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RESUMEN 
 
Durante décadas y aun en la actualidad muchas organizaciones, a nivel mundial, 
continúan afrontando pérdidas significativas debido a fracasos parciales y totales 
respecto a sus inversiones en sistemas de información (SI), planteando serios retos a 
los niveles gerenciales y los profesionales de SI. Estadísticas alarmantes y décadas de 
experiencia en la praxis en el área de SI en diversas organizaciones llevan al autor a 
poner el énfasis en los usuarios finales internos (UF) que son designados como 
representantes (UFR) de sus pares en los proyectos de desarrollo de SI (PDSI) por 
considerarlos como factores influyentes de manera significativa en el problema. 
Particularmente, con enfoque en ciertos factores de los UFR críticos para el éxito de 
los PDSI, con dimensiones analizadas de forma aislada o incompleta en otros 
estudios empíricos, a la fecha. No se encontraron estudios en Latinoamérica ni en 
otras latitudes que abordasen el fenómeno del éxito/fracaso de los SI desde el punto 
de vista adoptado en esta tesis. 
 
Por ello, esta investigación empírica ha evaluado en qué grado estos factores 
pudiesen influenciar los resultados durante el desarrollo e implementación de SI y su 
posible impacto en la satisfacción de los UF, siendo esta última aceptada por 
variados autores como la principal medida del éxito de los SI. Este estudio fue 
realizado en América Latina en las cuatro grandes empresas industriales que integran 
verticalmente el sector aluminio de Venezuela, sometidas a un macro PDSI para 
instalar el paquete, de tipo ERP, SAP/R3. Experimentados profesionales fueron 
encuestados o entrevistados, tales como altos ejecutivos, desarrolladores, líderes de 
proyecto y líderes de los UF. Un enfoque metodológico de triangulación permitió 
combinar un análisis cuantitativo con un análisis cualitativo interpretativo del tipo 
hermenéutico/dialéctico, hallándose resultados convergentes y complementarios. Un 
análisis estadístico, utilizando Partial Least Squares (PLS), seguido de un análisis 
hermenéutico/dialéctico. 
 
Los resultados confirmaron un hecho importante: en los casos problemáticos, 
paradójicamente, los orígenes de las razones de rechazo de esos SI argumentadas por 
los UF, en alto grado, apuntaron a los UFR o a ellos mismos. Los resultados también 
confirmaron la prevalencia de factores de orden cognitivo, conductual y político en 
estas organizaciones sobre los tecnológicos, al igual que el alto riesgo de dar por 
sentado la presencia y calidad de los factores requeridos de los UFR y de los otros 
factores estudiados. La validación estadística del modelo propuesto reveló al 
constructo conocimientos de los UFR como la principal variable latente, con los 
variables indicadoras que componen este constructo ejerciendo la mayor influencia 
sobre la calidad y el éxito de los SI. Un hallazgo contrario al de otros estudios, 
mostró que los conocimientos sobre las tecnologías de la información (TI) fueron los 
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menos relevantes. Los SI de nómina y de administración de los RRHH fueron los 
más problemáticos, como suele ser el caso, por su complejidad en organizaciones 
grandes. Las conclusiones principales confirman el decisivo rol de los UF para el 
éxito de los PDSI y su relación con la creciente problemática planteada, la cual 
amerita más investigación y de las organizaciones una mayor atención y preparación. 
Descuidar los factores humanos y sociales así como una efectiva planificación y 
gestión de los mismos en preparación para estos proyectos origina serios riesgos. No 
obstante las limitaciones de este trabajo, la problemática analizada suele influir en los 
PDSI en diversas organizaciones, indistintamente de su tamaño o tipo de SI, 
estimándose, por tanto, que los resultados, conclusiones y recomendaciones de esta 
investigación tienen un alto grado de generalización. Una relación de indicadores 
claves es suministrada con fines preventivos. Finalmente, los factores evaluados 
pueden usarse para ampliar el modelo reconocido de DeLone y McLean (2003), 
conectándolos como variables latentes de sus variables independientes calidad de la 
información y calidad del SI. 
 
 
Palabras clave: Sistemas de información, desarrollo e implementación, capacidades 
y actitudes de los usuarios finales, factores críticos de riesgo, pérdidas 
parciales/totales, retos gerenciales. 
  



 

xv 
 

ABSTRACT 
 
For decades, many organizations worldwide have been enduring heavy losses due to 
partial and total failures regarding their investments in information systems (IS), 
posing serious challenges to all management levels and IS practitioners. Alarming 
statistics in this regard and decades of practice in the IS area lead the author to place 
an emphasis on the end users (EU) who are appointed in representation of their peers 
(EUR) to IS development projects (ISDP), considering them as highly influential 
factors on the problem. Especially, focusing on certain EUR success factors, and 
their dimensions, deemed critical to any IS development and implementation, 
omitted or not thoroughly analyzed neither in the theory nor in the empirical research 
on the subject, so far. No studies were found in Latin America or elsewhere 
addressing the phenomenon of IS success/failure from the perspective presented 
herein.  
 
Hence, this empirical research has assessed to what degree such factors can influence 
the outcomes of an ISDP and their feasible impact on the EU´s satisfaction, being the 
latter accepted by several authors as the main measure of IS success. This study was 
performed in Latin America embracing four major industrial enterprises, which 
vertically integrate the aluminum sector of Venezuela, subjected to a macro ISDP to 
install the ERP-type package SAP/R3. The field work included surveying and 
interviewing experienced professionals such as IS executives, IS developers, IS 
project leaders and end-user project leaders. A triangulation methodological 
approach allowed combining quantitative and interpretive analyses, obtaining 
convergent and complementing results. A statistical analysis, using Partial Least 
Squares (PLS), was carried out followed by a hermeneutical/dialectical analysis. 
 
Results confirmed a major finding: in problematic cases, paradoxically, the origins of 
IS rejection reasons argued by the EU, at a high degree, were usually traceable to the 
EUR and themselves. The results also confirmed the prevalence of cognitive, 
behavioral and political factors in these organizations as well as the high risk of 
taking for granted the presence and quality of those factors demanded from the EUR. 
The statistical validation of the proposed model revealed the construct EUR 
knowledge as the main latent variable, with its items exerting a major influence on IS 
quality and success. Another finding, in contradiction with that of other studies, 
proved knowledge of information technology (IT) aspects to be irrelevant. The 
payroll and the human resources administration IS were the most problematic, as is 
usually the case in large companies. The main conclusions confirm the EU´s decisive 
role for IS success and their relationship with the problem, which continues, 
demanding more research and, from organizations, more attention and preparation.       
Neglecting human and social factors in organizations as well as their effective 
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planning and management in preparation for ISDP poses serious risks. Despite the 
limitations of this work, the analyzed problem tends to influence ISDP in a wide 
range of organizations; regardless of their size or type of IS, thus showing a high 
degree of generalization. Therefore it is believed that the results, conclusions and 
suggestions of this research have a high degree of generalization. A detailed checklist 
comprising key measures is provided for preventive actions. Finally, the factors 
evaluated can be used to expand the well-known model of DeLone & McLean 
(2003), by connecting them as latent variables of its independent variables 
information quality and IS quality. 
 
Keywords: Information systems, development and implementation, end-user 
capacities and attitudes, critical risk factors, partial and total losses, management 
challenges. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1.  EL PROBLEMA Y SU RELEVANCIA 

Diversos autores citan estadísticas alarmantes sobre fracasos, totales o 

parciales, y excesos en los presupuestos y tiempo de los PDSI, lo cual se ha 

venido manteniendo por décadas, a nivel global y con tendencia a incrementar 

su número, a medida que los PDSI se incrementan (Laudon y Laudon, 2012; 

Conboy, 2010; Ouadahi, 2008; Wu y Fango, 2007). Ello conlleva a 

significativos incrementos en gastos y costes, con pérdidas para las 

organizaciones en sus inversiones en SI/TI, planteando serios retos a todos los 

niveles gerenciales y a los informáticos involucrados y traduciéndose en la 

reducción de estas inversiones. Aunque el estudio de esta temática comenzó 

en los años 60 (Bartis y Mitev, 2008), la problemática continúa creciendo lo 

cual refleja que es necesario profundizar la investigación (Kleinberg (2013); 

Planit Software Testing Index (2013); Laudon y Laudon, 2012; Mithas et al., 

2012; Van Akkeren, 2012; Conboy, 2010; Meissonier y Houzé, 2010; Al-

Ahmad et al., 2009). Por ejemplo, Conboy (2010) estudió los PDSI de una 

empresa multinacional de gran tamaño dedicada a desarrollar SI, con base en 

el control presupuestario, encontrando cifras extremas de fracasos masivos, 

donde sólo 2 de 22 proyectos, en una unidad de negocios estuvo ajustada al 

presupuesto, causando que los altos ejecutivos cancelaran todos los proyectos 

vigentes y futuros hasta reorientar sus prioridades estratégicas. 

Aun para los años 2013 y 2014 serias investigaciones continúan 

señalando altos porcentajes de irregularidades sobre la problemática, 

señalando algunas causas de estos fracasos y proponiendo modelos –la 

mayoría de ellos muy de sentido común– para guiar lo que debería hacerse, 

pero sin intención de explorar ni explicar por qué esto no se logra en 

innumerables organizaciones. Kleinberg (2013) menciona tres fuentes 
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principales de fracaso de los PDSI: 1) proyectos desalineados que no logran 

los objetivos del negocio. 2) equipos de proyecto que pierden tiempo y dinero 

tratando de entender lo que se espera de ellos y 3) retrasos iniciales debido a 

un complejo conjunto de necesidades sin que exista un punto de partida 

evidente. Según este autor, un 33% de los PDSI no logran los resultados 

esperados de los planes estratégicos, más del 50% de estos proyectos fallan y 

el 46% fracasa debido a estrategias mal dirigidas. 

El Planit Software Testing Index (2013) presentó un resumen ejecutivo 

sobre las tendencias y experiencias de 303 empresas en proyectos de 

desarrollo (38%) y de mantenimiento de SI (62%) en Australia y Nueva 

Zelandia, para el año 2013, donde aparecen calificadas diferentes dimensiones 

que intervienen en estos procesos. Con una escala que va desde excelente 

hasta muy pobre, pasando por bien, aceptable y pobre, se puede observar 

como los factores referidos a los UFR, tales como compromiso, participación, 

comunicación y definición de requerimientos no llegaron al 10% en la 

clasificación de excelente. Entre bien y aceptable, individualmente, no 

pasaron del 35% y la suma de pobre y muy pobre estuvo entre un 25 y un 

38%, indicando que como mínimo una porción significativa del total de los 

casos (25%) tuvieron serios problemas con los factores evaluados sobre los 

UFR referidos a compromiso, participación y comunicación (no incluye 

conocimientos). Los proyectos que terminaron exitosamente (dentro del 

tiempo, costes y alcance esperados) fueron sólo la mitad. Sin embargo, otros 

casos exitosos funcionalmente se excedieron en tiempo y costes. Incluso, el 

porcentaje de fracasos, aunque mejoró, se redujo en apenas un 4%. Todo ello 

a pesar de mostrar un mejoramiento sostenido en el desempeño de estos 

proyectos durante los últimos 5 años. 

En cuanto a los proyectos iniciados durante los 2 últimos años (2012 y 

Oct. 2013), uno fracasó por cada organización participante en la encuesta, 

siendo las principales causas las pobres o cambiantes requerimientos del 
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negocio, alcanzando la significativa cifra de 70%. Esta ha sido la principal 

causa durante los 7 años del índice. Como es sabido, la tarea de trasmitir 

dichas definiciones de requerimientos a los desarrolladores de SI recae 

fundamentalmente sobre los UFR, en base a los conocimientos que tengan de 

los mismos. De allí, la inclusión de dicha variable en este estudio doctoral. 

Hemrajani, N y Panwar, R. (2013) afirman que la mayoría de los PDSI tienen 

lugar en ambientes impredecibles con muchos riesgos, fracasando al no poder 

ser completados y que  “Incluso muchos proyectos son cancelados debido a 

riesgos catastróficos, de manera que es muy importante para una buena 

gestión de proyecto identificar, monitorear, planificar y controlar riesgos 

potenciales.” 

 A este respecto, se pudiera comenzar compartiendo uno de los sesgos 

de lógica presentados por Dobelli (2013), conocido como el sesgo de 

supervivencia y que suele estar muy presente al tratarse de inversiones en 

SI/TI. Este sesgo tiende a sobrestimar sistemáticamente las probabilidades de 

éxito, con base en la mayor visibilidad de proyectos exitosos sobre los que 

fracasan, sin entender que estos últimos representan un alto porcentaje. Pocos 

medios informativos y personas quieren mirarlos ni conocer sus razones, “los 

fracasados no escriben libros ni dan conferencias sobre sus fracasos” (Ibid.). 

Sin embargo, volver la atención hacia ellos es indispensable para reducir el 

sesgo de supervivencia. 

A este punto es igualmente necesario aclarar que el término desarrollo 

de un SI incluye tanto aquellos que son creados in-house, que traducido 

significa `ínterno´, como los procesos de adaptación de paquetes de SI 

adquiridos de proveedores externos, cuando se requiere desarrollar funciones 

que ellos no incluyen. Como lo indica Juan Llorens (2005), las tareas de 

desarrollo suelen tener dos vías: 1. Adaptación de paquetes y 2. Construcción 

completa, desde el inicio. 
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Muchos SI, una vez desarrollados e implementados, se convierten en 

fracasos al ser rechazados por los UF quienes poseen, en un número no 

despreciable de instancias, la capacidad para tal fin, por encima de los demás 

stakeholders, como puede verse en el caso de estudio presentado por Michael 

Myers (2009, 1994) y como ha sido observado por el autor de la presente tesis 

en la práctica de esta disciplina durante décadas. Esto ha dado origen al 

presente estudio, el cual busca demostrar que las razones alegadas para dichos 

rechazos provienen, en grado significativo, de insatisfacciones de los UF que 

pudiesen haber sido evitadas si sus representantes (los UFR) hubiesen 

desempeñado un rol de calidad durante el desarrollo de sus SI. Aunque 

usualmente no reconocida ni demandada, existe una responsabilidad de los UF 

ante su propia satisfacción, la cual es aceptada como el indicador más 

apropiado del éxito o fracaso de un SI (Conboy, 2010; Yu-Chih et al., 2010).  

Goldfinch (2007) es otro autor que sostiene que "La mayoría de los 

desarrollos de sistemas de información no son exitosos. Cuanto mayor sea el 

desarrollo, más probable será que resulte infructuoso. A pesar de la 

persistencia de este problema durante décadas así como los gastos de 

grandes sumas de dinero, estas fallas en computación han recibido, 

sorprendentemente, poca atención en la literatura de la administración 

pública." No obstante, estimamos que esta afirmación es extensible a 

organizaciones en general, de cualquier tipo y en cualquier sector de la 

sociedad. Sus hallazgos coinciden con los de muchos otros investigadores: 20 

a 30 por ciento de todos los PDSI son fracasos totales y entre un 30 a 60 por 

ciento fracasan parcialmente. Todos ellos implicando sobrepasar las 

estimaciones presupuestadas en tiempo y en costes que a veces alcanzan 

sumas asombrosas. Este autor presenta una información muy alarmante 

cuando dice que de acuerdo con la Real Academia de Ingeniería (The Royal 

Academy of Engineering) y la Sociedad Británica de Computación (The 

British Computer Society), en 2004, encontraron que el 84% de los PDSI en el 

sector público fallaron de alguna manera. 
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Wu y Fang (2007) afirman que “Durante la pasada década, las 

inversiones en sistemas de información han crecido rápidamente a nivel 

mundial y los proyectos de desarrollo de sistemas de información se han 

convertido en uno de los más importantes objetivos en e-Business. Y aún, los 

fracasos de los proyectos de sistemas de información siguen ocurriendo 

comúnmente en muchas organizaciones alrededor del mundo....”. Ellos 

sostienen, además, que una posible explicación para las altas tasas de fracasos 

es la ineficacia de los niveles gerenciales en la aplicación de acciones 

razonables para entender y manejar los riesgos asociados con este tipo de 

proyectos. 

Llorens (2005) señala tres de los problemas más citados por ejecutivos 

de muchas organizaciones: 1) un alto número de los PDSI, de aquellos que 

tienen la suerte de completarse, no satisfacen las exigencias de los UF, 2) los 

proyectos que se completan lo hacen con significativo retraso y excedidos en 

costes, 3) aquellos desarrollo de SI que terminan exitosamente dejan detrás un 

gran estrés y esfuerzo adicional en muchas horas de sobretiempo. Obtener 

correctamente los requerimientos y las necesidades de información de los UF 

es crítico para un PDSI y esos ejecutivos aseguran que más de la mitad de los 

errores ocurren en la fase de análisis de requerimientos en un proceso de 

desarrollo de SI. El problema a tratar se presenta cuando los UFR no conocen 

exactamente dichos requerimientos, no desean expresarlos o no tienen el 

tiempo, la dedicación o el interés para hacerlo.  

Por ende, los UF, a través de los UFR, son copartícipes en la creación de 

su propia satisfacción con sus SI, al aportar conocimientos de calidad, un 

compromiso de calidad y una participación de calidad. Por esta razón, aquí se 

presenta y analiza a los UFR en su doble rol o doble figura de forjadores del 

éxito o no de sus SI. El simple hecho que estos actores sean miembros del 

equipo del PDSI es irrelevante si sus contribuciones son de baja calidad. En la 

práctica, esto resulta ser el caso en no pocas instancias, terminando con el 
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rechazo por parte de los UF y los propios UFR quienes no fueron capaces de 

ayudar a construir correctamente. El éxito de un SI se forja durante su 

desarrollo, pero sólo podrá ser sentenciado posteriormente a su implantación.  

Las estimación de las inversiones en SI para el año 2010 prevista por 

The International Data Corporation, fue del orden de los 1.48 millardos de 

dólares americanos. Sin embargo, y al mismo tiempo, el número de fracasos 

de los proyectos de SI continúa aumentando. Se estima que sólo un 62% de 

estos proyectos podrían considerarse exitosos. Esto ocasiona que la paradoja 

de la productividad (mucha inversión y baja productividad) continúe siendo 

una preocupación principal para investigadores y practicantes del área 

(Urbach et al., 2009).  

Yoruk y Ercan (2006) argumentan que “El desarrollo de un SI es un 

proceso costoso que generalmente no llena las expectativas del usuario y su 

implementación toma mucho más de lo esperado, si es que llega a 

implementarse...”. Incluso, apuntan a la común tendencia de algunos 

profesionales de informática, al referir: “… Los diseñadores y los 

programadores de los SI a menudo comienzan a diseñar y programar 

demasiado temprano, antes de entender realmente los requerimientos de los 

usuarios o las partes interesadas.” Dado que diseñar y programar un SI 

resulta muy costoso, una errada definición de requerimientos ocasiona retrasos 

en los proyectos y conlleva generalmente a excederse en el presupuesto 

asignado o, peor aún, a la insatisfacción con el SI luego de implantado si estos 

errores no son detectados y corregidos. 

Esta problemática suscitada en una gran cantidad de organizaciones 

continúa siendo crítica, tal como lo señala un número importante de trabajos 

científicos. Todo ello, a pesar de los avances en la literatura y la investigación 

sobre el área, de la utilización de modernas metodologías y técnicas y de la 

asesoría por parte de firmas consultoras especializadas, sobre SI basados en 

las TI. Por lo antes expuesto, se hace necesario, a continuación, refrescar a los 
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profesionales informáticos, a los niveles gerenciales y a las áreas funcionales 

en las organizaciones algunas otras cifras alarmantes, como las siguientes: 

Conboy (2010) cita a varios autores [(Robey y Keil, 2001; Keil et al., 

2000; Goldfinch, 2007; Whittaker, 1999; Chiang y Mookerjee, 2004; Bartis y 

Mitev, 2008)] que respaldan su afirmación que “… es bien sabido que la 

mayoría de los proyectos de desarrollos de sistemas de información exceden 

drásticamente sus presupuestos o fracasan por completo. Varios estudios han 

encontrado que entre un 40% y un 60% de los proyectos de DSI no logran 

cumplir con las estimaciones presupuestarias y que el grado de sobregastos 

puede exceder 200%”. Muestra además cifras de uno de los estudios de años 

atrás [1995], más extensos y citados, hecho por el Standish Group, que mostró 

que de 8.000 proyectos, sólo el 16% se completó dentro de presupuesto. 

Además, este estudio indicaba que “no había razones para sugerir que esta 

tendencia estuviese mejorando y que tales fracasos no estaban circunscritos a 

determinados sectores industriales o tipos de proyectos; sino que ocurrían 

con cierta regularidad en cualquier tipo de proyecto y en organizaciones de 

todos los tipos y tamaños, tanto en el sector privado como en el público. 

[(Ewusi-Mensah y Przasnyski, 1991; Ewusi-Mensah, 2001; Park et al., 2008; 

Goldfinch, 2007; Whittaker, 1999)]” 

Según Cohén y Asín (2004): 

 25% de los proyectos de SI iniciados se cancelan. 

 Menos del 1% terminan en el tiempo previsto y en las condiciones 
deseadas. 

 Los proyectos grandes se concluyen con más de un año de retraso y 

con el doble de los costes estimados. 

Canakis (2005), presenta las siguientes cifras, publicadas por The 

Standish Group, en 2003, referidas exclusivamente a los EEUU, para el año 

2002: 

 15% de los proyectos fallaron completamente.  
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 34% concluyeron a tiempo y en presupuesto. 

 51% tuvieron problemas: de satisfacción, de costes, de retraso, etc. 
 

En el año 2005, el Standish Group indicó también que durante el 2004 la 

inversión en proyectos de desarrollo de SI fue de 255 mil millones de dólares, 

sólo en los EEUU, habiéndose completado en el tiempo y costes planificados 

un porcentaje de apenas un 16% de los 8.000 proyectos estudiados. Más aún, 

los fracasos en los desarrollo de SI continúan presentes y no son específicos a 

ciertos tipos de empresas o proyectos, si no a organizaciones y proyectos de 

todos los tipos y tamaños. Algunas investigaciones recientes examinan las 

conexiones entre competencias y el éxito en estos proyectos. Sin embargo, 

dichas conexiones aun continúan sin estar bien establecidas y los antecedentes 

de las competencias permanecen poco explorados (Wu y Fang, 2007).  

The Standish Group (2013), en su reciente CHAOS Manifesto 2013, 

muestra la evolución de las tasas de éxito, fracaso y protesta de pequeños 

PDSI entre el 2004 y el 2012. La mayor tasa de éxito fue en 2012 ubicándose 

en el 39%, un promedio de fallidos (cancelados antes de finalizar o 

implementados pero nunca usados) de 20% y un 46% de casos problemáticos 

(retrasados, sobre el presupuesto y/o con características y funciones requeridas 

insuficientes). Este mismo informe asegura que los PDSI grandes tienen una 

probabilidad 10 veces mayor de fracasar completamente, por su cancelación o 

su rechazo aun antes de su implementación. Estas estadísticas pueden llegar a 

ser peores y no son un fenómeno reciente, incluso, una predicción de algunos 

analistas años atrás (Medina, 2005). Esta problemática data desde el 

surgimiento de los primeros SI y ha continuado repitiéndose en el tiempo. 

Asimismo, señala que estos datos, como los de Gallager (1998), “…muestran 

que no son casos aislados esto de los fallos en los SI, ocurren frecuentemente 

en todo tipo y tamaño de empresas.” Lo mismo podemos decir de las cifras 

obtenidas en otros trabajos similares como el de Linberg (1999). Algunas 
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estadísticas obtenidas de estos dos últimos autores se presentan a 

continuación: 

Según Gallager (1998): 

 24% de las implementaciones de SI fueron exitosas. 

 12% fueron consideradas como fracasos. 

 64% tuvieron alegatos de insatisfacción de algún tipo. 

Linberg (1999): 

 80% de las implementaciones se excedieron en tiempo y costes. 

Este estudio se inspira en el tipo de problemas que confrontaron el 66% 

de los proyectos señalados por Canakis (2005), que bien fallaron totalmente 

(15%) o parcialmente (51%). Es decir, los referidos a la insatisfacción de los 

UF, exceso en costo de los recursos insumidos (humanos y materiales) o en 

tiempo. Los posibles orígenes de estas estadísticas, aducidos por dichos 

investigadores, son más de índole socio-cultural y conductual que de orden 

técnico y se muestran a continuación: 

 Carencia o mala calidad de especificaciones de usuario final.  

 Falta de compromiso del usuario final. 

 Carencia de respaldo de los ejecutivos. 

 Falta de claridad de los objetivos. 

 Expectativas poco realistas. 

 Tiempos estimados irreales. 

 Falta de recursos. 

 Incompetencia tecnológica. 

 Fallos en la nueva tecnología. 

Aun cuando estas investigaciones no presentan una escala de gradación, 

ni una cuantificación de estas supuestas causas, sí indican que un porcentaje 

significativo de las mismas pertenece más al ámbito de los factores 

conductuales que al relacionado directamente con las TI. Tal como sostienen 

Kappelman et al. (2006), “…los proyectos de tecnologías de la información y 
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telecomunicaciones casi nunca fallan debido a causas técnicas, a pesar de 

que los problemas imputables a las personas y al proceso pueden 

manifestarse técnicamente.” En este punto estos trabajos coinciden con 

Laudon y Laudon (2004) quienes desde hace años aseveran que “Una parte 

importante del campo de los sistemas de información concierne a aspectos de 

conducta que surgen en el desarrollo y mantenimiento a largo plazo de los 

sistemas de información.” Aunque las organizaciones son sistemas abiertos 

(Chiavenato, 2000) y existen factores externos que también ejercen su 

influencia, en este estudio se parte del supuesto según el cual las variables 

principales que inciden negativamente en los desarrollos de los SI en las 

organizaciones son de carácter endógeno. Ello supone dirigir la atención al 

interior de las organizaciones, focalizándose en las variables que involucran a 

los UF, ya que de sus aportes durante cualquier PDSI dependerán las 

características de la información que el SI les brindará, una vez implantado. 

Por tanto, de estas variables de índole socio-cultural y conductual 

anteriormente citadas que influyen negativamente en el desarrollo de los SI en 

las organizaciones, nos centraremos en las referidas a los UFR, por 

considerarlas críticas.  

En el Anexo E se presenta una relación de algunos de estos autores, con 

sus estadísticas alarmantes y sostenidas en el tiempo, que motivaron la 

presente investigación doctoral. Finalmente, de acuerdo con Pardo y Scholl 

(2002), incluso hoy en día, a pesar del gran cuerpo de literatura y la 

investigación sobre estos fenómenos, las organizaciones parecen ser incapaces 

de evitar los caminos conducentes al fracaso. Y, en lugar de estar 

disminuyendo con el tiempo, las tasas de fracaso siguen siendo elevadas. 

El constructo usuario final, como citan Hsu et al., (2006), fue acuñado 

en 1963 por Cyber y March en su Behavioural Theory of the Firm (La Teoría 

Conductual de la Firma). Laudon y Laudon (2012) definen a los usuarios 

finales como “…los representantes de los departamentos fuera del grupo 
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[departamento] de Sistemas de Información para quienes las aplicaciones 

[SI] son desarrolladas.” Se hace, por tanto, referencia a los miembros de una 

organización que interactúen con un ordenador a un nivel de aplicación. Los 

programadores, operadores y otro personal técnico no son considerados 

usuarios cuando trabajan en su función profesional [técnica] con el ordenador. 

Complementan estos autores su definición agregando que los usuarios finales 

juegan un gran rol cada vez más creciente en el diseño y en el desarrollo de 

SI. (Ibid.)  

Coincidiendo con estos autores, ha de entenderse el término UF como 

los trabajadores que utilizan los SI para realizar sus funciones, tareas o tomar 

decisiones; es decir, las actividades del negocio, diferenciándolos así del resto 

de los potenciales usuarios internos, externos (e.g., clientes, proveedores, 

empresas asociadas) y del personal del área de informática, más cualesquiera 

otros que pudiesen acceder a los SI. Corresponde, por tanto, a los UFR aportar 

las características y especificaciones funcionales o aplicativas (no las 

tecnológicas) de los SI a ser desarrollados, al igual que efectuar la validación 

respectiva. Los UF son también definidos por el diccionario en línea 

TechEncyclopedia (2008), especializada en el área de SI/TI, como: 

“Cualquier individuo que interactúe con el ordenador a un nivel de 

aplicación. Los programadores, operadores y otro personal técnico no son 

considerados usuarios cuando trabajan en su función profesional [técnica] 

con el ordenador.” Por ejemplo, en el caso de un SI de nómina, los UF estarán 

representados por los profesionales que laboran en esta área de la 

organización, así como los empleados de otras áreas cuyo trabajo dependa, en 

algún grado, del uso de este SI. Así, a los efectos de esta investigación, se 

excluye de este concepto a otros posibles usuarios que no tengan una 

participación relevante en las actividades referidas a su diseño funcional o de 

contenido.  
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Sin embargo, sólo una muestra de los UF –los UFR– es convocada para 

cumplir con estas tareas en los PDSI, como representantes del resto de sus 

respectivas comunidades usuarias en la organización. Varios UFR son 

usualmente designados como integrantes permanentes de un equipo de PDSI, 

mientras que otros son convocados para realizar aportaciones puntuales de 

valor al proyecto. Los UFR deben asumir un rol central y la mayor 

responsabilidad en el diseño funcional de un SI, dictando las pautas, 

especificaciones de proceso, características aplicativas y de generación de la 

información a ser provistas por un nuevo SI.  

1.2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La singularidad inicial de esta tesis se hace manifiesta principalmente 

por abordar tres situaciones de alto riesgo que usualmente constituyen 

paradigmas tipo tabú en las organizaciones, al igual que en la teoría y las 

investigaciones sobre el tema, desarrollando un estudio empírico sobre dichas 

situaciones. Una primera situación que hace única esta tesis ha sido la de traer 

a discusión una realidad organizacional de alto riesgo –muy común– para el 

éxito de las inversiones en SI como es el dar por sentadas la presencia y la 

calidad de las variables  estudiadas sobre los UFR, representando un reto 

crítico para los niveles organizacionales involucrados. Una segunda situación 

que también le da originalidad es que coloca a los UF como autores y 

beneficiarios del éxito de sus SI e introduce la paradoja de los UF que ocurre 

cuando los orígenes de las causas argumentadas por ellos para rechazar un SI, 

apuntan directamente a ellos mismos. Hecho éste que frecuentemente es 

ignorado o excusado por los niveles de Dirección, lo que conduce a la tercera 

situación como es la no exigencia de responsabilidad alguna a los UF y UFR 

por las pérdidas o fracasos asociables a ellos.  

Otras dos singularidades a destacar: La primera, es que se han 

enriquecido las dimensiones analizadas sobre los UFR que si bien han sido 
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estudiadas anteriormente, fueron tratadas sin suficiente detalle por la 

investigación al omitir variables indicadoras relevantes o tratarlas de forma 

separada. Por tanto, se crearon nuevas subdimensiones y se fortalecieron 

otras. Por ejemplo, pocos artículos encontrados hacen hincapié en los 

conocimientos profesionales, sobre la organización y su área de acción de los 

UFR, siendo evaluados casi exclusivamente en base a su dominio de las TI. 

Varios investigadores refieren la relevancia de la problemática y reconocen la 

necesidad de ahondar en la misma (Mithas et al., 2012; Yu-Chih et al., 2010; 

Myers, 2009; Yoruk y Ercan, 2006; Bruque et al., 2004; DeLone y McLean, 

2003). Incluso, aunque este tema haya sido tratado antes, el hecho que la 

problemática aun persista es indicativo de que su estudio se debe continuar y 

profundizar, abordándola desde diferentes ángulos o perspectivas, como los 

presentados en esta investigación. Una segunda singularidad, surge del hecho, 

indiscutible, que las dimensiones conductuales, culturales, políticas y sociales 

sólo pueden ser mejor manejadas y entendidas bajo un enfoque cualitativo-

interpretativo, prevaleciendo sobre los análisis puramente cuantitativos. Una 

característica relevante y única de este trabajo surge del hecho que la gran 

mayoría de las investigaciones encontradas se basaron únicamente en estudios 

estadísticos, mientras otras pocas siguieron una perspectiva exclusivamente 

cualitativa pero ninguna optó por un acercamiento mixto, como el presentado 

en esta tesis. 

Desde un punto de vista teórico, se asumirá la posición de varios 

autores, comenzando por aquellos que muestran las alarmantes y aun 

recurrentes estadísticas antes presentadas, que se estima pueden validar lo 

observado durante décadas de experiencia en la praxis en el área de SI en 

diversas organizaciones por el autor y que lo llevan a poner el énfasis en los 

UFR, durante su crítica responsabilidad de representar al resto de sus pares en 

los PDSI. Igualmente, dichas cifras nos llevan a hipotetizar sobre una 

significativa correlación entre los UFR y un número considerable de las 

consecuencias negativas mencionadas. Ello, independientemente de que se 
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trate de desarrollos internos o de soluciones adquiridas de terceros que 

demanden modificaciones significativas. Dichas estadísticas sobre fracasos, 

totales o parciales han mantenido una continua presencia por décadas en el 

mundo entero y su número tiende a crecer aun más, a medida que los PDSI se 

incrementan (Wu y Fang, 2007). Esto supone cuantiosas pérdidas para estas 

organizaciones, planteando serios retos a todos los niveles de Dirección y a 

los demás gerentes e informáticos involucrados. Estos fracasos suelen 

traducirse en la reducción de este tipo de inversiones y, de ahí, el cuidado que 

debe tenerse en toda organización con estas situaciones (Mithas et al., 2012). 

Aunque el estudio de esta temática comenzó en los años 60 (Bartis y Mitev, 

2008), ésta continúa creciendo y requiere ser profundizada por la 

investigación (Laudon y Laudon, 2012; Conboy, 2010; Meissonier y Houzé, 

2010; Al-Ahmad et al., 2009; Urbach et al., 2009; Kappelman et al., 2006), lo 

cual ratifica que la calidad de los procesos de desarrollo de SI es aún un tema 

clave a enfrentar por todos los niveles gerenciales en las organizaciones. 

Dancy (1985) plantea que un objeto de conocimiento puede ser conocido de 

formas muy variadas, lo cual aporta otro soporte a esta tesis, en cuanto a la 

necesidad de enfocar esta problemática de los UFR desde ángulos no 

encontrados. 

Como sostienen Urbach et al. (2009), la tradición investigadora 

acumulada exige que resultados importantes de previas investigaciones sean 

citados en las actuales. Así, Rockart y Hofman (1992) observaron desde hace 

muchos años, que el desarrollo de un SI es más que la ruta crítica para la 

entrega de nuevos productos y servicios a los usuarios y clientes; "…es el 

escollo en el camino". La investigación sobre la calidad de los SI se ha 

centrado extensamente en las dimensiones técnicas, mientras que sólo una 

dedicación marginal se ha dado a los aspectos sociales, conductuales y 

organizativos de la gestión de la calidad. Autores como Rai et. al (1998) , 

entre otros, han venido sugiriendo, desde hace algún tiempo, que la 

investigación empírica sobre la calidad de los SI está en un estado precario. 
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Igualmente, el éxito o fracaso de cualquier esfuerzo de transformación 

organizacional basado en las TI depende del proceso clave de desarrollo de los 

SI. (Ravichandran y Rai, 2000). 

Otro aspecto importante es que en las investigaciones encontradas, el 

éxito de un SI es medido sólo en uno de dos períodos: 1) el período de 

desarrollo como tal, donde las métricas utilizadas se refieren básicamente al 

logro de las estimaciones presupuestarias de dinero y tiempo y 2) el período 

de post-instalación, en el cual dichas investigaciones se enfocan usualmente 

en evaluar el éxito del SI en base a parámetros técnicos de funcionamiento 

(Myers, 2009). Sin embargo, ninguno de esos estudios conecta ambos 

períodos para medir el impacto que en el segundo ejercen invariablemente las 

aportaciones de los UFR durante el primero –basadas en aptitudes y actitudes. 

Aún cuando la adquisición de paquetes de software aplicativo de proveedores 

externos, que incluyen varios SI –también llamados módulos o aplicaciones–, 

supone un simple proceso llamado de adaptación o parametrización más que 

un proceso de desarrollo, es bien conocido por los practicantes informáticos y 

los UF que cuando los módulos no ofrecen la funcionalidad requerida porque 

lo hacen deficientemente o no la contemplan en absoluto, es imperativo 

recurrir a un proceso de desarrollo parcial o total. 

Según algunos investigadores, las estadísticas presentadas no 

constituyen un fenómeno reciente y su origen se remonta a la aparición de los 

primeros SI y tienden a empeorar. Además, las investigaciones antes citadas 

han demostrado también que tales problemas no aparecen solamente en casos 

aislados. Los fracasos –parciales o totales– de los SI siguen presentes y no 

son específicos de ciertos tipos de empresas o de proyectos, sino que afectan a 

organizaciones y proyectos de todo tipo y tamaño. Considerando que el 

desarrollo de SI es un campo en constante evolución, condicionado por 

rápidos cambios sociales y ambientes organizacionales muy dinámicos, 

aunado a una permanente aparición de nuevas TI, las estadísticas podrían 
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crecer. “…los SI pobremente alineados con los requerimientos del negocio y 

del usuario final (…) siguen constituyendo una preocupación mayor.” (Kautz, 

et al., 2010). Cómo inducir cambios, cómo motivar a los UF a involucrarse en 

estos proyectos, cómo lograr que además hallen consenso en las 

especificaciones y asuman la propiedad sobre sus SI son tareas aún muy 

difíciles Laudon y Laudon (2012). 

Dado que este fenómeno continúa presente en organizaciones de todos 

los tipos y tamaños, especialmente en las grandes, y no es único a ciertos 

sectores o a algún tipo de PDSI específico, investigaciones recientes han 

examinado las conexiones entre ciertas competencias de los UF y el éxito de 

los PDSI. Sin embargo, dichas conexiones aun continúan sin estar bien 

establecidas y los antecedentes de las competencias permanecen poco 

explorados (Yu-Chih et al., 2010).  

Otra razón relevante para profundizar en el fenómeno se deriva del 

hecho conocido que cuando un SI que también ofrece acceso a usuarios 

externos, como clientes y proveedores, es mal utilizado o rechazado por los 

UF el problema se magnifica, pudiendo dañar estas relaciones tan críticas, 

agregando un costo socio-económico de difícil recuperación. De allí, el 

énfasis en la gestión gerencial para prevenir estas situaciones.  

De todo lo presentado anteriormente, más la firme creencia e interés de 

poder contribuir teórica y pragmáticamente a reducir la problemática, han 

dado origen a esta investigación. Otros argumentos en este sentido serán 

desarrollados en capítulos posteriores.   

1.3. ESTUDIOS PREVIOS SOBRE EL TEMA 

Por décadas, los investigadores han propuesto modelos sobre el éxito de 

los SI, validados empíricamente e incluyendo variables relacionadas con los 

UFR en un intento por entender su rol (Laudon y Laudon, 2012; Al-Ahmad et 

al., 2009; Myers (2009); Bartis y Mitev, 2008). La revisión del estado del arte 
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no arrojó estudio alguno sobre el éxito/fracaso de los SI que abordaran el tema 

desde la presente perspectiva, ni en países llamados del primer mundo ni en 

Latinoamérica. Un estudio de Bruque et al. (2004) analizó las relaciones entre 

algunos recursos basados en factores intangibles humanos y los resultados 

empresariales, al igual que la relación entre estos últimos y el grado de uso de 

la TI. No obstante, reconocieron no haber analizado empíricamente la relación 

entre esos recursos intangibles humanos y el grado de aceptación de la TI.  

La presente investigación se centra precisamente en este último análisis, 

partiendo de lo que debe ser el uso voluntario, no forzado y satisfactorio de 

los SI y en las consecuencias de los desempeños deficientes. Como plantean 

Andrade y Mandrillo (2004), los SI y las tecnologías que los soportan –TI– 

“se institucionalizan a través del poder, lo cual se explica al examinar la 

dimensión política de las organizaciones y los elementos que la conforman”. 

Los SI basados en computadores reafirman las prácticas sociales de las 

organizaciones y dado que los SI pueden considerarse un conjunto de 

prácticas sociales automatizadas y recursivas, éstos encierran las estructuras 

de poder ocultas en las decisiones que se toman para desarrollar SI y que 

deben ser analizadas por la gerencia. (Ibid).También, se sostiene la opinión de 

Walsham (1995), sobre la creciente criticidad de los aspectos sociales respecto 

a los SI, especialmente en los últimos años y en lo concerniente a los 

significados e interpretaciones humanas.  

Reconocidos investigadores destacan el impacto del factor humano en la 

construcción de los SI y algunos de ellos mantienen que la literatura sobre el 

éxito de éstos ha prestado sólo atención marginal a los aspectos conductuales 

sociales involucrados (Laudon y Laudon, 2012; Mithas et al., 2012; Chen et 

al., 2011; O’hEocha et al., 2010; Myers, 2009; Kappelman et al., 2006; 

Llorens, 2005). Igualmente, mantienen la creencia de que tales conexiones 

continúan aún sin ser bien establecidas y la historia de las competencias sigue 

estando poco explorada (Yu-Chih, et al., 2010). Coincidimos con Andrade 



Capítulo 1 – Introducción 

18 
 

(2003) en que se ha de entender que los SI son herramientas que legitiman el 

poder en las organizaciones. Por ello, el análisis estadístico es complementado 

con un análisis interpretativo, aplicando así el método conocido como 

triangulación, explicado en la sección sobre la metodología. 

Por tratarse de percepciones humanas, el éxito para algunos interesados 

puede significar un fracaso para otros (Al-Ahmad et al., 2009). Por ello, para 

la estimación del éxito de los SI este estudio se basa inicialmente en el modelo 

revisado de DeLone y McLean (2003), el cual ha sido probado empíricamente 

en innumerables ocasiones. Este modelo coloca la dimensión “satisfacción de 

los UF” como variable criterio o dependiente de tres variables latentes, 

analizadas post-mortem, de todo SI como son la “calidad de la información” 

emitida, su “calidad” [como herramienta técnica] y la “calidad de los servicios 

recibidos” [del área de informática]. Pero no analiza las variables que inciden 

para el logro la calidad de dichas variables, en especial de la principal de ellas 

como es la “calidad de la información” arrojada por un SI. Igualmente, se 

halla soporte en otros estudios que también sostienen el predominio de la 

satisfacción de los UF, como sinónimo del éxito de un SI (Conboy, 2010; Yu-

Chih et al., 2010), sobre la de otros stakeholders, término traducido al 

castellano como las partes interesadas o afectadas. Por ejemplo, Ravichandran 

y Rai (2000) consideran que ésta es una dimensión crítica y por tanto “… es 

considerada una medida válida de la calidad de los sistemas de información, 

ya que refleja la evaluación subjetiva de sus características y su 

funcionalidad. Yoruk y Ercan (2006) plantean que el desarrollo de un SI 

implica un proceso costoso que generalmente no cumple con las expectativas 

de los UF tras su implementación. Estos autores además destacan una 

situación común en la cual profesionales de la informática –diseñadores y 

programadores– a menudo tienen dificultades para comprender los 

requerimientos de los UF y que más del 50% de los errores durante el proceso 

de desarrollo tienen lugar en la etapa de definición de requerimientos de la 

fase de análisis. Dado que el diseño y la programación de un SI son pasos 
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críticos, estos errores dan lugar a retrasos por reprocesos, desborde del 

presupuesto y, eventualmente, insatisfacción con el producto final [un SI], 

conduciendo usualmente a su rechazo. 

Habiendo estudiado una muestra de más de 400 UF de SI tipo ERP, 

Somers et al. (2003) concluyeron también que la medida de la satisfacción de 

los UF es quizás el factor más determinante para la estimación del éxito de un 

SI. Esto es soportado además por Hsu et al. (2006). El estudio de Michael 

Myers (2009, 1994), citado al inicio, analizó el desarrollo e implementación 

de un SI de nómina realizado por decisión del departamento de educación de 

Nueva Zelanda y que debió ser descontinuado ante el rechazo de los UF, aun 

cuando ya había sido instalado y declarado exitoso por todos los demás 

stakeholders, al estimar que funcionaba aceptablemente. Esto tiende a reforzar 

la tesis que son los UF quienes usualmente determinan la aceptación o rechazo 

de un SI y ello ocurre con mayor rapidez cuando esta actitud es promovida por 

los gerentes de las áreas usuarias.  

Dado lo anterior, y siguiendo la sugerencia de Mertens y Schumann 

(2010) sobre cuán prioritario es definir con claridad el objetivo y el objeto de 

la medición del éxito de un SI, para esta investigación el mismo será medido 

como el grado o nivel del constructo “satisfacción de los UF” con el SI, una 

vez implementado (Bondarouk y Sikkel, 2005; Adekoya et al., 2005; Bokhari, 

2005; Chen y Chen, 2004), el cual conduce al uso voluntario, no forzado, y 

efectivo de los SI, y que siguiendo el modelo de DeLone y McLean (2003), 

deberá conducir al incremento del desempeño individual y del grupal. Y de 

esta manera, de cumplirse dicha satisfacción, estará implícito el cumplimiento 

de las dos condiciones siguientes: 1) la culminación exitosa del proyecto de 

desarrollo y 2) el uso –no obligado– del SI por parte de los UF una vez puesto 

éste en producción. 

Un punto de vista a destacar aquí es el de autores como de Mertens y 

Schumann (2010), quienes sostienen que los SI son herramientas dirigidas 
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básicamente a la dirección de organizaciones, en especial aquellas que operan 

en una economía de mercado. Por consiguiente, el éxito de estos instrumentos 

deberá ser definido en función a su contribución al objetivo central en la teoría 

de la organización, como es el maximizar la rentabilidad en sus diversas 

formas, hacia el capital, hacia los activos, hacia los accionistas y hacia el valor 

de la organización en general. Así, la respuesta a este planteamiento es que la 

medida de éxito de un SI tiene diversas facetas y podrá variar en alto grado de 

acuerdo con los intereses de los individuos de una organización relacionados 

con el asunto, directa o indirectamente. Así, en la investigación, esta medida 

variará según el objetivo de cada estudio (Urbach et al., 2010), de allí que la 

satisfacción de los UF sea una medida tan válida para tal fin. Y de darse esta 

condición conjuntamente con la alineación entre los proyectos de SI y los 

objetivos del negocio –lo que debería ser, pero no siempre ocurre– los 

beneficios esperados deberán contribuir a la maximización de la rentabilidad-

objetivo, directamente, como en el caso de los SI estratégicos o, 

subsecuentemente, como ocurre con los SI de apoyo (Decision Support 

Systems - DSS). 

Esto hace poco realista tratar de crear una definición para una 

dimensión única de éxito de un SI, dependiendo ésta de los factores de interés 

en un trabajo de investigación o de la organización, requiriendo entonces una 

definición de carácter situacional (Ibid.). Igual ocurre con los indicadores 

operativos que definirán los beneficios esperados, quedando la determinación 

de las dimensiones a analizar –como en este estudio– al criterio del 

investigador, tomando como referencia investigaciones previas. Recordemos, 

nuevamente, que para todos los efectos se define el éxito de un proyecto de 

desarrollo de SI no como la terminación del producto en el tiempo planificado 

o sin exceder el presupuesto o utilizando software de programación de última 

generación. Dicha definición de éxito debe incluir tanto la creación como la 

instalación de una herramienta informática capaz de cumplir con el 
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procesamiento y la entrega de la información requerida por los UF y a 

satisfacción de éstos. 

Los modelos de aceptación de la tecnología [Technology Acceptance 

Model] TAM, TAM2, TAM3 y otros similares, que analizan ciertas variables 

conductuales condicionantes de la aceptación y uso de las TI, son de utilidad 

(Ramírez-Correa et al., 2010). Sin embargo, su punto central de que la 

tecnología es la impulsora del cambio ha sido considerada no válida (Myers, 

2009). Así mismo, una investigación longitudinal de una muestra de equipos 

de desarrollo de SI sobre el desempeño basado en interacciones sociales 

Sawyer et al. (2010), reportó que indicios iniciales de éxito, con base en estos 

modelos (TAMs) no predicen los resultados reales. Igualmente, sostienen los 

autores que el método más común analizado para el desarrollo de SI es el 

menos efectivo, relativo a las medidas encontradas. Sus hallazgos resaltan un 

par de aspectos importantes para la práctica y la investigación en el área. 

Primero, el hecho que distintos patrones de interacciones sociales pueden 

conducir a diferencias en el desempeño del equipo del proyecto durante el 

proceso de desarrollo de SI. En Segundo lugar, los resultados muestran que 

medidas reducidas de este desempeño son una sobre simplificación, mientras 

que múltiples medidas difícilmente podrán coincidir. Incluso, el problema 

puede extenderse a fases posteriores de la vida de un SI luego de implantado, 

como son las de mantenimiento y control. En dichas etapas y dependiendo de 

la magnitud de los cambios o actualizaciones, pueden darse sub-procesos de 

desarrollo muy similares al proceso original. Se argumenta en este estudio que 

las aptitudes y actitudes del recurso humano, aunadas a las de la organización, 

son causa decisiva del éxito o fracaso durante y también después de 

implementado un SI, sin importar las características de este último ni el 

impacto que pudiese tener alguna otra variable independiente. 

Existen señales de alerta tempranas o síntomas significativos sobre las 

posibilidades de éxito, que usualmente se hacen presentes en el primer 20% de 
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avance de un PDSI, que deben servir para tomar acciones correctivas a tiempo 

(Ibid.). De las 17 alertas o síntomas tempranos identificados, que recibieron 

un puntaje superior a 6, en una escala de 7 puntos, se ubicaron en los 

subsistemas social y de gestión del proyecto; ninguno sobre riesgos técnicos. 

Estos autores reducen a sólo 6 los síntomas más importantes y de ellos los 

referidos al conocimiento los ubican en los riesgos técnicos únicamente; es 

decir, enfocados al dominio de la tecnología. No obstante este enfoque, es más 

efectivo poder realizar correctivos antes de comenzar un PDSI, lo cual es el 

objetivo práctico hacia el cual está dirigida esta tesis. La misma se ubica en 

especial en el subsistema de riesgos sociales, representados por las personas 

involucradas y concretamente los UFR. El subsistema de riesgos respecto a la 

gestión del proyecto es también de importancia, aunque no así los ubicados 

dentro del subsistema de riesgos técnicos. 

Esto es soportado por los resultados y conclusiones de un análisis de 

PDSI fallidos realizado por Kappelman et al. (2006) que también revelan la 

existencia de síntomas tempranos (early warning signs) que suelen anunciar el 

fracaso de los mismos. Estos autores identificaron doce de los principales 

riesgos, seis relativos a las personas y seis a los proyectos, en una etapa inicial 

del proceso, entre los cuales sólo hacen referencia a algunos de los factores 

que se estudian en el presente documento.  

Como la calidad de la información es la primera variable 

independiente del modelo propuesto, el presente trabajo incluye un espacio 

dedicado al estudio del concepto información y algunos de sus atributos 

principales. La experiencia parece demostrar que para los UF la manera en 

que una información es presentada por un SI, en última instancia, no pasa de 

ser más que una consideración secundaria y de forma; sin que esto implique 

desconocerle su valor como factor de calidad relevante. Muy por el contrario, 

las variables calidad, cantidad, oportunidad y pertinencia (Cornellá, 1997) de 

la información mostrada son percibidas como elementos de fondo y cruciales 
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para el desempeño de las funciones organizacionales, pero cuyo logro implica 

generalmente la superación de ciertos conflictos (Ibid.) que serán discutidos, 

más adelante, en el marco teórico. 

Esto también está implícito en lo que Orero y Alfaro (2006) llaman la 

información como una capacidad organizacional, afirmando, entre otros 

aspectos, la observancia de una corriente dirigida a realizar inversiones y 

despliegues de sistemas y tecnologías denominadas de información, 

descuidando a esta última como recurso, per se. De igual manera, “…la 

necesidad de entender los factores conductuales en el marco de los cuales la 

información es creada y utilizada... considerando la capacidad cognitiva, los 

modelos mentales y la condición emocional y social de los individuos.” 

(Ibid.). Si algo diferencia los tiempos modernos de los del pasado es un mayor 

conocimiento y control sobre los riesgos. Sin embargo, “Extrañamente, la 

gerencia de los proyectos de TIC, a pesar del hecho que ésta maneja 

modernas tecnologías, es vergonzantemente inmadura en el dominio de los 

riesgos.” (Kappelman et al., 2006). Añaden dichos autores que esto es aún 

más crítico en SI con mayores niveles de funcionalidad, incrementándose 

proporcionalmente el riesgo de fracaso. En proyectos con 10.000 puntos de 

función, la tasa de cancelación crece a más del doble. Aportan, además, una 

taxonomía de los riesgos identificados y clasificados bajo tres subsistemas: 1) 

riesgos sociales (referidos a las personas), 2) riesgos de gerencia del proyecto 

(proceso) y 3) riesgos técnicos respecto del producto final [el SI creado]. 

La perspectiva más cercana hacia la problemática planteada en esta tesis 

se encontró en el reciente estudio de Ross y Weill (2011), del MIT, sobre 

algunas decisiones centrales que no deben ser delegadas en los ejecutivos del 

área de TI, respecto al éxito de las inversiones en TI/SI. Si bien su interés se 

centró en el rol de la Dirección Ejecutiva, y a pesar de haber omitido los 

procesos de desarrollo de SI y la inherente responsabilidad de los UF y los 
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UFR, su investigación presenta escenarios de actuación y de responsabilidad 

extrapolables a estos últimos actores. 

Estos autores sostienen que cuando la alta Dirección delega en los 

ejecutivos informáticos ciertas decisiones clave de negocio, el desastre sigue a 

continuación. Ello se deriva, generalmente, de no entender que las TI y los SI 

constituyen un reto de negocio y no tecnológico. Por tanto, se desentienden de 

su responsabilidad respecto a los cambios en los procesos organizacionales 

que los SI demandan. Luego surgen las lamentaciones al ver que cuantiosas 

inversiones en TI/SI retornan mínimos beneficios o, peor aún, sufren 

desastrosas pérdidas al comprobar que invirtieron en una tecnología que no 

necesitaban, debido a decisiones mal gerenciadas. Una razón es que 

usualmente los ejecutivos de alto nivel no se sienten cómodos o capaces de 

tomar decisiones tecnológicas en detalle, dando como desenlace que los 

ejecutivos de TI/SI asumen decisiones que coliden con la estrategia 

corporativa, lo cual no debe ocurrir porque, sencillamente, este no es su 

trabajo. En la experiencia propia, se ha encontrado que a esto se suma una 

estrategia mal definida o que no es claramente comunicada a los niveles 

gerenciales u operativos, o ambos, ofreciendo sólo una vaga visión. Ante esta 

situación, y el número excesivo de proyectos que se generan, los tecnólogos 

responden tratando de crear SI que satisfagan todas las necesidades a la vez, lo 

que conlleva a pérdidas millonarias al perseguir metas ilusorias. Otra causa de 

ello es que la alta Dirección evade a menudo intervenir y decidir cuáles 

proyectos son significativos y cuáles no, dejando estas decisiones en manos de 

los ejecutivos de TI/SI, para finalmente terminar mostrando insatisfacción con 

las mismas y criticando al área de informática. Sin embargo, esta 

insatisfacción es ante todo el efecto de su propia falta de compromiso y 

responsabilidad. Este punto refuerza una de las ideas centrales de esta tesis, al 

ser perfectamente extrapolable a los UF y su insatisfacción con los SI en cuya 

creación ellos mismos fallaron de igual manera. Como es lógico deducir, esta 
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problemática se complica y los costes se multiplican cuando estas atribuciones 

se colocan en manos de un proveedor externo vía outsourcing. 

Así, de las seis decisiones clave que Ross y Weill presentan, la última 

consiste en decidir a quiénes habrá que señalar en caso que estos proyectos 

fallen. Quiénes asumirán la responsabilidad por el fracaso. La experiencia de 

décadas desarrollando SI revela que, al final, esta responsabilidad se convierte 

en un tema taboo y, como estos mismos autores mencionan, toda la 

responsabilidad y la culpa es colocada sobre el área de TI/SI: “El recurrente 

reclamo que escuchamos de los ejecutivos en nuestros cursos –que los 

esfuerzos en TI para generar los beneficios de negocio esperados fallan– es a 

menudo acompañado por un señalamiento directo: Debe haber algo malo con 

la función de TI en nuestra compañía.” Sin embargo, en su estudio ellos 

encontraron que la mayoría de las veces el problema revela que algo está mal 

con la forma en la cual los ejecutivos NO-informáticos gerencian los cambios 

a ser soportados por la TI. Esta es otra realidad comprobada no pocas veces en 

la práctica, así como otra situación de igual o mayor riesgo que puede ocurrir 

cuando uno o más de estos altos ejecutivos es del tipo fanático de las TI (Earl 

y Feeny, 2000a), llegando incluso a imponer la adquisición de ciertos SI, 

algunas veces influenciado por alguien externo a la organización. 

Las consecuencias se observan en la incapacidad de desarrollar la 

estrategia de negocio, en la sobrecarga de proyectos de TI/SI difíciles de 

ejecutar simultáneamente o que no aportan mayor valor organizacional 

(atendiendo a los gerentes de unidad que más presionan), en la pérdida de 

flexibilidad de los procesos, en una larga lista de proyectos demorados y en 

una función de TI abrumada y desmoralizada, entre otros. Esta falla de la alta 

Dirección en no definir un set de prioridades manejables –con un balance 

entre los requerimientos de la organización como un todo y los de las 

unidades de negocio involucradas– puede además culminar en desastre. Para 

evitar desastres y tener un buen gobierno es imperativo que la alta Dirección 
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designe altos ejecutivos de negocio como responsables de las decisiones 

críticas y del éxito o fracaso respecto a los proyectos de TI/SI; por supuesto, 

considerando siempre la opinión de los expertos en estas tecnologías. Ross y 

Weill (2011) también afirman que sólo altos ejecutivos pueden asumir esta 

responsabilidad y que culpar al departamento de TI/SI muestra una completa 

falta de entendimiento de la función de esta unidad. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Una vez realizada la revisión de diferentes investigaciones y de 

experiencias propias en el área, y como una respuesta a la demanda de 

profundización en esta problemática, esta tesis se enfoca en evaluar ciertas 

variables de los UFR incluyendo subdimensiones e indicadores omitidas o 

poco tratadas por la investigación que tienden a vincular un porcentaje 

considerable de PDSI infructuosos con UFR incompetentes.  

La pregunta de investigación a responder es: ¿En qué grado impactan en 

el desarrollo y el éxito de los SI ciertas variables latentes relativas a 

capacidades y actitudes claves de los UFR, así como la incidencia de otros 

factores organizacionales y de gestión? En estas variables se incluyen 

subdimensiones que han sido ignoradas, poco profundizadas o examinadas 

aisladamente por la investigación. Para responder esta pregunta se planten los 

siguientes objetivos: 

Objetivo principal: determinar el grado de relación e impacto que tienen 

ciertos constructos aptitudinales y conductuales de los UFR considerados 

claves en los PDSI, para su propia satisfacción con los SI resultantes, como 

medida de éxito/fracaso, y su posible incidencia con el fenómeno planteado. 

Igualmente, lo respectivo de algunos constructos gerenciales y de gestión de 

PDSI, conformados mayormente por aspectos críticos relacionados con los 

UFR. 
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Objetivos específicos: 

1.  Determinar la relación entre los conocimientos aportados por los UFR 

durante los desarrollos de los SI y la satisfacción de los UF con los 

mismos una vez implementados. 

2.  Determinar la relación entre el compromiso obtenido de los UFR 

durante los desarrollos de los SI y la satisfacción de los UF con los 

mismos una vez implementados. 

3.  Determinar la relación entre la participación de los UFR durante los 

desarrollos de los SI y la satisfacción de los UF con los mismos una 

vez implementados. 

4.  Evaluar la relación de ciertos factores organizacionales y de gestión de 

proyecto referidos principalmente a los UFR durante el desarrollo e 

implementación de los SI y su relación con el éxito de los mismos.  

5.  Analizar los resultados de los objetivos anteriores, en función de su 

posible impacto en el fenómeno global observado.  

Finalmente, ha de aclararse que no es un objetivo de esta investigación 

el estigmatizar el rol de los UFR, sino darle visibilidad a una problemática que 

suele afectar a varios niveles de dirección organizacional y que ha sido 

observada en diferentes tipos de organizaciones durante una larga experiencia 

práctica en PDSI. 

1.5. SUSTENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 A continuación se presentan los fundamentos epistemológicos en que se 

sustenta esta tesis doctoral, siguiendo los esquemas presentados por Evaristo 

Méndez (2003) y Mario Bunge (1993). 

 



Capítulo 1 – Introducción 

28 
 

 

TESIS CENTRAL 

Entendiendo como fenómeno una situación atípica que influye en las 

relaciones sociales, esta tesis estudia el rol de los UF a fin de profundizar su 

análisis como factor clave en la creación de los SI y el éxito o fracaso de los 

mismos, incluyendo aspectos no hallados en la investigación empírica 

encontrada. En los PDSI, los usuarios finales designados como representantes 

de su comunidad –UFR– tienen un rol clave y multidimensional respecto al 

éxito/fracaso (parcial o total) de los SI resultantes. A este respecto existen 

aspectos críticos poco profundizados o ignorados en una problemática la cual 

es aquí analizada y que se acentúa debido a dos temas o paradigmas 

organizacionales considerados como tabús que subyacen a la misma y que son 

permanentemente descuidados: 1) la selección de UFR no idóneos, por parte 

de la gerencia, al dar por sentado que poseen los conocimientos y actitudes 

requeridas y 2) la responsabilidad de los UFR por las irregularidades y 

resultados adversos claramente imputables a ellos. Estas situaciones ejercen 

un impacto significativo en el desborde de los tiempos y presupuestos, así 

como en recurrentes pérdidas (parciales o totales) ocurridas en los PDSI 

recogidas en la investigación y observadas en la praxis profesional. Un 

análisis estadístico y un análisis hermenéutico son utilizados de forma 

complementaria a fin de profundizar el conocimiento del problema, aportando 

teoría que permita tomar acciones preventivas; sin desconocer el carácter de 

aproximación de todas las explicaciones empíricas. Johnson et al (2006) 

definen los paradigmas organizacionales como un conjunto de supuestos 

comunes que se dan por sentado en una organización. 

Se cuestiona el vacío en la teoría y la investigación sobre la 

problemática planteada y como podrá observarse en el cuerpo de la tesis, las 

proposiciones, tanto positivas como negativas, se presentan de manera 

explícita. 



Capítulo 1 – Introducción 

29 
 

 

CARACTERÍSTICAS 

Esta investigación doctoral presenta las siguientes características: 
 

 Persigue generar conocimiento al analizar el fenómeno planteado y 

contribuir a su prevención, aportando teoría y guías de acción para 

gerentes e informáticos.  

 No se trata de técnicas de construcción ni de aplicación de los SI. 

 Combina más de una perspectiva metodológica. 

 Se ciñe a PDSI en los que los UF son convocados a ejercer un rol 

activo; es decir, las funcionalidades del SI a desarrollar no les son 

impuestas en su totalidad. 

 Presenta un modelo de aplicación general a los PDSI de cualquier tipo 

de SI y de cualquiera disciplina, con mayor orientación hacia los SI 

complejos. 

 Se apoya en conceptos y constructos suficientemente probados. 

 El modelo propuesto suele llevar inserto un fenómeno que consta de 

dos facetas referidas a supuestos “dados por sentado” en las 

organizaciones; especialmente, en las grandes en tamaño y 

complejidad (respecto a sus procesos y funciones). Estas facetas son: 

1) las fallas en la responsabilidad de la gerencia de seleccionar y 

designar UFR idóneos a los PDSI. 2) las fallas en la responsabilidad o 

capacidad de los UFR de aportar las aptitudes cognitivas y actitudes 

requeridas en los PDSI.  

 Se apoya en el reconocido modelo actualizado de DeLone y McLean 

(2003) y propone expandirlo retrospectivamente. 

FUNDAMENTOS ONTOLÓGICOS 

Concepción de la realidad (natural o social) y de su estado 
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Por la concepción de la realidad asumida de las organizaciones y la 

aplicabilidad general perseguida por esta tesis, la realidad estudiada es de 

orden social, sistémico, holístico y está estructurada en la diversidad. Además, 

el estado concebido de la realidad muestra a ésta como dinámica, compleja y 

que tiende a evolucionar progresivamente. 

Concepción de las organizaciones 

La tesis adopta una visión sistémica en la concepción de las 

organizaciones, con base en la acción dinámica e interrelacionada de todos sus 

miembros involucrados en los PDSI, que suelen estar distribuidos vertical y 

horizontalmente en la estructura organizacional, quienes deben tomar en 

cuenta las necesidades de los otros grupos de interés, internos y externos, de 

acción económica que serán afectados por los SI resultantes. Por tanto, la 

perspectiva adoptada sobre las organizaciones se basa en su carácter abierto y 

holístico. Por tanto, puede incluir diversos subsistemas de una organización y 

su funcionamiento depende de la acción coordinada.  

Concepción del hombre 

Este estudio concibe al hombre como individuo sistémico e integral que 

cumple varios roles y que, a su vez, se desempeña como parte y pieza clave de 

la estructura social dentro de las organizaciones; especialmente durante los 

PDSI. 

Principios de articulación o vinculación 

Respecto a los principios de articulación o vinculación entre los 

componentes o estructuras de la realidad, esta tesis se basa en el principio de 

explicación causal, ya que todo estudio empírico correlacional es explicativo, 

al describir y explicar fenómenos organizacionales sin reglas o principios 

generales de aplicación. No obstante, se recurre a los principios de integración 

explicativa: a) integral, al aplicar varios principios con criterio unificador y 
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justificativo y 2) crítico, al cuestionar los alcances de los principios actuales y 

crear algunos nuevos. Además, se incluyen los basamentos, principios y leyes 

de las teorías clásicas y neo-clásicas de la administración y la teoría de 

sistemas. 

 

FUNDAMENTOS GNOSEOLÓGICOS 

Posibilidad de la ciencia 

La posibilidad de ciencia se hace presente ya que, ciertamente, se 

construye conocimiento al analizar el fenómeno planteado a partir del estudio 

del estado del arte, de los resultados y de las conclusiones obtenidas producto 

de dos análisis, uno estadístico y otro interpretativo. No se trata de técnicas de 

construcción ni de aplicación de SI. Para los análisis de los constructos 

referidos a las capacidades y actitudes críticas de los UFR se han incluido en 

éstos variables indicadoras ignoradas o poco profundizadas por las 

investigaciones encontradas. 

A continuación se evalúan los quince criterios básicos presentados por 

Mario Bunge (1993), que separan la ciencia de la no-ciencia: 

 
1. El conocimiento científico está basado en hechos observables. Las 

variables analizadas en esta investigación se manifiestan en la realidad, de 
manera perceptible. Tal es el caso de la validez de los conocimientos, la 
participación y el compromiso mostrado por los UFR y su impacto sobre 
las variables criterio, como se muestra en el análisis estadístico. 
Igualmente, las pérdidas económicas, en tiempo y dinero que las 
irregularidades o desviaciones en dichas variables suelen ocasionar.  

2. El conocimiento científico trasciende los hechos. No sólo se realizan 
análisis multivariante, descriptivo e interpretativo de los datos y la 
información; se intenta ir más allá de los hechos a fin de mostrar su posible 
impacto o posibilidad de causalidad sobre los efectos a que dan lugar. Es 
decir, no se busca inventariar los hechos sino explicarlos por medio de las 
hipótesis validadas. 
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3. La ciencia es analítica. En la metodología cuantitativa utilizada queda 
explícito el carácter analítico de este estudio, así como la complementación 
interpretativa que le da la connotación sistémica y holística. 

4. La investigación científica es especializada. Esta investigación ha 
delimitado su alcance, estudiando los fenómenos descritos dentro del 
ámbito de los SI en las organizaciones, enfocándose específicamente en 
uno de los factores más controversiales como son los UF y sus 
representantes UFR. 

5. El conocimiento científico es claro y preciso. Se estima que el discurso 
utilizado ha sido desarrollado de una manera clara y precisa, a fin de 
mantener el entendimiento y la fluidez en su lectura. 

6. El conocimiento científico es comunicable. Todo lo investigado y hallado 
ha sido expresado en una retórica y términos no rebuscados y con sus 
respectivas definiciones, cuando se ha considerado necesario. No se ha 
recurrido a constructos confusos o no expresables, sino a constructos de 
uso común sobre el tema.  

7. El conocimiento científico es verificable. Las conjeturas presentadas 
están fundadas en el saber adquirido del autor, las cuales han sido puestas a 
prueba mediante un test empírico observacional de las hipótesis. Tanto el 
análisis cuantitativo como el cualitativo pueden ser fácilmente replicados. 

8. La investigación científica es metódica. De manera planeada, se ha 
seguido una combinación de métodos (triangulación) para demostrar las 
correlaciones (reflejo de causalidad) y sus razones. Igualmente, los pasos 
del método cualitativo (hermenéutica) aplicado. 

9. El conocimiento científico es sistemático. Esta investigación presenta un 
sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí y un conjunto básico de 
hipótesis particulares, buscando adecuarse a los hechos evaluados y 
formando una teoría. Además, en su desarrollo ha seguido los pasos, 
normas y principios de los métodos utilizados.  

10. El conocimiento científico es general. La ciencia es inductiva y, por 
tanto, tiene el problema de no poder abarcar la totalidad, no habiendo 
certeza absoluta y pudiendo aparecer excepciones importantes. Sin 
embargo, se estima que la problemática analizada y los resultados 
obtenidos alcanzan un grado de generalidad considerable. Como alega 
Bunge (1993), se ha perseguido insertar el conocimiento de hechos 
particulares y los enunciados en un esquema amplio de pautas generales o 
leyes (sociales en este caso). 

11. El conocimiento científico es legal. Se han respectado y seguido los 
principios y normas de las teorías y métodos aplicados. A su vez, se 
generan pautas generales o leyes de orden social. Los cambios 
provocados en la realidad estudiada, al tratar de aprehenderla, son 
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objetivos; no son conjurados arbitrariamente por el investigador, y por 
esto se considera que pueden entenderse en términos de leyes o hipótesis 
y que, unidas sistemáticamente, conforman la teoría propuesta. 

12. La ciencia es explicativa. Este estudio buscar aproximar una explicación 
a los problemas investigados y a las proposiciones planteadas, mediante 
los resultados obtenidos, con miras a teorizar y llegar a propuestas 
prácticas. Esta intención puede observarse en los objetivos perseguidos y 
en las conclusiones. 

13. El conocimiento es predictivo. Las perfectibles –más que certeras– 
hipótesis de este trabajo presentan alertas y predicciones probabilísticas 
de las consecuencias positivas o negativas a ser experimentadas en 
función al nivel de acatamiento de dichos enunciados. 

14. La ciencia es abierta. En todo momento se mantiene la apertura a 
posible refutación de las proposiciones hechas, ya que el conocimiento 
fáctico es falible; pudiendo aparecer nuevas situaciones o informaciones 
donde dichas ideas parezcan o resulten impropias en algunas 
circunstancias, quedando abiertas a corrección o reemplazo. 

15. La ciencia es útil. Se estima que esta investigación provee un 
conocimiento adecuado y útil, dejando en manos de la gerencia y los 
practicantes de la ingeniería de sistemas de información en las 
organizaciones, su aplicación con fines prácticos. 

Origen de la ciencia 

La presente investigación tiene su origen en la observancia repetida de 

los fenómenos descritos y de las consecuencias de los mismos, producto de 

décadas de experiencia laboral del autor en los desarrollos de SI para 

diferentes organizaciones fabriles, financieras y de servicios. Por ello, esta 

tesis ha surgido de la necesidad de ampliar el conocimiento de los elementos 

detrás de una recurrente problemática en el área de los sistemas de 

información, presente en cualquier tipo de organización y especialmente en 

aquellas de tamaño grande. Dicha necesidad, planteada también en los 

trabajos empíricos revisados, se centra en el rol de los UFR, como 

representantes de su comunidad, al participar en los PDSI –tanto durante el 

proceso desarrollo como en la etapa de post-implementación– y que se estima 

es un factor clave en el origen de pérdidas significativas, parciales o totales, 

en las organizaciones que invierten en proyectos de este tipo. 
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Esencia de la ciencia 

La esencia de la verdad de esta tesis sigue una integración entre el 

empirismo y el racionalismo, una visión del positivismo postmoderno, al 

entenderse que, indistintamente, “El conocimiento y la verdad constituyen una 

relación dinámica y dialéctica entre sujeto y objeto”. Además, se conjuga este 

enfoque con elementos de crítica y refutación del conocimiento existente, al 

resaltar serios vacíos en el mismo. (Méndez, 2003). 

Concepción de la verdad 

Como reflejo de la realidad, se toma una postura básicamente empirista, 

que es complementada por un análisis interpretativo o racionalista cualitativo, 

de los hallazgos. 

Criterios de verdad 

Esta tesis conjuga la visión empirista con el racionalismo estadístico y el 

racionalismo cualitativo Méndez (2003), alineándose con más de una teoría de 

la verdad: la teoría de la correspondencia (o del sentido común) David 

(2009), la cual sostiene que un enunciado es verdadero cuando se corresponde 

con los hechos del mundo; es un reflejo del mundo. Es decir, que la verdad es 

siempre la misma (objetivismo). La teoría de la coherencia, argumenta que 

una verdad se puede sustentar mediante una serie de varias proposiciones 

entrelazadas que se apoyan mutuamente, formando un sistema con coherencia 

interna. Por tanto, verdad será aquella proposición que se apoye en otras que 

muestren indicios de ésta. La verdad puede ser cambiante porque está en la 

percepción del ser humano y depende del contexto (subjetivismo). 

Igualmente, se descartan: A) la teoría pragmática, la cual defiende que 

será verdadero aquel enunciado que sirva para algo; que tenga una aplicación 

práctica o provechosa. Como refiere Baergen (2006), William James defiende 
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que si algo brinda alguna utilidad o beneficio puede tomarse como verdad. 

Esta teoría reposa en el voluntarismo, quedando la realidad al criterio de las 

personas, no dando, por tanto, garantía de realidad. B) La teoría consensual, 

tan subjetiva como la anterior, para la cual, verdad, es lo que la mayoría crea. 

El simple consenso es un criterio muy débil, pero no es infrecuente recurrir en 

cierto grado a esta teoría a la hora de formarnos una idea, y aunque es 

rechazada por los filósofos tiene su participación en las decisiones. Sin 

embargo, también se descarta por no ser garantía de verdad (Ibid.). 

Lógica del método 

La lógica utilizada para elaborar la teoría de esta tesis ha sido la 

utilización de un método mixto o de triangulación (Myers, 2009). Es decir, 

una lógica combinada que ha partido de la inducción (empirista) y del 

racionalismo-crítico (hermenéutico), con la alimentación de varios modelos y 

la incorporación de elementos críticos referidos a los vacíos hallados en el 

conocimiento actual (refutación). (Méndez, 2003) 

FUNDAMENTOS AXIOLÓGICOS 

Objetividad vs. Subjetividad 

Se conjugan en esta tesis la objetividad y la subjetividad, con base en la 

visión cuantitativa-cualitativa utilizada. 

Neutralidad valorativa vs. Compromiso social  

Igualmente, se ha buscado mantener un nivel científico de neutralidad 

valorativa, en combinación con una posición valorativa que siempre existirá al 

hacer ciencia. 

Complejidad de la teoría 

Esta tesis se nutre de la teoría la Teoría General de Sistemas del biólogo 

alemán Ludwig Von Bertalanffy (Wiener, 1998), la disciplina de ingeniería de 
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sistemas de información y las disciplinas funcionales de la Administración 

(finanzas, mercadeo, recursos humanos, entre otras), pero se centra en las 

matemáticas (estadística), así como en las teorías administrativas y sociales y 

las ciencias de la conducta. Por tanto, la teoría de esta tesis posee un carácter 

ecléctico y multidisciplinario, al tomar conocimientos de diversas disciplinas 

para estudiar y contribuir a resolver los problemas abordados y, a la vez, 

inversamente, se integra a dichas disciplinas administrativas –y cualquier otra 

que requiera de SI– para servirles, sin alterar su fondo, más sí su forma. 

Ubicación del paradigma 

Esta investigación se centra en el paradigma de la modernidad, al 

perseguir la objetividad mediante la validación estadística del modelo 

propuesto. Sin embargo, incluye aspectos del paradigma de la 

postmodernidad, al aplicar un método interpretativo para evaluar también 

desde la subjetividad los aspectos humanos involucrados y la propia 

experiencia del autor, dada la complejidad del fenómeno y los vacíos 

señalados en la investigación conocida, que llevan a este trabajo a partir del 

empirismo (modernidad) para luego insertar en su desarrollo importantes 

aspectos subjetivos, diversos y complejos. 

1.6. ESTRUCTURA DE LA TESIS 

La presente tesis está conformada por 5 capítulos, identificados a 

continuación. 

Capítulo 1: INTRODUCCIÓN, referido a la presentación de la tesis y 

que incluye el problema y su relevancia, la justificación de la investigación, el 

conocimiento actual proveniente de estudios previos sobre el tema, los 

objetivos de la investigación, la sustentación epistemológica de la 

investigación, la estructura de la tesis y su descripción. 
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Capítulo 2: ANTECEDENTES TEÓRICOS, el cual está dividido en dos 

secciones: un marco teórico general y un marco teórico específico. El primero 

presenta el marco teórico general donde se revisan algunas y conceptos 

relevantes pertenecientes a la teoría organizacional, de la información y de los 

SI. La segunda sección se refiere al marco teórico específico del cual parte la 

investigación. 

Capítulo 3: EL MODELO E HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN. Se 

presenta y describe del modelo propuesto, los factores y las hipótesis de 

investigación. Igualmente, se definen los constructos referidos a los 

conocimientos y actitudes de los UFR, los organizacionales y de gestión de 

proyecto, a ser evaluados. 

Capítulo 4: ESTUDIO EMPÍRICO - METODOLOGÍA. Aquí se 

describe la metodología utilizada, el diseño de la investigación, su tipo, el 

método de triangulación utilizado, el enfoque cuantitativo y el enfoque 

cualitativo.  

Capítulo 5: RESULTADOS, de los dos enfoques metodológicos 

aplicados, el análisis cruzado de los mismos y el momento reflexivo. 

Capítulo 6: DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS 

DE INVESTIGACIÓN de la investigación, discusión de resultados y 

recomendaciones, aportes teórico-prácticos, futuras líneas de investigación 

derivados de la presente tesis y las limitaciones encontradas. 

1.7. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se realizó en Venezuela, respecto a las cuatro grandes 

empresas nacionales que integran verticalmente el sector industrial del 

aluminio de Venezuela, unidas en un mismo macro PDSI para instalarles el 

paquete de software de aplicaciones integradas SAP/R3, del tipo ERP, 

destinado a reemplazar la mayoría de los SI tradicionales. Este macro 

proyecto ha perseguido aprovechar las bondades del SAP/R3 para potenciar la 
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calidad y la integración de la información y de los procesos productivos y 

organizativos de estas cuatro empresas. Las capacidades instaladas de las 

empresas estudiadas a la fecha son: Venalum, 430 MM de TM de aluminio, 

Alcasa: 250 MM de TM de aluminio, Bauxilum: 6 MM de TM de alúmina y 2 

TM de bauxita, Carbonorca: 140.000 TM de ánodos verdes y 195.000 de 

ánodos cocidos. 

Respecto a la infraestructura de TI, estas industrias exhibían un alto 

nivel de inversión, con redes de área local (LAN) y amplia (WAN), operadas 

bajo una combinación de sistemas operativos propietarios (mayoritariamente 

una plataforma de Microsoft Windows) y de software libre o de código 

abierto de sistemas operativos similares. Las aplicaciones de negocio más 

utilizadas fueron desarrolladas internamente (in-company) y muchas de ellas 

reemplazadas por las del SAP/R3. Los servicios de SI/TI son proporcionados 

por centros de informática individuales en cada empresa, coordinados por 

áreas centralizadas del sector. Conceptos tales como grandes sistemas de 

gestión de bases de datos (DBMS), intranet y extranet llevan tiempo 

implementados.  

La arquitectura de SI encontrada es compleja e incluye varios SI del tipo 

transaccional, con alto alcance vertical (Laudon y Laudon, 2009) y pueden 

encontrarse otros tipos conocidos de SI tales como algunos SI de soporte de 

decisiones y estratégicos (Ibid.). Haciendo una comparación con los estadíos 

de crecimiento de los SI y las TI del modelo de cuatro etapas de Gottschalk 

(2002) estas empresas estudiadas se ubican en la etapa 3, llamada “lo que se 

sabe” (what they know), donde ya las etapas de dominio de las herramientas 

de usuario final (end user tools) y la ubicación de dónde está el conocimiento 

de la empresa (who knows what) han sido superadas, pero sin llegar a la etapa 

donde los SI usan dicho conocimiento para resolver problemas (how they 

think). En resumen, en esta etapa 3 el foco está en el conocimiento basado en 

información organizada para apoyar las tareas de conocimiento. Otro modelo 
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teórico similar es el de Richard Nolan (Cohén y Asín, 2004), el cual se enfoca 

en el nivel de las inversiones en SI/TI y consta de seis etapas o fases de 

crecimiento de dichas tecnologías. De acuerdo con este modelo, las empresas 

analizadas se ubican en la fase VI (madurez), en la cual una organización 

aplica el rol innovador de las TI, mediante soluciones estratégicas, oportunas 

y una responsabilidad compartida entre los UF y los informáticos.  

Buena parte de la información crítica obtenida en las entrevistas se 

centró en los SI caracterizados por su complejidad, la relevancia de sus datos 

y de la información que generan (requerida internamente y por los entes de 

gobierno relacionados), así como por la necesaria flexibilidad demandada de 

estos SI, por su velocidad de cambio. 
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CAPÍTULO 2 

ANTECEDENTES TEÓRICOS 

La investigación científica es como una carreta tirada por dos caballos, uno llamado 
"Experimentación" y el otro llamado "Teoría". El primero es grande y tira hacia adelante 
con mucha fuerza, pero es ciego. El otro, "Teoría", no es tan fuerte como el primero pero 
tiene la visión y decide el camino que debe tomarse. Anónimo.1 

2.1. MARCO TEÓRICO GENERAL 

El marco teórico se ha basado, primeramente, en identificar los temas y 

principales aspectos que están siendo estudiados tanto teóricamente como 

empíricamente por la comunidad de estudiosos e investigadores en el área de 

los SI. Ello, con el fin de conocer las tendencias en el área, lo cual ha 

contribuido a confirmar la validez del tema y los objetivos de este trabajo 

doctoral.  

En segundo término, dentro de los estudios empíricos revisados, la 

actividad se ha centrado en aquellos trabajos referidos a los procesos de 

desarrollo de SI, al éxito o fracaso de los mismos, a los factores críticos de 

éxito y, principalmente, con aquellos que incluyen referencias a la 

participación de los UFR, durante el proceso. Igualmente, y siguiendo una 

tradición acumulativa dentro de la costumbre investigadora, sugerida por 

Urbach et al. (2010), resultados importantes de “viejos” estudios son 

asimilados en esta tesis doctoral. 

2.1.1. LOS SI Y LAS ORGANIZACIONES. 

Las enormes inversiones en SI (aplicaciones, equipos de computación y 

equipos de telecomunicaciones), más las referidas a servicios de asesoría 

convierten a los SI en activos críticos de las organizaciones de hoy en día. 

                                                           
1 Tesis en l@ Web. http://www.unimar.edu.ve/gonzalezalexis/tesis_web/m3marcoteorico.html 
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Esto ha implicado el rediseño de las operaciones de negocio. Existe una 

influencia mutua entre los SI y las organizaciones, la cual ha sido identificada 

desde hace ya tiempo por diversos autores (Laudon y Laudon, 2006; Attaran, 

2004). Igualmente, estos autores sostienen que es imperativo que los SI 

aporten la información requerida por las diferentes unidades de una 

organización, adaptándose así a las necesidades de ésta. Simultáneamente, las 

organizaciones deben analizar las oportunidades que brindan los SI, con sus 

potencialidades tecnológicas, en especial desde una perspectiva estratégica 

(Chen y Chen, 2004). Esto podría implicar una dirección opuesta, siendo lo 

más conveniente la adecuación de las funciones o procesos de una 

organización a las nuevas TI. Aunque una combinación de ambas opciones es 

frecuente. Este es un proceso complejo donde diversos factores 

organizacionales y humanos suelen efectuar su intervención, con impacto 

significativo. 

Entre los referidos a la organización están el plan, los procesos y las 

funciones del negocio, la estructura, la cultura organizacional, la política y el 

manejo del cambio (Cohén y Asín, 2004; O´Brian, 2001). Del lado humano, 

se hallan la organización informal, las actitudes, las aptitudes y la resistencia 

al cambio como factores críticos de éxito. A esto debe añadirse el efecto de 

elementos externos como la disponibilidad de recursos humanos confiables y 

de valía, dispuestos a ingresar a la organización, las estrategias de la 

competencia –incluyendo lo referido las TI, las acciones de los clientes, el 

marco legal y la capacidad de la organización para influir sobre su ambiente. 

Es aquí donde los SI resultan herramientas útiles en la obtención de 

información relevante a estos aspectos, así como también un medio para 

influir en ellos (Ibid.). 

De lo anterior se desprende que el conocimiento de la organización y su 

entorno es el punto de partida para una creación e interacción exitosa con los 

SI. En especial, la resistencia al cambio, la cual es una causa principal del 
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fracaso de las inversiones en SI, al ser rechazadas o al no incrementar la 

productividad esperada, como lo afirman Laudon y Laudon (2012), quienes 

además agregan que investigaciones realizadas sobre los fracasos en el 

desarrollo e implantación de SI demuestran que la razón principal de dichos 

fracasos –evitando que grandes proyectos de este tipo alcancen los objetivos 

fijados– no son atribuibles a la tecnología, sino a la resistencia organizacional 

y política, al cambio. Por ello, las habilidades gerenciales para interactuar con 

personas y organizaciones son críticas. (Ibid.) 

Los SI presentan tres dimensiones que deben ser bien entendidas, la 

organizacional, la gerencial y la tecnológica. Igualmente, el carácter ecléctico 

de los SI permite tener dos acercamientos principales, el tecnológico y el 

conductual. Las disciplinas que aportan al primero son la ciencia gerencial, la 

ciencia de la computación y la investigación de operaciones. Disciplinas como 

la sociología, la psicología y las ciencias económicas soportan el acercamiento 

conductual (Ibid.). Estas últimas disciplinas también demandan una inversión 

significativa de recursos de las organizaciones, a fin de alcanzar una 

implementación y utilización apropiada de los SI. El rol de los SI en las 

organizaciones, sus diferentes tipos, sus beneficios y las oportunidades que 

ofrecen son bien conocidas desde hace años, y más aun en la actualidad dado 

el rol crítico que han adquirido. Por ello, estos aspectos no serán analizados. 

2.1.2. LA PLANIFICACIÓN Y LA ESTRATEGIA DE NEGOCIO 

No obstante, el punto de inicio de los PDSI se encuentra en la 

planificación. Antes de iniciar un proyecto de esta naturaleza debe preceder 

un proceso de planificación estratégica, donde la organización defina su 

misión, visión, objetivos (de largo, mediano y corto plazo) y las respectivas 

estrategias. Allí se establece el norte de dicha organización y las 

correspondientes acciones de negocio, con posibles alteraciones o ajustes 

internos significativos. La Figura 2.1, nos recuerda los pasos generales de un 
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proceso básico de planificación estratégica, para una unidad de negocio 

(UEN). 

 

 

Figura 2.1. Proceso básico de planificación estratégica de una UEN. 
Fuente: Hellriegel y Slocum (1998). 

 

Culminado este proceso, las acciones y decisiones deberán basarse en lo 

decidido en el mismo, para la organización como un todo y para cada una de 

sus partes (Llorens, 2005). Ello será lo que permita a sus áreas o subsistemas 

trabajar en la misma dirección. Siendo informática una de dichas áreas, su 

plan, objetivos y estrategias exigen estar alineados con sus equivalentes del 

plan estratégico. 

Aquí suele aparecer un FCE, realmente crítico, representado por una 

situación no inusual como es el caso en que una organización no es capaz de 

generar un plan estratégico factible, sólido, y efectivo para el período elegido. 

Y que si bien pueda estar sujeto a cambios, éstos no sean tan sustanciales 

como para alterar en alto grado su alineación con sus planes derivados; 

especialmente, con los de TI y SI. 
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LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA PLANIFICACIÓN. 

Ignacio Gil (1997) nos refresca que la planificación estratégica de los SI 

y demás productos de las TI debería hacerse en tres pasos o niveles: 1) La 

planificación estratégica de la empresa, donde se definen dos factores que 

influirán en el papel de los SI en la organización en relación a cuáles TI serán 

adquiridas y cómo se planificarán. Estos factores son la posición competitiva 

de la firma en el mercado y la respuesta a cómo competir efectivamente. 2) La 

planificación estratégica de estas herramientas consistirá en ir instalando estas 

tecnologías en el tiempo, en función a lo requerido por los planes de largo, 

mediano y corto plazo. 3) La planificación estratégica de datos, la cual se 

consiste en definir, independientemente de los SI, las entidades (registros o 

tablas) y atributos de los datos propios y compartidos en una organización. 

Esto independiza a los datos de las cambiantes TI. 

Las TI por sí solas, con contadas excepciones, no representan mayor 

valor para una organización, siendo simples medios de apoyo que facilitan 

lograr los objetivos de manera más eficaz y eficiente. De allí que el rol de 

estas tecnologías deba ser visto en términos de la ayuda que aportan para 

satisfacer los planes del negocio, tal como se muestra en la Figura 2.2, 

adaptada de Gil (1997). Los SI están sujetos a complejos factores críticos de 

éxito. 

Los SI poseen un rol significativo no sólo después sino, incluso, antes y 

durante del proceso de planificación estratégica, ya que ellos se encargan de 

suplir buena parte de la información clave que servirá de apoyo a dicho 

proceso. Ellos soportan la evaluación de nuevas aplicaciones tecnológicas y 

anticiparse a las consecuencias de las ya implantadas, usar herramientas de 

planificación y/o modelos automatizados, como paquetes matemáticos y 

estadísticos, cuyo propósito es el de facilitar la evaluación de alternativas y la 

subsiguiente elección de la mejor. A título de ejemplo, modelos de producción 

pueden ser integrados con modelos de mercadeo, de finanzas y otros 
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relacionados. Luego de la planificación, los SI deben enfocarse en dar soporte 

a las actividades por realizar para alcanzar los fines establecidos, a las 

decisiones que deberán ser tomadas y, en tercer lugar, apoyados en las 

tecnologías de la información, generar ventajas competitivas. 

 

 

Figura 2.2. Rol de los SI y las TI en las organizaciones. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Sobre la estrategia de negocios y las ventajas competitivas que dichas 

herramientas puedan brindar a las organizaciones, es conocido que una 

ventaja estratégica derivada de estas tecnologías dura únicamente el tiempo 

que la competencia tarde en adquirirla (Cohen y Asín, 2004). Sólo la 

capacidad innovadora y creadora de los directivos de una empresa será capaz 

de reinventarla y mantenerla.  

ALINEACIÓN DE LOS SI Y LA PLANIFICACIÓN. SITUACIONES. 

Tan pronto los planes y objetivos, macros y específicos, de una 

organización son delineados y dados a conocer, es necesario abocarse al 

proceso de establecer el plan y los objetivos de la unidad de informática. Este 

plan tiene que ser consistente con el plan macro (estratégico) y con los planes 

de cada una de las otras unidades o sub-sistemas de la organización. 

En este proceso, los siguientes requerimientos son claves: 
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 Fijar objetivos y prioridades de forma conjunta. 

 Lograr consenso en las decisiones. 

 Evitar conflictos sobre prioridades y recursos. 

Con frecuencia, este es un proceso traumático, donde pocas veces se 

cumple con estos requerimientos. No es la excepción que el interés y el 

compromiso de la Dirección de nivel alto y medio se traduzcan en un mero 

acto de presencia. Al proceder a la tarea de fijar objetivos y prioridades de 

manera conjunta con el área de informática, pocos gerentes –casi ninguno– 

está dispuesto a permitir que sus demandas de información o de adquisición 

de TI sean descartadas o pasen a un segundo plano frente a las del resto. La 

ausencia de una toma de decisión efectiva de la alta gerencia, a este respecto, 

ocasiona que el plan de TI quede sobredimensionado, al sobrepasar las 

capacidades de servicio del personal de la misma. Por consiguiente, los dos 

últimos de los cuatro requisitos arriba mencionados son alcanzados en 

contadas ocasiones. 

Concluido el plan de TI, con el resultado frecuente de más de un gerente 

inconforme con lo decidido, el área de informática emite un listado de las 

posibles aplicaciones o SI a desarrollar o adquirir. Las mismas deberán ser 

priorizadas, según su contribución a los objetivos de la empresa. El listado 

debe ser preparado junto con las áreas afectadas por estas aplicaciones y debe 

abrirse, desde un inicio, la cooperación y los canales de comunicación entre 

los directivos de estas áreas. Por cada aplicación, con la ayuda del área de 

informática, cada directivo ha de indicar: 

 Los costes que se espera ahorrar. 

 Los beneficios (tangibles e intangibles) a obtener. 

 Las inversiones requeridas (humanas y equipos). 

 La velocidad de retorno de la inversión. 
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Salvo en el caso de los SI transaccionales, el segundo y el cuarto punto 

son los más difíciles de cuantificar. La aprobación final por la alta Dirección 

dejaría conformado el plan del área de informática. 

En la práctica, y producto de varios factores relacionados con diversas 

presiones provenientes del ambiente externo y también del interno, estos 

planes no han entrado aún en vigencia, cuando ya están sufriendo ajustes y 

alteraciones. Algunas de ellas justificables, pero otra cantidad no; 

consecuencia casi siempre de lo complejo del factor humano y el dominio de 

las características y conflictos de la información, algunas de las cuales son 

discutidas en un próximo epígrafe. 

Los gerentes de línea deben tomar una responsabilidad activa en: 

 La planificación detallada de sus SI. 

 La definición de especificaciones de información claras. 

 La motivación de su personal para aceptar los SI. 

 El proceso de desarrollo o adaptación de sus SI. 

 La implementación de los mismos. 

 Revisiones frecuentes para adaptarlos a los cambios. 

Estos aspectos conforman una relación de factores críticos de éxito en 

los PDSI. 

2.1.3. LA INFRAESTRUCTURA DE TI 

Completadas la planificación estratégica, táctica y operativa –incluyendo 

la del área de informática– se ha de proceder a conformar la infraestructura de 

las TI y la arquitectura de SI de la organización. La infraestructura de las TI es 

definida como los recursos tecnológicos compartidos en una organización y 

que aportan la plataforma para las aplicaciones de SI específicas. Las TI 

incluyen las inversiones en hardware, software y servicios (consultoría, 

entrenamiento y educación) (Laudon y Laudon, 2012). La figura 2.3 ilustra las 

interacciones entre. 
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Figura 2.3. Conexión entre las TI, su estrategia y la del negocio. 
Fuente: Adaptación de Laudon y Laudon (2012) 

 

Para conformar una infraestructura moderna de TI existen siete 

componentes, identificados por Laudon y Laudon (2012), y que son 

mostrados en la Tabla 2.1: 

Tabla 2.1. Componentes de una infraestructura actual de las TI. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Estos siete componentes se analizan de forma breve con el objetivo de 

soportar una de las ideas principales de esta tesis. La misma se refiere a los 

significativos costes y gastos asociados a estas inversiones, por su diversidad 

y complejidad, que no pocas veces se ven amenazadas por los fracasos totales 

o parciales frecuentes detectados por la investigación en el área (Conboy, 

2010). Por ello, acciones efectivas para reducir el riesgo deben ser 

planificadas y aplicadas por las organizaciones. 

Como se mostró en el capítulo anterior, en empresas grandes estas 

inversiones se ubican en los miles de millones de dólares. Y en la mayoría de 

las organizaciones dan cuenta de un alto porcentaje de los presupuestos 

anuales. Nuevas tecnologías emergentes están incrementando el costo de las 

infraestructuras de TI, básicamente por crecientes costes en software y los 

servicios asociados. No así el costo del poder computacional el cual ha 

decrecido exponencialmente. Esto permite formar una valoración de lo 

requerido para una organización poder adquirir y mantener operando 

apropiadamente una infraestructura de TI. 

El software de aplicaciones de negocio empresariales, o lo que se ha 

definido como SI, constituye el componente de mayor relevancia para la 

presente investigación, por dos razones básicas. Primera, éste es el mayor 

componente individual de la infraestructura de TI, luego de los servicios de 

telecomunicaciones. Segunda, son los procesos de desarrollo o adaptación de 

este tipo de software aplicativo en los que los UF tienen una responsabilidad 

crucial para el éxito de los mismos. Seis factores pueden ayudar a encontrar la 

respuesta a la pregunta de cuánto debería una organización invertir en una 

infraestructura de TI y los mismos pueden ser observados en la Figura 2.4. 
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Figura 2.4. Fuerzas competitivas en una infraestructura de TI. 
Fuente: Adaptación de Laudon y Laudon (2006). 

 

En resumen, estas seis fuerzas se refieren a: 1) Investigar cuán 

satisfechos están los clientes, proveedores y empleados con los servicios 

actuales que reciben de la organización. 2) Sostener un análisis continuo de la 

estrategia de negocios a largo plazo a fin de visualizar aquellos servicios y 

capacidades requeridas para alcanzar los objetivos estratégicos. 3) Examinar 

los planes de TI a largo plazo y determinar cuán alineados están con el plan de 

negocios. Establecer los costes totales de infraestructura de TI. Si la 

organización no cuenta con una estrategia de TI, se tendrá que diseñar una que 

esté basada en el plan estratégico de negocio a largo plazo. 4) Evaluar la 

infraestructura de TI para establecer si se está detrás de la curva de la TI o 

soportando el riesgo y los usuales altos costes de haber invertido en una TI en 

etapa experimental y poco fiable. No obstante, tampoco se desea que los 

competidores puedan desarrollar innovadores modelos de negocio y 

capacidades basados en nuevas TI. 5) Tratar de determinar qué servicios de TI 

están los competidores ofreciendo a sus clientes, proveedores y empleados. 
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Establecer indicadores cuantitativos y cualitativos para compararlos con los 

propios. 6) Comparar los gastos propios de TI con los de la competencia, con 

el objetivo de no excederse, pero tampoco desmejorar los servicios y perder 

mercado por un recortar mucho estos gastos. 

2.1.4. LA ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

El diseño específico que las TI asumen para una organización en 

particular persigue soportar los procesos y procedimientos que le permitirán 

operar y alcanzar sus objetivos. Ello es lo que se denomina la arquitectura de 

información de una empresa u otro tipo de organización. La Figura 2.5 

muestra cómo esta arquitectura, soportada por la infraestructura de TI, 

automatiza los procesos, con sus respectivos procedimientos, mediante las 

aplicaciones o SI del negocio, cruzando las áreas organizacionales 

transversalmente y verticalmente. 

 

Figura 2.5. Arquitectura de SI e infraestructura de TI. 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.5. LA ORGANIZACIÓN Y SUS FACTORES MEDIADORES 

La Figura 2.6 recoge los elementos que influencian en la interacción 

exitosa de una organización con las TI. Los directivos deben entender cómo 

los SI afectan las relaciones laborales y sociales en la organización. No es 

factible comprender los SI actuales de una firma ni diseñar nuevos SI de 

manera exitosa, sin antes entender primero la organización misma.  

 

Figura 2.6. Relación bidireccional entre una organización y las TI. 
Fuente: Adaptación de Laudon y Laudon (2006). 

 

Los procesos de negocio son una colección de las rutinas de trabajo, 

también llamados procedimientos operativos estándar, son las reglas, 

procedimientos y prácticas que han sido desarrolladas en el tiempo para dar 

curso, en principio, a todas las situaciones que se presenten. Las personas que 

llevadas a cabo estas rutinas mientras más las realizan más las dominan, 

volviéndose más efectivas y también más acostumbradas a ellas. Lo relevante 

de esto es que los SI usualmente rompen estas rutinas, con el propósito de 

mejorarlas pero alteran el status quo, lo cual tiende a generar resistencia al 

cambio. 

La Figura 2.7 muestra una representación de la visión conductual de una 

organización con los factores que la componen, los cuales deben ser 

equilibrados mediante una gestión efectiva de resolución de conflictos. Esta 
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visión conductual, referida a una organización formal, no refleja la imagen 

informal de la misma. Es decir, las reglas, costumbres, formas de trabajar, la 

cantidad de trabajo a realizar y la manera de comportarse producto de la 

tradición y los pactos entre grupos informales que tradicionalmente han 

siempre existido en prácticamente toda organización. Esto plantea que la 

construcción o desarrollo de nuevos SI, o la reconstrucción de los actuales, 

implica mucho más que administrar factores tecnológicos. Ha de tenerse muy 

presente que los SI cambian estos factores y cómo es afectado el equilibrio 

entre ellos. 

 

 

Figura 2.7. El enfoque conductual en una organización. 
Fuente: Adaptación de Laudon y Laudon (2006) 

De igual forma, hay que reconocer que estos elementos suelen venir 

enraizados desde un largo período y, por ende, cambiarlos puede tomar años y 

recursos, tiempo durante el cual la palabra conflicto suele tener mucho uso. 

Laudon y Laudon (2006) ratifican lo dicho por Peter Drucker2, al afirmar que 

“Como gerente, Ud. será el que decida cuáles sistemas serán construidos, lo 

que éstos harán y cómo serán implementados...”. Todo lo anterior continúa 

dirigiendo esta investigación hacia el elemento crítico a ser estudiado: el 
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recurso humano, enfocado aquí en los UF, como un elemento de alto riesgo al 

invertir en sistemas de información (Calderón et al., 2013). 

El cambio, desde el punto de vista organizacional, puede ser definido 

como “cualquier alteración que ocurra en el ambiente de trabajo, capaz de 

crear problemas en la organización.” (Ibid.). Como ocurre con todo cambio, 

habrá fuerzas opositoras y fuerzas impulsoras del mismo, de diversa índole, de 

acuerdo a la teoría del campo de fuerza de Kurt Lewin (Koontz y Weihrich, 

2004; Chiavenato, 2000). Esto demandará recurrir a técnicas de manejo del 

cambio como las mostradas en el modelo de Lewin-Schein mediante el apoyo 

de los agentes de cambio (Laudon y Laudon, 2012). Sin embargo, el manejo 

del cambio escapa al alcance de esta tesis. 

Todos los aspectos mencionados, en especial la cultura, la organización 

informal y los elementos políticos existentes son con frecuencia una fuente de 

poder y de resistencia a los cambios producidos por los SI. Recordemos que 

entre las razones válidas para resistir los tipos de cambio ocasionados por los 

SI se encuentran el temor a lo desconocido, el desconocimiento de la razón 

del cambio, la pérdida o disminución de poder o beneficios, y la conciencia de 

debilidad ante el cambio. (Cohén y Asín, 2004). Como temores auténticos se 

mencionan temor a la ignorancia personal, temor al fracaso, temor al cambio 

de los roles tradicionales, temor a ser reemplazado por la tecnología y temor a 

los criterios errados. Varias de estas razones y temores son una consecuencia 

de ansiedad originada, entre otras cosas, por mala comunicación o falta de 

ésta, un planeamiento inadecuado y una implementación inadecuada. (Ibid.) 

Earl y Feeny (2000a) definen siete categorías de gerentes, de acuerdo a 

las posturas asumidas ante las TI y los SI. 

1. El hipócrita: Proclama la importancia de las TI, pero con su conducta 
lo desmiente. 

2. El vacilante: Acepta con resistencia la importancia de las TI, pero no 
está listo para comprometerse. 
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3. El ateo: Convencido que las TI aportan poco valor y lo expone 
públicamente. 

4. El fanático: Convencido de las TI, se considera una autoridad en el 
tema. (usualmente considerado el más peligroso) 

5. El agnóstico: Acepta la importancia, pero requiere comprometerse 
una y otra vez. 

6. El monarca: Acepta la importancia pero designa al mejor 
subordinado que conozca y se aleja. 

7. El creyente: Cree en las TI y lo demuestra día a día. 

El tener presente esta tipología puede contribuir a la conformación y 

desempeño de los equipos de proyecto que administran los desarrollos de SI. 

La alta gerencia debe prepararse para enfrentar satisfactoriamente los nuevos 

y crecientes retos de las TI (Earl y Feeny, 2000b) 

2.1.6. TEORÍA DE RECURSOS Y CAPACIDADES Y LOS SI 

Entendida esta teoría como el estudio de los factores humanos y de 

gestión, usualmente heterogéneos, de las organizaciones y cómo éstos pueden 

llevarlas a un nivel competitivo de mercado. Especialmente, cuando estas 

características de una organización son soportadas por los SI y las TI. No 

obstante, de acuerdo con Araya et al. (2006), los estudios encontrados no 

relacionan estos elementos con una visión integrada de los mismos, restando 

así importancia a dichas relaciones. En su análisis de las capacidades 

organizativas asociadas con los SI/TI, estos autores resaltan, como una de las 

principales: “Concebir, desarrollar y explotar adecuadas relaciones, buena 

comunicación, cooperación y coordinación entre las personas involucradas 

con el desarrollo y utilización de SI/TI (especialistas y usuarios)”. 

Precisamente, debido a las fallas en esto último y a la debilidad indicada en la 

comprensión de las relaciones de los elementos. 

Powell y Dent-Micallef (1997) presentan un modelo clásico que muestra 

cómo las TI por sí mismas no son suficiente para producir ventajas y un 
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rendimiento empresarial sostenido. Recursos humanos y organizativos deben 

estar bien integrados en la mezcla. Una mezcla crítica en los procesos de 

desarrollo e implementación de SI, como se plantea en esta tesis. Los 

resultados encontrados por estos autores "... sugieren que, de todos los 

recursos en la ecuación de las TI, los recursos humanos son probablemente 

los más descuidados y difíciles de dominar." Las teorías basadas en recursos y 

capacidades proponen el estudio del ser humano y factores de rendimiento, 

generalmente heterogéneos, en las organizaciones y cómo pueden llevarlas a 

un mayor nivel de competitividad, especialmente cuando estas características 

son soportadas por las TI. Estudios recientes, como los de Moncada (2012), 

Prasad et al (2012), Breznik, (2012), Lech (2011), Alfaro (2008), Matías, J. 

(2000), extienden el modelo de investigación de Powell y Dent-Micallef´s 

(1997) y ofrecen nuevas y útiles perspectivas a la Dirección. 

Existe un aspecto organizativo asociable a las teorías basadas en 

recursos y capacidades relacionadas con los UFR que se observa con 

frecuencia en la práctica en el área de los SI y que usualmente representa en 

una grave debilidad. Es el caso cuando un plan estratégico de negocio no es 

disgregado y engranado correcta y coherentemente en un plan de nivel táctico 

y un plan operativo. Una debilidad tal incapacita a los niveles de gerencia 

media y baja (principales áreas de UF) para entender y comunicar los cambios 

a realizar a los procesos y los procedimientos del negocio, requeridos durante 

los PDSI y a lo largo del ciclo de vida de los SI. 

Uno de los aspectos más críticos respecto a lo anterior es lograr definir 

las especificaciones o características de la información requerida para 

alcanzar, como primera prioridad, el nivel de competitividad de mercado 

deseado. A continuación se desarrolla un análisis de este elemento clave, 

como es la información. 
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2.1.7. LA INFORMACIÓN, CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS Y 

CONFLICTOS 

Tal como lo acota Chiavenato (2000), Peter Drucker indicó años atrás 

que “La información es la herramienta principal del gerente; es su ‘capital’, 

y es él quien debe decidir qué información necesita y cómo utilizarla.” A 

efectos de esta tesis, resaltamos la segunda parte de esta cita textual, así como 

se rechaza el grave error en que se incurre con frecuencia en la práctica y en 

los PDSI y que consiste en delegar en los profesionales de SI/TI la definición 

de una parte significativa de la funcionalidad aplicativa de los SI en 

desarrollo. 

Desde un punto de vista general se puede definir información como un 

conjunto de datos que posee significado (Ibid.). Desde un punto de vista 

organizacional, podemos considerar la información como aquellos datos, y sus 

relaciones, que tienen un significado para algún administrador y que, a la vez, 

son necesarios y relevantes para la ejecución de sus funciones Gil (1997). Las 

características más importantes sobre la información para los fines de este 

documento surgen del valor que ésta represente para cualquier persona que 

deba realizar una operación o tomar una decisión en una organización. Según 

Cornellá (1997), el valor de la información se basa en los cuatro criterios 

siguientes: calidad, cantidad, oportunidad y pertinencia, mostrados en la 

Figura 2.8. La convergencia de estos criterios en un momento dado 

determinará el valor que pueda asignarse a una información específica. Por 

ejemplo, cuando se habla de cantidad de información, tan negativo es recibir 

menos de lo requerido como recibir en exceso y ahogarse en ella. 

No obstante, adicionalmente a estos cuatro criterios, es interesante lo 

que plantea este autor con su modelo de información crítica, uno de los más 

interesantes por su amplia aplicación a organizaciones fabriles y de servicios, 

llamado el modelo de los factores críticos de éxito. Éstos son considerados 

como “el conjunto de variables de una organización que es necesario 
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monitorear y dar seguimiento para asegurar el éxito de la empresa” (Cohén y 

Asín, 2004). En resumen, este modelo exige la presencia de cinco elementos 

clave para una gestión eficaz de la información: 1) La definición de los 

objetivos (globales y de cada subsistema), 2) la identificación de los factores 

críticos de éxito para cada uno de ellos, 3) la especificación de la información 

requerida para cumplir con los factores críticos de éxito, 4) la determinación 

de indicadores para evaluar el status de los factores críticos de éxito y, por 

último, 5) la determinación de indicadores para evaluar el avance de los 

objetivos. Los tres últimos componentes conforman lo que deben ser las 

necesidades críticas de información de los gerentes. Todo lo anterior 

demanda, más que una cultura informática, un buen nivel de cultura 

informacional. 

 

Figura 2.8. La información – Criterios para medir su valor. 
Fuente: Adaptado de Cornellá (1997) 

 

Además, este modelo se refiere a que los gerentes tienen que estar bien 

conscientes de dos conflictos, que usualmente suelen enfrentar, respecto a la 

información que los UFR estarán demandando. El primero, es el conflicto 

entre la información pertinente, la deseada y la recibida, y que puede 

subdividirse en tres casos. El segundo conflicto ocurre entre la información 

existente, la necesitada del entorno y la obtenida. En los dos casos se pudiese 

OPORTUNIDAD PERTINENCIA 

CANTIDAD 

CALIDAD 

OPORTUNIDAD PERTINENCIA 

CANTIDAD 

CALIDAD 

(SU VALOR NO ES FÁCIL DE DETERMINAR) (SU VALOR NO ES FÁCIL DE DETERMINAR) 



Capítulo 2 – Antecedentes teóricos 

59 
 

presentar un problema de forma, de fondo o ambos, dependiendo de si los 

datos necesitados se encuentran en las bases de datos (BD), la posibilidad y 

facilidad de capturarlos, en caso contrario, y la validez o pertinencia de los 

algoritmos para su proceso. Estas situaciones son representadas en las figuras 

siguientes. 

El primer caso del primer conflicto de la información (Figura 2.9) es 

muy común entre los UF en muchas organizaciones, y se da cuando éstos 

consideran haber determinado con precisión cuál es la información deseada y 

solicitada o pertinente, pero no la reciben. Suelen suceder dos situaciones: 1) 

se atribuye la causa al área de informática, por no culminar de desarrollar, 

adquirir o modificar el sistema respectivo. 2) puede ocurrir que la razón de no 

recibirla radica en que la información deseada y solicitada no es la pertinente.  

El segundo caso del primer conflicto ocurre cuando la información es 

pertinente y recibida, pero no deseada (Figura 2.10). Un ejemplo de ello 

ocurre cuando un nuevo SI emite la información adecuada y relevante pero los 

UF resisten utilizarla por no corresponderse con la información tradicional 

para llegar a un mismo resultado pero siguiendo sus procedimientos de 

costumbre. El tercer caso del primer conflicto, trata de una información 

deseada y recibida pero no es la pertinente (Figura 2.11) Por ejemplo, al 

solicitar y recibir información de un SI sobre variables demográficas de los 

clientes para tratar de determinar un declive en las ventas cuando en realidad 

el problema está en la distribución del producto. En resumen, estos casos 

suceden generalmente por desconocimiento del problema o la situación que se 

pretende resolver o de las variables involucradas, lo cual previene de estar 

ciertos en cuál información se debe solicitar. 
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Figura 2.9. Primer conflicto de la información, caso 1. 
Fuente: Adaptado de Cornellá (1997) 

 

 

Figura 2.10. Primer conflicto de la información, caso 2. 
Fuente: Adaptado de Cornellá (1997) 

 

Figura 2.11. Primer conflicto de la información, caso 3. 
Fuente: Adaptado de Cornellá (1997) 
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En el segundo conflicto (Figura 2.12) se plantea la situación en que la 

información pertinente necesitada del entorno de la organización, y que va 

dirigida generalmente a la alta Dirección, es obtenida en pocas cantidades. 

Igualmente, está además la situación de que pudiese estarse gastando recursos 

en obtener una información que no es la pertinente. Esto demanda un buen 

nivel de cultura informacional. 

 

 

Figura 2.12. Segundo conflicto de la información. 
Fuente: Adaptado de Cornellá (1997) 

 

Pareciera que el nivel de complejidad de estos conflictos fuese bajo, 

pero en la práctica, la experiencia indica que no siempre es así (Ibíd.). El autor 

de la presente tesis puede dar testimonio de lo planteado en estos conflictos y 

su veracidad observados en varias ocasiones donde, por incapacidad de los 

UFR para conceptuar adecuadamente una situación, se incurrió en 

significativos costes en tiempo y dinero. Ello, especialmente en el reproceso 

de reportes, por errores en los algoritmos y fórmulas de cálculo 

incorrectamente suministradas. Entre algunos factores influyentes se puede 

citar la falta de compromiso del nivel gerencial del área usuaria con sus SI, lo 

cual conlleva muchas veces a la delegación de este rol en subordinados que no 

son las personas más adecuadas. No siempre la información deseada es la 
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pertinente o apropiada para una toma de decisiones o para realizar un proceso 

dado. Esto puede ocurrir, como se ha ya mencionado, por fallas en la 

conceptualización del problema, por desconocimiento de del tema tratado, por 

debilidades en el diseño de la solución buscada y otras causas relativas a 

factores internos y externos.  

Algo similar sucede cuando se recibe información que es ignorada o 

desechada por considerarse que no es la requerida, para posteriormente 

descubrir que sí lo era y solicitarla de nuevo, como en el caso de los reportes, 

cuando se cae en cuenta que sí era valiosa la información que ofrecían. 

Situaciones de este tipo pueden acontecer también en los salones de clase, 

cuando se explican aspectos de un tema y algunos participantes, por razones 

varias, desconocen o menosprecian el valor de los conocimientos y la 

información que está siendo suministrada. En otras ocasiones, el rechazo por 

parte de los UF es debido a la forma como la información es presentada, no 

tratándose ya de aspectos de fondo sino de forma. Situaciones como éstas 

pueden evitarse mediante el compromiso y la participación activa de los UFR 

como responsables de especificar la forma en que la información debe ser 

entregada y mostrada. 

La conclusión sobre este punto, en total coincidencia con la cita de Peter 

Drucker insertada al inicio de esta sección, no es el área de informática la que 

decide el qué, cuándo, cómo, dónde de la información a ser suministrada por 

un SI. Muy por el contrario, son los UFR los encargados de evitar estas 

irregularidades, con el apoyo de los profesionales del área de informática. 

2.1.8. EL PROCESO DE DESARROLLO/ADAPTACIÓN DE UN SI 

Para Laudon y Laudon, (2012), el término “desarrollo”, en el argot 

informático se refiere a las actividades efectuadas para la construcción o 

creación de una solución [informática] a un problema o una oportunidad, y 

que se realiza de forma interna; es decir, dentro de la organización. Así, por 
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proyectos de desarrollo de SI [PDSI], en este estudio, se hace referencia a 

aquellos que tienen por objetivo el proceso de producir nuevas aplicaciones o 

la adaptación de paquetes de software existentes basados en SI que implique 

desarrollo nuevos programas, para agregar la funcionalidad faltante en el 

software original. Estos procesos constan de las etapas de análisis, diseño, 

programación y pruebas del software aplicativo o funcional, hasta dejarlo listo 

para la fase de implantación –también llamada “puesta en producción” y son 

llevadas a cabo y gestionadas por un equipo de trabajo o de proyecto que, 

generalmente, incluye personal informático interno y de la empresa 

proveedora.  

En los casos de adaptación de un SI se emprende un proceso de 

parametrizar o modificar un paquete de software de aplicaciones (Ibid.), 

comprado o contratado de un proveedor de software externo, a fin de 

adaptarlo a la funcionalidad exigida por cada empresa adquiriente. Estos 

desarrollos, generalmente, los realiza el proveedor externo con su personal de 

analistas y programadores, quienes conocen el código propietario de su 

software aplicativo o SI. Pero a fin de reducir costes, usualmente se incluyen 

en estas tareas a analistas y programadores del cliente. En caso de adaptación, 

se genera un elemento adicional denominado el integrador, el cual sirve de 

enlace entre la empresa y el proveedor. En muchos casos, este rol lo 

desempeña el mismo proveedor. En la sección marco teórico específico, se 

describen los actores principales en los PDSI. 

 Una herramienta útil en el caso de los SI adquiridos de terceros es el 

Gap Analysis, traducido como Análisis de Brechas, el cual sirve para 

determinar el grado de conformidad entre lo real y lo deseado (Cornellá, 

1997). La Figura 2.13 muestra de forma simplificada el resultado de cruzar 

ambos estadios. 
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Figura 2.13. Resultados de un Análisis de brechas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuando se trata de un SI de impacto transversal en una organización, el 

área usuaria principalmente afectada, junto con los UFR de las demás áreas, 

tanto de nivel gerencial como operativo, deberán formar parte del PDSI y 

tienen la responsabilidad de resolver de manera efectiva un análisis de 

brechas. Ello permitirá definir con claridad lo que cada SI a ser adquirido de 

proveedores externos ofrece o no, respecto a las necesidades de información y 

características esperadas. Miembros del área financiero-contable ayudarán a 

analizar el costo-beneficio del nuevo SI y determinar su factibilidad 

financiera. Primeramente, miembros del área de recursos humanos analizarán 

los cambios que dicho SI ocasionará en los flujos de trabajo y en las 

descripciones de cargos, a fin de hacer los ajustes necesarios y preparar el 

programa de entrenamiento sobre el SI. Miembros especialistas en mercadeo 

aportarán la visión del efecto sobre la comercialización de los productos o 

servicios y los clientes. Miembros de las áreas de manufactura, producción y 

operaciones trabajarían en mejorar los procesos destinados a incrementar la 

calidad de los productos o servicios. Por último, los profesionales del área de 

informática se abocarían a acopiar todas estas especificaciones de las áreas 
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usuarias y junto con ellas diseñar y desarrollar el nuevo SI o encontrar un 

paquete de software aplicativo adaptable para cubrir los requerimientos 

definidos. Ello implicaría además la selección del hardware y del software 

adicional necesitado. 

El desarrollo o adaptación de un SI es una modalidad de cambio 

organizacional planeado y antes de su aplicación se debe conocer cómo el SI 

afectará los elementos vistos en la sección sobre la organización y sus factores 

mediadores. A este respecto, el Business Process Management (BPM) o 

Gestión de Procesos del Negocio, es un esfuerzo que apoya a las 

organizaciones a gestionar cambios en sus procesos, requeridos en diversas 

áreas de la organización. Diferentes métodos y técnicas existen para apoyar a 

una firma a revisar y mejorar sus procesos de negocio, de manera continua. 

Un objetivo central de la BPM es utilizar estos procesos como los bloques 

fundamentales para la construcción de los SI (Laudon y Laudon, 2012). Las 

organizaciones que utilizan la BPM apuntan a identificar y documentar los 

procesos existentes y crear modelos de procesos mejorados que puedan 

posteriormente ser convertidos a SI. Esta metodología permite además hacer 

seguimiento y efectuar análisis a los procesos. 

Una vez definido lo anterior, y tratándose de SI de mediana o alta 

complejidad, se muestra el proceso clásico de desarrollo denominado “método 

del ciclo de vida de sistemas” (Cohén y Asín, 2004). Este método incluye 

siete fases, recogidas en la Figura 2.14. Las flechas de la derecha señalan el 

orden secuencial normal. Las flechas punteadas de la izquierda señalan 

posibles repeticiones de las mismas, debido a errores detectados en fases 

posteriores cometidos en alguna anterior.  
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Figura 2.14. Etapas del desarrollo de un SI. 
Fuente: Elaboración propia. 

De estas fases, la que usualmente contiene el mayor desafío es la fase de 

análisis, la cual incluye la tarea de plasmar los requerimientos de información 

específicos y que deberán ser manejados por el SI. Se requiere identificar 

quién necesita qué información (y cómo se obtiene o prepara), dónde, cómo y 

cuándo. Esto es válido no sólo para nuevos SI sino también para SI que estén 

siendo modificados o ampliados. El cometer errores en la definición de los 

requerimientos de información, como dicen Laudon y Laudon (2006), “…es 

una causa principal de los fracasos y de los altos costes de desarrollo de SI… 

Un SI diseñado usando un set de requerimientos errados, tendrá que ser 

descartado debido a un pobre desempeño o tendrá que sufrir mayores 

modificaciones.” Estos mismos autores habían definido, previamente, el 

fracaso de un SI como la situación que se presenta “cuando un sistema de 

información no se desempeña como se esperaba, no es operativo en un 

momento especificado o no se puede usar de la manera en que se proyectó”. 

Sin embargo, el hecho que un SI no esté operativo en un momento dado es 

algo considerado hasta normal en la práctica regular en el área de informática. 

Ello puede deberse a diversas razones, como una falla puntual de hardware o 

software e incluso algunas no imputables al SI como tal (fallas en las líneas de 

comunicación, en la electricidad, en los servidores, entre otros). Lo importante 
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es que la eventualidad sea corregida y el SI puesto operativo, de nuevo, en un 

tiempo prudencial. Esta definición invita a lo planteado en esta tesis, como es 

analizar algunas de las razones por las cuales “un sistema de información no 

se desempeña como se esperaba…” o por qué “no se puede usar de la manera 

en que se proyectó…”. Igualmente, esto soporta la tesis que la satisfacción de 

los UF es sinónimo del éxito de un SI. (Laudon y Laudon, 2004) 

En las etapas de análisis y diseño, las especificaciones de información de 

los UFR proporcionan la pauta decisiva en la construcción de un nuevo SI, así 

como la adaptación o cambios a los existentes. Estas especificaciones deben 

recoger tanto las prioridades del negocio como las necesidades individuales y 

colectivas, las cuales nunca deben ser dejadas a la decisión de los analistas o 

supervisores del área técnica. El trabajar en estas etapas del proceso de 

desarrollo debe incrementar la comprensión y aceptación del SI por los UF e, 

inversamente, disminuir las situaciones problemáticas producto de los 

conflictos intergrupales, el desconocimiento de las funciones y los 

procedimientos del SI. “… un insuficiente involucramiento del usuario [final] 

en la etapa de diseño es una causa importante del fracaso del sistema.” 

(Ibíd.).  

En los casos de SI mediados o pequeños, se han creado métodos 

alternativos de desarrollo, como el método del prototipo, que permite la 

construcción de forma rápida y económica de un SI experimental de 

demostración y evaluación, a fin que los UFR puedan afinar, de forma 

iterativa, sus requerimientos, implicando una mayor participación éstos. Sin 

embargo, una desventaja clave de este método es su inaplicabilidad en SI 

grandes, así como el hecho de permitir omitir pasos esenciales del desarrollo, 

dejando de considerar otras opiniones relevantes. 

Otro método alternativo lo constituyen los llamados “desarrollos de 

usuario final”, utilizando herramientas especializadas de alto nivel, tales como 

hojas electrónicas o lenguajes de cuarta generación, que no requieren los 
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conocimientos de las TI de un ingeniero de sistemas. No obstante, no se 

prestan para el manejo de grandes volúmenes de información ni de 

transacciones y que requieran constantes actualizaciones, aparte de la usual 

inexistencia de estándares de desarrollo y el crecimiento desordenado de 

dichos SI (Cohén y Asín, 2004). Todo esto, sin desconocer su alta utilidad en 

ciertos casos; incluso cuando la organización cuenta con sistemas ERP, como 

se ha observado en la práctica y en el trabajo de campo de la presente tesis. 

Existen otros métodos de DSI que no ameritan explicación dado que en ellos 

subyacen, básicamente, las mismas etapas recién descritas. Además, los 

aportes esperados de los UFR son iguales en esencia.  

Luego de una participación productiva y responsable de los UFR en las 

fases de análisis y diseño, en el resto de las fases del proceso transforman en 

operacionales las especificaciones definidas. En la fase de programación, las 

especificaciones y características establecidas durante las etapas de análisis y 

diseño son llevadas a código de programación. Existen dos modalidades, 

escribir los programas con los informáticos de la organización o contratarla 

con terceros. Se requiere para esta fase un plan que incluya las actividades de 

prueba individual o unitaria de cada programa, la prueba de todos los 

programas interactuando como un SI, pruebas técnicas y funcionales de 

aceptación por los informáticos y por los UF, todas las cuales suelen dar 

origen a correcciones y ajustes. Las pruebas a cargo de los UF son las más 

críticas (O´Brian, 2001). La etapa de implantación generalmente incluye la 

conversión o reemplazo del SI anterior por el nuevo. Para ello hay dos 

estrategias. 1) Paralell strategy (Estrategia en paralelo), donde ambos 

sistemas, el anterior y el nuevo, corren juntos por un tiempo, hasta que todos 

los UF se aseguran que el nuevo funciona adecuadamente. 2) Direct cutover 

strategy (Estrategia en directo), que consiste en reemplazar el saliente SI por 

el nuevo en un día designado. (Laudon y Laudon, 2012, 2006) 
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2.1.9. COSTO DE LOS REPROCESOS EN LOS DESARROLLOS DE SI. 

En todo PDSI, es normal que ocurren cambios inesperados causados por 

variables incontrolables, internas o externas a la organización, que den origen 

a reprocesos en las fases del desarrollo. Suele ocurrir que una cantidad 

significativa de estos cambios sea por errores atribuibles a miembros del 

proyecto; en especial a los UFR. Sin embargo, no se encontraron 

investigaciones que analicen la inherente y directa responsabilidad de éstos, 

por los errores y los reprocesos que ocasionan y, por tanto, ningún análisis que 

aporte a la posible prevención del fenómeno. 

El reproceso de una o más fases de un proceso de desarrollo de 

SI (DSI) debido a errores durante el análisis y el diseño suele ser frecuente y 

la mayoría tiene su origen en especificaciones funcionales defectuosas, falta 

de apoyo y participación, falta de comunicación y otros factores por los 

cuales debería exigirse un cierto grado de responsabilidad. La situación más 

favorable y menos costosa ocurre cuando se detecta un error en la misma fase 

donde se genera. Es decir, un error de diseño debe ser detectado y corregido 

en la fase de diseño. De lo contrario, el tener que retroceder a fases anteriores, 

partiendo de la fase donde el error es detectado, implica tener que repetirlas 

después de corregido el error, ocasionando un esfuerzo innecesario y muy 

costoso (Cohen y Asin, 2004). Los costes asociados usualmente se 

manifiestan en forma de dinero, tiempo y altos niveles de estrés. Ello no 

significa que no se puedan producir algunos errores, causados por variables 

aleatorias o el mismo ser humano, pero no en niveles significativos. 

La Figura 2.15 muestra lo que un error representaría en costes por 

reprocesos. La línea recta diagonal representa la función óptima o el costo 

nulo de detectar un error en la misma fase a la cual pertenece. Por el contrario, 

los números en círculos indican la cantidad de etapas que es necesario 

retroceder y volver a recorrer, dependiendo de en cuál de ellas se detecte el 

error. A pesar de que este modelo se refiere al costo de errores, también sirve 
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para ilustrar el costo de los reprocesos atribuibles a los cambios antes 

mencionados, no considerados como producto de errores, sino de variables 

imponderables. Es preferible velar por la calidad de los productos a entregar 

(i.e., especificaciones) desde un inicio, que incurrir en estas fallas durante el 

proceso, con el incremento en tiempo y recursos. Es preferible y mandatorio 

tomar acciones tendientes a construir un producto de calidad desde un inicio, 

que corregir fallas retrocediendo sobre la marcha. 

 
 

Figura 2.15. El costo de reprocesar fases de un DSI. 
Fuente: Adaptación de Cohén y Asín (2004). 

2.1.10. TENDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA EN SI 

Durante el análisis del estado del arte, entre otras fuentes de estudios 

empíricos en el área de SI, se analizó la información proveniente de los 

El costo de un error

N / A

Función

F
a
c
t
i
b
i
l
i
d
a
d

Factibilidad

Implantación
y Operación

Programación

Pruebas

Diseño

Análisis

A
n
á
l
i
s
i
s

D
i
s
e
ñ
o

P
r
o
g
r
a
m
a
c
i
ó
n

P
r
u
e
b
a
s

I
m
p
l
a
n
t
a
c
i
ó
n

1 2 3 4 5

1

2 3 41

2 3

1 2

1

Errores

durante:

Etapa en que
se detecta el 

error:

óptima



Capítulo 2 – Antecedentes teóricos 

71 
 

trabajos publicados en dos de las más prestigiosas revistas científicas en la 

disciplina, como son el Management Information Systems Quarterly (MISQ) y 

el European Journal of Information Systems (EJIS). El foco del análisis se 

centró en los procesos de desarrollo de SI y específicamente en el rol crítico 

desempeñado por los UF, como un factor crítico de éxito (Cohen y Asín, 

2004; Winston y Shao, 2000). Para ello, se empleó un proceso meta-analítico, 

parecido al de los autores García y Ramírez (2004) y Sánchez (2003). La 

definición de términos como área de conocimientos, tópico y keywords son 

tomadas de las definiciones presentadas por las bases de datos de la ISI Web 

JCR (2011) y la ISI Web of Science (2011). El método a ser utilizado se basa 

en el meta-análisis, el cual es definido como “un procedimiento estadístico 

para combinar un número de estudios existentes… el meta-análisis es (en el 

caso ideal) equivalente a un estudio sencillo con el tamaño combinado de 

todos los estudios originales.” (Merriam-Webster Dictionary, 2011). 

Una definición sencilla de metadata, tomada de la TechEncyclopedia 

(2011), describe el término como “datos que describen otros datos... tal como 

un grupo de keywords en un artículo escrito... La metadata ha existido por 

siglos. Las tarjetas de catálogos y los índices escritos a mano son ejemplos 

muy anteriores a la era electrónica...” 

Para ello se definió y aplicó un proceso consistente de doce pasos, los 

cuales son mostrados en la Figura 2.16. Indicación para buscar sólo artículos 

referidos a SI fue introducida a la MISQ y la EJIS, para los últimos cinco 

años. Un posterior refinamiento fue solicitado mediante una selección para 

buscar en las siguientes subject areas: a) Computer Science, Information 

Systems, b) Information Science & Library Science, y c) Management. 

También, entre los tipos de documento: a) Artículos, b) Revisiones, y c) Actas 

de congresos, como se muestra en las siguientes tablas. La metadata 

recolectada se clasificó en base al primer nivel (categoría) del esquema de 

clasificación por keywords del MISQ (2001). 
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Figura 2.16. Pasos del proceso de meta-análisis. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Este esquema, mostrado en la Tabla 2.2 fue el propuesto, y 

posteriormente revisado, por (Barki, et al., 1993) y aunque no provee una guía 

para su aplicación (Lamp y Milton, 2003), su ordenamiento brinda suficiente 

desagregación como para llevar a cabo los objetivos buscados. Finalmente, la 

metadata obtenida fue descargada y organizada en un archivo de hojas 

electrónicas de datos (electronic spread sheet file). 

Tabla 2.2. Categorías del esquema de clasificación del MISQ. 
Fuente: Adaptado de Barki, et al., 1993. 

 

1. Definir el
tópico o dominio
de interés.

2. Identifcar
las revistas en 
el dominio.

4. Definir y
buscar los
sub-tópicos.

5. Descargar
meta-data de 

documentos
hallados.

7. Estandarizar
las keywords
ordenadas.

8. Categorizar
y agrupar las

keywords.

10. Comparar y
analizar resultados
de las revistas
seleccionadas.

3. Seleccionar
las revistas
de interés.

6. Extraer y
ordenar las
keywords.

9. Llenar, organizar, 
y jerarquizar las
categorías.

12. Definir o validar
el título y objetivos de
la investigación.

11. Ubicar y
analizar artículos

de su interés.

A REFERENCE DISCIPLINES
B EXTERNAL ENVIRONMENT
C INFORMATION TECHNOLOGY
D ORGANIZATIONAL ENVIRONMENT
E IS MANAGEMENT
F IS DEVELOPMENT AND OPERATIONS
G IS USAGE
H INFORMATION SYS - OTHER aspects
I IS EDUCATION AND RESEARCH
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Se crearon subcategorías según el tema de las keywords¸ agregando dos 

dígitos. La Figura 2.17 muestra un segmento que agrupa en F18: desarrollo de 

software y en F19: (factores de) éxito. 

 

 

Figura 2.17. Metadata categorizada 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 2.18. Categoría F y subdivisiones de la EJIS 
Fuente: Elaboración Propia 

(1.789 keywords) F18  information systems development
F18  information systems development
F18  INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT
F18  Information Systems development
F18  Internet application development

"                 " " " " " "
"                 " " " " " "
"                 " " " " " "

F19  CRITICAL SUCCESS FACTORS
F19  CRITICAL SUCCESS FACTORS
F19  Information Systems success
F19  Information Systems success
F19  SUCCESS

"                 " " " " " "
"                 " " " " " "
"                 " " " " " "

# % F IS DEVELOPMENT AND OPERATIONS # %
F IS DEVELOPMENT AND OPERATIONS 258 23,08 F1  DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION 56 21,71

H INFORMATION SYS - OTHER aspects 221 19,77 F2  USER ADOPTION, ACCEPTANCE, 
RESISTANCE

45 17,44

I IS EDUCATION AND RESEARCH 128 11,45 F3  DESIGN 20 7,75
C INFORMATION TECHNOLOGY 109 9,75 F4  IS USAGE (INTENTION) 20 7,75
D ORGANIZATIONAL ENVIRONMENT 82 7,33 F5  IS SUCCESS, SUCCESS FACTORS 13 5,04
E IS MANAGEMENT 37 3,31 F6  PERFORMANCE 11 4,26
B EXTERNAL ENVIRONMENT 21 1,88 F7  ATTITUDE, BEHAVIOR 10 3,88
A REFERENCE DISCIPLINES 11 0,98 F8  FAILURE 9 3,49
X KNOWLEDGE 11 0,98 F9  HUMAN ASPECTS, IMPACT 8 3,10
G IS USAGE 5 0,45 F10  USER SATISFACTION 6 2,33

OTHERS 235 21,02 F11  BENEFITS 5 1,94
1118 100% F12  REQUIREMENTS 4 1,55

F13  IS QUALITY 3 1,16
F14  SERVICE QUALITY 3 1,16
F15  STRATEGIC ALIGNMENT 3 1,16
F16  DECISION SUPPORT 2 0,78
F17  USER EXPERIENCE 1 0,39
F18  DESIGNER-CLIENT COLLABORATION 1 0,39

OTHERS 38 14,73
258 100%
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Figura 2.19. Categoría F y subdivisiones de la MISQ 
Fuente: Elaboración Propia 

Un análisis inicial de los resultados obtenidos de los datos de la EJIS, 

realizado sobre las subdivisiones relevantes en las diferentes categorías, revela 

que la categoría F, Desarrollo y Operaciones de SI (IS Development and 

Operations), encabeza la clasificación, con 258 ocurrencias de keywords 

relacionadas (23.08%). La mayor subdivisión en esta categoría agrupa los 

aspectos referidos al desarrollo e implementación de SI (IS development and 

implementation), seguida del grupo relativo a los UF, reuniendo factores tales 

como aceptación, resistencia y adopción. Adicionando a este grupo otras 

keywords relacionadas, como actitud, comportamiento, intención de uso, 

asimilación, satisfacción y motivación el grupo pasa a representar una cuarta 

parte de las entradas. Más aun, si también se le agregan otros factores 

relativos al ser humano (expectativas, impacto, percepciones sobre el SI), su 

representación se incrementa al 30%. Un 24% de los ítems se refieren a 

aspectos concernientes a Desarrollo de SI (IS development), diseño (design), 

# % F IS DEVELOPMENT AND OPERATIONS # %
F IS DEVELOPMENT AND OPERATIONS 346 19,34 F1 ACCEPTANCE, ADOPTION, ASSIMILATION 44 12,72
H INFORMATION SYS - OTHER aspects 173 9,67 F2 IS DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION 42 12,14

E IS MANAGEMENT 140 7,83 F3 TRANSFORMATIONAL IMPACT OF IT, 
HUMAN ASPECTS, UNCERTAINTY

30 8,67

A REFERENCE DISCIPLINES 115 6,43 F4
USER PERCEPTIONS - USEFULNESS, 
SATISFACTION, ENJOYMENT, EASE OF 
USE, EXPECTATIONS

27 7,80

I IS EDUCATION AND RESEARCH 108 6,04 F5 USER, ATTITUDE AND BEHAVIOR 24 6,94
C INFORMATION TECHNOLOGY 106 5,93 F6 DESIGN 23 6,65
D ORGANIZATIONAL ENVIRONMENT 77 4,30 F7 SUCCESS, FACTORS 16 4,62

B EXTERNAL ENVIRONMENT 39 2,18 F8 USER- INVOLVEMENT, PARTICIPATION, 
ABSORPTIVE-CAPACITY

16 4,62

X KNOWLEDGE 32 1,79 F9 PERFORMANCE 15 4,34

G IS USAGE 17 0,95 F10 USER, GROUP, ORGANIZATION, PROCESS 8 2,31

OTHERS 636 35,55 F11 ORGANIZATIONAL-CHANGE 8 2,31
1789 100% F12 COLLABORATION, COOPERATION 7 2,02

F13 SUSTAINED COMPETITIVE ADVANTAGE 7 2,02
F14 INFORMATION, RICHNESS 7 2,02
F15 COGNITION - STYLE, FIT, EFFORT, etc. 6 1,73
F16 METAANALYSIS 6 1,73

F17 PROJECTS - PERFORMANCE, 
MANAGEMENT

6 1,73

F18 ORGANIZATIONAL CULTURE 6 1,73
OTHERS 48 13,87

346 100%
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fracaso (failure), éxito (success), factores de riesgo (risk factors), proyectos 

(projects) e implementación (implementation). El 46% restante se refiere a 

otros elementos involucrados en el proceso de desarrollo de un SI. 

Posteriormente, analizando los resultados de la publicación MISQ, la 

categoría Desarrollo y Operaciones de SI (IS Development and Operations), 

también ocupa la primera posición, comprendiendo 346 keywords (19.34%). 

Además, como ocurre con la publicación europea, los aspectos respecto a los 

UF conforman el mayor grupo en esta categoría, con una representación de 

147 ítems (43.15%). Este grupo incluye keywords como satisfacción, 

aceptación, actitud, comportamiento, involucramiento, participación, facilidad 

de uso, resistencia, desempeño, adopción, asimilación y expectativas. 

Añadiendo a estas cifras las relacionadas con otros factores humanos, su 

representación se incrementa hasta el 54.52%. Aspectos sobre desarrollo e 

implementación de SI, diseño, fracaso, éxito, factores de riesgo, proyectos y 

errores representan el 25.66% cuando se suman sus cifras. El 19.83% restante 

incluye otras ítems involucradas en los procesos de desarrollo de SI. 

Comparando estos resultados con los obtenidos de la EJIS, se observa que la 

jerarquía de categorías es muy similar. Documentos en ambas publicaciones 

colocan un énfasis similar en los UF y en factores humanos durante los 

referidos procesos. 

En estas dos publicaciones, la categoría que ocupa la segunda posición 

recoge otros conceptos sobre SI estimados no relevantes, por lo cual es 

ignorada. Igual razonamiento es aplicado a la categoría Others (Otras) la 

categoría más genérica, ubicada al final de la clasificación. Como era de 

esperar, la MISQ está más orientada que la EJIS hacia la Dirección de 

Empresas (categoría E) y su material resalta ítems relacionados con 

planificación estratégica (Strategic planning), gerencia estratégica (Strategic 

management) y ventaja competitivas (Competitive advantage) como atributos 

en los cuales se concentran los estudios empíricos. Desde un punto de vista de 
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negocios y estratégico, los puntos relacionados con la gestión de SI mantienen 

una fuerte influencia sobre el éxito de los SI.  

La categoría C, Tecnología de la Información (Information Technology), 

hallada en posiciones intermedias, pone énfasis en la tecnología per se, 

Internet y las diferentes modalidades “e-” (e-business, e-government, e-

commerce, and telemedicine, entre otras) no es significativa a los propósitos 

de esta tesis debido al enfoque gerencial adoptado por ésta. La categoría D, 

Ambiente Organizacional (Organizational Environment), es igualmente 

estudiada en los documentos publicados en la EJIS (5ª.) como en los de la 

MISQ (7ª.) y se centra en ítems como marco laboral, cambio, dirección, 

colaboración, contexto, cultura, aprendizaje, subculturas y política. Todos 

estos factores, especialmente los dos últimos son de crítica consideración y 

merecen atención única durante el curso de los PDSI. 

Respecto a las categorías restantes, los autores de la MISQ asignan más 

importancia que los de la EJIS a la categoría A Disciplinas de Referencia 

(Reference Disciplines). Por otro lado, de los documentos de ambas 

publicaciones se puede concluir el bajo interés que esta comunidad científica 

muestra por las siguientes categorías: Ambiente Externo (External 

Environment) (category B), Conocimiento (Knowledge) (category X) y Uso de 

los SI (IS Usage) (category G). 

La discusión sobre estos resultados y las conclusiones son las siguientes: 

La categoría Desarrollo y Operaciones de SI (IS Development and 

Operations) ocupa el primer lugar de la jerarquía en ambas revistas 

científicas, la MISQ y la EJIS, revelando así la alta consideración recibida y 

su importancia en la actualidad. El elemento usuario-final y los aspectos 

humanos relacionados con éste recibieron mediana atención en estas dos 

revistas. Ello demuestra la influencia de estos temas en investigaciones 

recientes. Otra categoría principal para autores en la MISQ es la Gestión de 

los SI (IS Management). El alto ranking de asuntos gerenciales referidos a los 
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SI y las TI permite enfatizar que el tener más o mejor SI/TI no garantiza que 

una firma esté en una mejor posición competitiva que las empresas rivales. 

La clasificación de categoría Educación e Investigación, en tercer y 

quinto lugar en la EJIS y la MISQ, respectivamente, refleja una alta 

consideración por los siguientes métodos de investigación científica: 

investigación acción, análisis interpretativo, investigación crítica y el estudio 

de casos, mostrando un marcado interés por los análisis cualitativos. Esto 

coincide plenamente con la posición epistemológica-metodológica sostenida 

por Myers (2009) la cual afirma que la investigación cualitativa es la 

tendencia a seguir en el área de los SI. Más aun, su modelo no excluye otros 

paradigmas subyacentes (positivista, post-positivista, teoría crítica y el 

constructivismo) y promueve el uso de métodos mixtos de investigación, 

llamado “triangulación”. Aparentemente, el interés de estos investigadores en 

factores organizacionales ha disminuido significativamente, como se deduce 

de estas publicaciones analizadas. 

En las subcategorías de la MISQ, se observa cómo ítems de reciente alto 

impacto, tales como Cambio organizacional (Organizational Change), 

Colaboración/Cooperación (Collaboration/Cooperation), Proyectos / 

Desempeño / Gerencia (Projects / Performance / Management) y Cultura 

organizacional (Organizational Culture) ocupan los últimos lugares. Esto 

llama particularmente la atención dada su condición de factores críticos para 

el desarrollo e implementación exitosa de SI, proclamada por algunos 

reconocidos autores en el pasado reciente. Lo mismo puede ser dicho de 

aspectos como riqueza de la información, alineamiento estratégico y 

experiencia de los UF en el uso de SI. La subcategoría Fracaso (Failure) es 

escasamente mencionada, aunque pudiese asumirse que la misma está 

tácitamente escondida en el ítem éxito. Otras subcategorías en situación 

similar son satisfacción del usuario-final, beneficios, requerimientos y calidad 

de los SI. No obstante, estas últimas son consideradas por algunos 
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investigadores como variables principales del éxito de un SI, no sólo durante 

su desarrollo e implementación sino además durante su vida útil. 

Para concluir, luego haber realizado el anterior análisis y de revisar un 

grupo de artículos considerados interesantes, como se sugiere en el paso 11, 

tres conclusiones adicionales pueden ser mencionadas. La primera se refiere a 

cuán crucial está siendo estimado el rol desempeñado por los UF de cara a los 

SI, por la investigación reciente en el área. Y, más importante aún, la 

relevancia de contribuir con más estudios al respecto. La segunda lleva a 

afirmar que otros factores clave, también relacionados con los UF e 

igualmente merecedores de ser más estudiados, continúan recibiendo poca 

atención, como la categoría Conocimiento (Knowledge) cuyo caso es muy 

relevante a este estudio y que estuvo muy baja en ambas revistas. En tercer 

lugar, se concluye que la metadata esconde una riqueza informativa que puede 

ser extraída mediante procesos como éste, en cualquier campo del 

conocimiento y para cualquier proyecto de investigación. Como consideración 

final, es necesario enfatizar lo útil que resultan ser las bases de datos 

científicas como la ISI Web of Knowledge (2013, 2012, 2011) y la ISI Web of 

Science (2013, 2012, 2011) para estudios como el presentado en esta tesis. 

2.2. MARCO TEÓRICO ESPECÍFICO 

2.2.1. ACTORES EN LOS PROYECTOS DE DESARROLLO DE SI 

En las siguientes Figuras se presenta esquemáticamente la visión del 

autor sobre el problema a estudiar y las variables relacionadas, las cuales 

sirvieron de base para la formulación de las hipótesis a ser contrastadas. 

Dichas Figuras muestran gráficamente las áreas organizacionales y los 

gestores intervinientes en un PDSI, tanto de un SI interno o adquirido. Esta 

última opción incluye dos actores adicionales, el proveedor y el integrador, 

cuyos roles en algunos casos pueden ser asumidos por el mismo proveedor. 
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Figura 2.20. Áreas involucradas en PDSI internos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 2.21. Actores y áreas involucradas en PDSI adquirido de terceros. 
Fuente: Elaboración propia. 

Los PDSI se basa en un esfuerzo colaborativo demandando que sus 

miembros trabajen eficazmente entre sí, mediante la integración de las 

acciones de las diversas partes interesadas, como son los UF, los UFR, los 

informáticos, los consultores externos y los niveles gerenciales. Además, 

exige habilidades y capacidad para trabajar con objetivos inciertos y para 

llevar a cabo tareas eficientemente (Liu et al., 2010). Es durante este proceso 

de desarrollo o adaptación de un SI que se estima crucial el rol de los UF, 
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como principales promotores de lo que será su SI y definidores de la 

funcionalidad que éste deberá brindarle, para potenciar su rendimiento laboral. 

Sin embargo, para efectos de la realización de este estudio, es indiferente cuál 

de estas dos modalidades se adopte, ya que los actores clave, y quienes 

deberán llevar la dirección de lo que se busca con el nuevo SI, son los de la 

organización, es decir, los actores internos. No obstante, al tratarse de la 

adquisición de un SI los aportes de los actores internos se tornan aun más 

críticos debido a los altos costes que representan los servicios prestados por el 

proveedor y sus “especialistas”. 

Por razones de sencillez, Robbins (1998) separa los miembros de una 

organización en dos categorías: gerentes y trabajadores operativos. Los 

primeros los define como aquellos que “supervisan las actividades de otro.”, 

coincidiendo con el concepto de “administrador”; mientras que los segundos 

son individuos que efectúan directamente una tarea o trabajo y no tienen la 

responsabilidad de supervisar la labor de otros. Por otra parte, McLeod 

(2000), plantea que en las organizaciones hay cuatro tipos de UF: gerentes, 

profesionales, secretarios y oficinistas. Los gerentes y los profesionales se 

conocen como trabajadores del conocimiento, ya que su principal aporte a las 

actividades en que están envueltos está conformado por sus conocimientos. La 

única diferencia entre ambos es que los segundos no tienen subordinados. En 

teoría, es de suponerse que ellos poseen el conocimiento de los planes, 

objetivos, estrategias, reglas, políticas, procedimientos de la organización. Si 

no bien de toda la organización, al menos de sus respectivas áreas. No 

obstante, en la realidad, y con cierta frecuencia, esto no ocurre debido a 

diversidad de causas, tales como ineptitud, poco tiempo en el cargo, falta de 

comunicación.  

Por otro lado, sin necesariamente coincidir con la definición de McLeod 

(2000), están los profesionales de la computación y la informática, quienes en 

términos generales se especializan en el dominio de las TI y los SI; con el reto 
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de tener que hacer frente a la volatilidad y el acelerado ritmo de cambio y 

complejidad de los avances en estas tecnologías. Esto hace que su campo de 

desarrollo como profesionales esté dirigido al conocimiento y la 

familiarización con dichas tecnologías, las cuales conforman sus herramientas 

de trabajo y cuyo dominio se torna cada vez más demandante. La misión de 

los profesionales de SI es poner dichas herramientas al mejor servicio de la 

organización. Ellos son profesionales técnicos, de apoyo a prácticamente 

todas las unidades organizacionales, adquiriendo, por ende, conocimientos 

operativos y funcionales sobre las mismas. No obstante, no son los 

profesionales de informática quienes deben aceptar la responsabilidad de 

dictar las pautas o reglas sobre cómo un SI determinado deba funcionar. 

El aprendizaje de las TI y los SI por los gerentes es positivo desde el 

punto de vista personal y profesional, contribuyendo a una mayor cultura 

informática, la cual consiste en saber utilizar estas herramientas (Cornellá, 

1997). No obstante, el aporte fundamental, de cara al desarrollo de los SI, 

provendrá del dominio del área funcional o de conocimiento donde se 

desempeña un UF. Para este dominio se han de derivar sus necesidades de 

información, basadas en las de la organización, a ser luego convertidas en los 

requerimientos que serán transmitidos a los informáticos. Pero a de tenerse 

claro que los intereses particulares no siempre coinciden con los de la 

organización (Laudon y Laudon, 2012). Estos requerimientos deberían 

cumplir con las características de la información especificadas en párrafos 

anteriores y basándose siempre en los factores críticos de éxito. Pero, además, 

para alcanzar estos objetivos es imprescindible que los gerentes 

complementen su cultura informática mediante el desarrollo de otra más 

importante como es la cultura informacional. Esta última es definida como 

“aquellos conocimientos o capacidades que cualquier persona culta 

necesitará para moverse con soltura en una sociedad tecnológica rica en 

información” (Cohén y Asín, 2004). 
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Recíprocamente, el que un informático sepa cada vez más del negocio, 

como producto de automatizar algunos de sus procesos y funciones, permite a 

este profesional adquirir una mejor comprensión de éstos dentro del macro 

sistema en el cual trabaja, llamado la organización. Pero esto no debe ser 

razón para que se le asigne la responsabilidad de dictar pautas sobre la 

funcionalidad que esté automatizando mediante un SI, ni sobre sus factores 

críticos de éxito o el cómo alcanzarlos. Su responsabilidad debe limitarse a 

dominar sus herramientas informáticas, para poder aplicarlas con eficiencia. 

A este respecto, sería procedente preguntarse ¿Qué ocurría cuando no se 

había inventado el computador electrónico o cuando aún no era un activo 

frecuente en las organizaciones y, por tanto, no existía la unidad de 

informática ni los profesionales de la informática? ¿Contaban los 

administradores con SI? Ciertamente, sólo que su operación era casi 

totalmente manual. Inclusive, desde siglos antes de la era moderna, Claude y 

Álvarez (2005) dan cuenta sobre cómo algunos de los documentos más 

antiguos del mundo hallados sobre la civilización sumeria (5.000 años A.C.), 

aportan prueba de la existencia de una especie de sistemas de información de 

control administrativo, basado en un sistema de escritura o registro de datos, 

de todas las transacciones comerciales de los sacerdotes sumerios, quienes 

amasaron una gran riqueza en tamaño y diversidad; transacciones generadas 

por las enormes posesiones de la corporación religiosa. Desde esa fecha, y aún 

dentro del período pre-cristiano, hay documentos de los egipcios, hebreos, 

chinos, griegos y otras nacionalidades que revelan el uso de sistemas de 

información y de técnicas de administración, cada vez más mejoradas, y sin 

tener computadores electrónicos. 

La figura del Director de Informática sí debe conformar un perfil 

profesional híbrido, dominando por igual la tecnología y el negocio. Su 

posición organizacional debe estar ubicada en la alta dirección o un nivel por 

debajo de ésta. Las aptitudes que más se demandan de este perfil son: 
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conocimiento de los valores de la organización, experiencia de mando (línea y 

staff), experiencia en planificación, experiencia en dirección de proyectos, 

amplia experiencia en TI/SI, habilidad para manejar asuntos complejos (en 

especial, problemas de personal) y conocimiento de técnicas de gestión, entre 

otros (Gil, 1997). Dice este autor que “el entendimiento básico de las 

funciones desarrolladas en las diferentes organizaciones (Marketing, 

Finanzas, Fabricación, Administración, etc.) es para un ejecutivo de esta 

naturaleza como mínimo tan importante como el conocimiento técnico en 

informática y comunicaciones.”. Su función es crítica, al estar dirigida a 

buscar crear un contexto adecuado para fomentar y preservar la cooperación 

entre su personal informático y el personal de las áreas usuarias. 

2.2.2. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

La Figura 2.22 recoge lo que en opinión del autor de esta tesis son las 

capacidades de dominio del negocio, como parte de los factores críticos de 

éxito, y que darán origen a los aportes básicos de las áreas clave de la 

organización; es decir, donde se ubican las dimensiones del conocimiento 

organizacional. El énfasis de este estudio tendrá su foco puesto en las áreas de 

los UF, siendo el punto U4 un primer foco de problemas, en cuya ejecución 

efectiva se centra este estudio ya que como se observa es el resultado de 

conocer bien lo demandado en los puntos anteriores (U1, U2 y U3) y que dará 

como producto las características y propiedades de los datos y de la 

información requeridos, que se convertirán en las especificaciones detalladas 

de los insumos, procesamiento y salidas (outputs) de un nuevo SI. Esto, como 

se pretende demostrar en este trabajo, es uno de los requisitos más difíciles de 

obtener, por razones que se intentarán explicar.  

Ya anteriormente se hizo una revisión de las propiedades y los conflictos 

de la información, que conforman las dimensiones de la calidad percibida 

respecto a la misma. 
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Figura 2.22. Factores críticos de las áreas claves – Parte A. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Visto este primer conjunto de aportes básicos, la Figura 2.23 muestra las 

actitudes de ambas áreas que conforman otro grupo de factores críticos a 

vigilar, adicionales a los primeros, que deben estar presentes para mantener un 

PDSI, y luego las etapas de crecimiento y madurez de su ciclo de vida (Cohén 

y Asín, 2004), en el sendero del éxito. Nuevamente, nos centramos en el lado 

de los UF, ya que es éste quien mejor debe conocer el negocio y su área del 

negocio, para ejercer y exigir el que se logre una interacción permanente, un 

control eficiente y un feedback, que traducido significa `retroalimentación´, 

efectivo internamente en su área y con los demás actores. De nuevo, los 

factores U5, U6 y U7 constituyen un alto riesgo. 
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Figura 2.23. Factores críticos de las áreas claves – Parte B. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.3. INTERACCIONES CLAVES 

La Figura 2.24 integra las dos anteriores y representa la interacción 

general entre los agentes o actores, además de incluir un nuevo rol, el del 

comité del proyecto. Aquí se encuentra un segundo foco de situaciones. 

 

 

Figura 2.24. Interacciones críticas de las áreas claves. 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.4. EL ROL CRÍTICO DE LOS USUARIOS FINALES 

Como se definió anteriormente, los UF son los empleados en áreas 

funcionales de una organización que utilizan los SI, una vez que han sido 

implementados para llevar a cabo transacciones y procesos de toma de 

decisiones o actividades estratégicas (Llorens, 2005). Por lo tanto, no se 

incluyen en este concepto otro tipo de empleados ni a los clientes. 

Recordemos lo planteado por Yoruk y Ercan (2006), al afirmar que el 

desarrollo de un SI implica un proceso costoso que usualmente no cumple 

con las expectativas de los UF, una vez que éste es terminado. Estos autores 

también resaltan una situación común donde profesionales de SI -diseñadores 

y programadores- a menudo tienen problemas de comprensión de los 

requisitos de los UF. Más del 50% de los errores ocurren durante la fase de 

análisis de las necesidades, en el ciclo de desarrollo. (Ibid.). Es necesario 

recalcar que puesto que el diseño y la programación de un SI son fases muy 

críticas, una errónea definición de requerimientos llevaría a retrasos en los 

proyectos y a un desbordamiento del presupuesto o, en el peor escenario, si 

éstos no son detectados, a insatisfacción con el SI. Es por estos motivos que 

la satisfacción de los UF es una dimensión crítica y "…se considera una 

medida válida de la calidad de un sistema, ya que refleja la evaluación 

subjetiva del usuario de las características y la funcionalidad del sistema de 

información" (Ravichandran y Rai, 2000).  

Laudon y Laudon (2012) sostienen que “Los requerimientos de 

información de los usuarios finales son la fuerza motora del entero esfuerzo 

de construir un sistema de información.” Igualmente, aseguran que los UFR 

deben tener el suficiente control durante la fase de diseño de un SI para 

asegurar que éste recoja y refleje, posteriormente, las prioridades de la 

organización y las necesidades de información. De esta manera, los sesgos de 

los informáticos deberían ser evitados. Un aspecto clave a este punto es que al 

trabajar en el diseño, el entendimiento y la futura aceptación por parte de los 
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UFR de los SI a desarrollar debe aumentar significativamente. Por tanto, 

concluyen que “… una insuficiente participación [del usuario final] durante 

el esfuerzo de diseño, es una causa mayor del fracaso de los sistemas de 

información” (Ibid.) 

El problema a confrontar se presenta cuando los mismos UFR no logran 

definir con certeza cuáles son sus requerimientos de información del SI o no 

tienen el tiempo, el compromiso, las habilidades de comunicación o el interés 

para suministrar dichos requisitos correctamente. Por lo tanto, como también 

se sostiene en este documento, los UF son coautores claves de su satisfacción 

con el SI desarrollado, al aportar conocimientos, un compromiso y una 

participación. El simple hecho de que los UFR integren el equipo PDSI es 

irrelevante si sus contribuciones son de poca calidad. En la práctica, esto es el 

caso en no pocas instancias, terminando con un rechazo parcial o total de un 

SI a cuya construcción no fueron capaces de contribuir como se esperaba.  

Las necesidades de información de los UF guían el esfuerzo en la 

construcción de un SI. Los UFR deben poseer un significante control sobre la 

fase de diseño de un SI a fin de asegurar que éste refleje sus prioridades de 

negocio y sus requerimientos específicos de información. Esta labor no debe 

ser dejada bajo la responsabilidad del personal técnico, es decir los analistas 

de SI, para evitar el riesgo de posibles distorsiones por estos especialistas 

quienes suelen poseer un punto de vista analítico más técnico que de negocio. 

Un insuficiente compromiso activo de los UFR en el esfuerzo de diseño es 

una causa mayor del fracaso de un SI. 

Para concluir, se enfatiza nuevamente el doble rol de los UF de artífices 

y beneficiarios del éxito de sus SI y de la paradoja que surge cuando ellos 

rechazan un SI alegando razones respecto a las cuales ellos suelen estar 

directamente asociados. Aspectos y responsabilidades que constituyen un 

tema taboo en las organizaciones, siendo completamente intocables en la 

práctica y la investigación. 
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2.2.5. ESQUEMA TEÓRICO DEL ESTUDIO 

El basamento teórico de este estudio, partiendo de las ideas de Shanks 

(2002), toma teorías explícitas de rango medio por considerarse dichas teorías 

más adecuadas para el trabajo empírico. Igualmente, se ha trabajado con los 

tres elementos característicos de este tipo de teorías: un conjunto de unidades 

(conceptos bien definidos), leyes de interacción (o interrelaciones entre 

unidades) y unos linderos demarcando la porción de la realidad dentro de la 

cual la teoría, es decir, sus unidades y leyes tienen validez. Analizado el 

estado del arte del tema bajo estudio y revisada la literatura relevante sobre el 

mismo, se ha procedido a plantear de forma explícita en la Figura 2.25 el 

siguiente esquema teórico de trabajo: 

 

Figura 2.25. Esquema teórico base de unidad-relación 
Fuente: Adaptado de Shanks (2002) 

Este marco teórico, con dos (2) unidades y una (1) relación de tipo no-

causal y bidireccional dentro de los linderos definidos para un DSI y su 

posterior implantación recoge las dimensiones o factores críticos de éxito 

referidos a la problemática planteada. Aquí se muestra, además, a los UF en su 

doble rol o doble figura de coautores y responsables de la calidad de sus SI. 

Los valores asignados a las dos unidades de la teoría base adaptada para este 

estudio, son también mostrados en la Figura 2.25. La unidad “Resultado de un 

proceso de DSI”, referido al producto resultante de los PDSI, sólo puede 
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tomar uno de dos valores: a) el SI desarrollado es exitoso, una vez puesto en 

producción o b) el SI no es exitoso. Dichos valores dependerán de la relación 

con la unidad “Dimensiones asociadas a un DSI”, a la que se han asignado 

como valores las cinco dimensiones en estudio: conocimientos de los UF, 

compromiso de los UF, participación o involucramiento de los UF, factores 

organizacionales y gestión del proyecto. Para dar continuidad al esquema 

teórico de trabajo recogido en la Figura 2.25, los grupos de indicadores 

asociados a los valores de las unidades teóricas, que serán utilizados en el 

marco metodológico, se presentan en la Figura 2.26. 

 

 

Figura 2.26. Indicadores asociados a los valores de las unidades teóricas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.6. MODELO DE ÉXITO ACTUALIZADO DE DELONE Y MCLEAN 

El éxito de un SI, considerado como uno de los constructos principales 

de este estudio, es homologado por el modelo actualizado de DeLone y 

McLean (2003), con la satisfacción de los UF y los beneficios esperados que 

le siguen. Dicho modelo se muestra en la Figura 2.27. 

 

 

Figura 2.27. Modelo de éxito revisado de DeLone y McLean. 
Fuente: Adaptado de DeLone y McLean (2003). 

La creación de este modelo de éxito de SI de D&M fue impulsada por 

una comprensión del proceso de los SI y sus impactos. Su taxonomía y sus 

seis categorías de éxito se basan en un modelo de proceso de SI. A diferencia 

de un modelo causal que postula que A causa B; es decir, aumentando A 

causará que B aumente (o disminuya), un modelo de proceso dice 

sencillamente que B sigue A. Sin embargo, los autores argumentan que estas 

seis dimensiones están interrelacionadas, resultando en un modelo de éxito 

que indica que la causalidad fluye en la misma dirección que el proceso de 

información. En este sentido, investigadores como Rai et al (2002) efectuaron 

una prueba de bondad de ajuste a este modelo y, aunque algunos indicadores 

no fueron significativos, sin embargo, todos los coeficientes de ruta dentro de 
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las dimensiones del modelo sí lo fueron. De ello, la decisión de utilizar este 

mismo esquema para el modelo propuesto de esta tesis doctoral 

Se comparte la siguiente opinión de Urbach et al., (2009): “El modelo de 

DeLone y McLean se mantiene todavía como el basamento dominante para la 

medición del éxito de un SI”. Sus categorías iniciales de calidad de la 

información y calidad técnica del SI dependerán, básicamente, por las 

dimensiones referidas a los UF del modelo propuesto en esta tesis. 

Similarmente, las categorías finales de satisfacción y beneficios esperados se 

refieren también a las de todos los stakeholders, incluyendo los UF, 

demostrando así la relevancia de dichas categorías después de terminado un SI 

y puesto en producción.  

Un número amplio de autores en la materia recomienda la reutilización 

de estas medidas del éxito, para permitir la comparación de resultados (Ibid.). 

Este modelo también ha sido particularmente validado por el autor en un 

estudio realizado a una muestra de Pymes metalmecánicas de tamaño 

mediano, pilares fundamentales de las empresas básicas de Venezuela 

(Calderón y Rodríguez, 2012). Así, se parte de este modelo revisado de 

DeLone y McLean hacia el modelo defendido en esta tesis, el cual incluye 

dimensiones aquí ausentes para su ampliación, en retrospectiva. Igualmente, 

se apoya esta investigación en las dos categorías finales para soportar la 

evaluación del éxito o fracaso de los DSI evaluados empíricamente. 

A continuación se presentan los indicadores de estas dimensiones del 

modelo de D&M, el cual fue probado por ellos en un estudio sobre comercio 

electrónico, siendo los usuarios los clientes de la organización:  

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN  

La calidad de la información fue medida en términos de completitud, 

facilidad de entendimiento, personalización, precisión, puntualidad, 

exhaustividad, pertinencia y consistencia.  
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CALIDAD [TECNOLÓGICA] DEL SI 

La calidad del sistema se midió en términos de adaptabilidad, 

disponibilidad, tiempos de respuesta, facilidad de uso, funcionalidad, 

fiabilidad, flexibilidad, portabilidad e integración. La calidad de los SI de 

comercio electrónico, se mide mediante el tiempo de respuesta, 

disponibilidad, confiabilidad, adaptabilidad y usabilidad, cualidades muy 

valoradas por los usuarios de un sistema de este tipo. Sin embargo, la calidad 

técnica de un SI es irrelevante, si no cumple con las necesidades de los 

usuarios. 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS 

Este instrumento utiliza las dimensiones de tangibles, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, aseguramiento y empatía para medir esta dimensión. 

INTENCIÓN DE USO O USO 

El uso del sistema en su estudio fue voluntario y se midió como la 

frecuencia de uso, el tiempo de uso, el número de accesos, el patrón de uso y 

la dependencia. El impacto individual fue medido en términos de rendimiento 

de trabajo y toma de decisiones. 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO FINAL 

Esta medida se considera un elemento de calidad externa, reconocido 

por el usuario o la organización que lo utiliza, en contraposición a la visión de 

los profesionales de informática. Esta dimensión externa de la calidad también 

se llama capacidad de reacción o de respuesta de los SI. 

La satisfacción del usuario sigue siendo un importante instrumento de 

medición cubriendo todo el ciclo de experiencia de los clientes, desde la 

obtención de la información pasando por la compra, el pago, la recepción y el 
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servicio. Además, D&M midieron la repetición de compras, repetición de 

visitas, así como encuestas a clientes. 

BENEFICIOS NETOS 

La elección de donde se deben medir los impactos dependerá del o los 

SI bajo evaluación y sus propósitos. En lugar de complicar el modelo con más 

medidas de éxito, D&M prefieren moverse en la dirección opuesta agrupando 

todas las medidas de impacto en una sola categoría de impacto o de beneficio 

llamada beneficios netos. Utilizan la palabra netos porque se busca el saldo 

entre los impactos negativos y los positivos. Para el SI de comercio 

electrónico se midieron el ahorro en costes, la expansión del mercado, las 

ventas incrementales adicionales, los costes de búsqueda reducidos y ahorros 

en tiempo. Aunque para algunos estudios, la granularidad de las dimensiones 

puede ser apropiada, D&M se resistieron a tales refinamientos en aras de la 

parsimonia. No obstante, incluyeron impactos de mercado o de la industria en 

su modelo actualizado. El desafío para el investigador es definir clara y 

cuidadosamente las partes interesadas o stakeholders y el contexto en que los 

beneficios netos habrán de ser serán medidos. 

2.2.7. MODELO DE ÉXITO DE HSU, HUANG Y HSU 

La Figura 2.28 muestra otro modelo, empíricamente validado por sus 

autores, que soporta la propuesta de la satisfacción de los UF como medida 

del éxito de un SI, ya operativo. Los factores críticos que se analizaron bajo 

este modelo, basado principalmente en el apoyo de la alta Dirección se 

describen a continuación. Un punto importante a destacar es que, al igual que 

el de D&M, este modelo tampoco considera la variables relativas a los UFR. 
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Figura 2.28. Modelo de éxito de Hsu, Huang y Hsu 
Fuente: Adaptación de Hsu et al. (2006). 

A continuación se definen brevemente las dimensiones de este modelo, 

de acuerdo con sus autores: 

APOYO DE LA ALTA DIRECCIÓN 

Este modelo parte de la hipótesis que la mayoría de las organizaciones 

con implementaciones exitosas de sus SI lo logran mediante un efectivo apoyo 

de sus niveles gerenciales. Ello debe conducir a incrementar la comunicación 

interna, llevando a una integración y coordinación más efectivas, evitando una 

distribución desigual del interés de los miembros del equipo de PDSI, el cual 

señalan estos autores como el factor clave en el desarrollo e implementación 

de SI del tipo ERP. (Hsu et al., 2006). 

COLABORACIÓN EN EL EQUIPO DEL PROYECTO 

Considerando que los miembros del equipo de desarrollo de sistemas de 

información vienen de áreas diferentes de la organización, ellos deberían 

entender mejor los procesos involucrados y, por tanto, las demandas 

departamentales. De esta forma, se podrá obtener un diseño de los datos 

bastante específico para satisfacer sus necesidades con el SI y permitir que 

éste integre la información de diferentes funciones, mejorando la calidad del 

SI, mediante colaboración y coordinación de los miembros. Esta colaboración 
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del equipo puede además contribuir a soportar la implementación e 

incrementar la cohesión del equipo (Ibid.). 

CALIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, DE LA INFORMACIÓN 

Y DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS 

El propósito de alcanzar alta calidad en estas dimensiones consiste en 

satisfacer los requerimientos de uso y la expectación de maximizar la 

satisfacción del usuario final. Ésta última, ha demostrado la investigación 

empírica, puede resultar favorablemente afectada por estas dimensiones. 

2.2.8. CONCLUSIÓN 

La revisión del marco teórico específico sobre el tema tratado no mostró 

un modelo en estudio alguno que se aproximara al planteado en esta 

investigación. El más cercano es el reconocido modelo ajustado de DeLone y 

McLean, pero éste se centra solamente en la etapa de implementación. 
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CAPÍTULO 3 

EL MODELO E HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

3.1. EL MODELO PROPUESTO  

Por décadas, los investigadores han propuesto modelos sobre el éxito de 

los SI, validados empíricamente, incluyendo variables relacionadas con los 

UF en un intento por entender su rol (Laudon y Laudon, 2012; Al-Ahmad et 

al., 2009; Myers (2009); Bartis y Mitev, 2008). Sin embargo, este rol continúa 

siendo un elemento complejo que amerita mayor investigación sobre su 

relación con las estadísticas antes citadas. No obstante, la revisión del estado 

del arte no arrojó estudio alguno sobre el éxito/fracaso de los SI que abordaran 

el tema desde la presente perspectiva, ni en países llamados del primer mundo 

ni en Latinoamérica. Aunque algunas de las dimensiones analizadas en esta 

tesis han sido estudiadas anteriormente, estimamos que unas han sido tratadas 

superficialmente, al omitir variables indicadoras relevantes o al centrar, por 

ejemplo, los conocimientos de los UF basándose exclusivamente en su 

dominio de la TI, mientras otras dimensiones han sido analizadas de forma 

separada. A este respecto, diferentes investigadores mencionan la relevancia 

del tema y reconocen la necesidad de ahondar en el mismo (Mithas et al., 

2012; Yu-Chih et al., 2010; Myers, 2009; Yoruk y Ercan, 2006; Bruque et al., 

2004; DeLone y McLean, 2003), razón por la cual se han incluido más 

subdimensiones y agrupado indicadores, dispersos en los estudios hallados, 

para cada uno de los factores analizados.  

Como plantean Andrade y Mandrillo (2004, p2), los SI y las tecnologías 

que los soportan “se institucionalizan a través del poder, lo cual se explica al 

examinar la dimensión política de las organizaciones y los elementos que la 

conforman”. Los SI basados en computadores reafirman las prácticas sociales 

de las organizaciones y dado que los SI pueden considerarse un conjunto de 
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prácticas sociales automatizadas y recursivas, éstos encierran las estructuras 

de poder ocultas en las decisiones que se toman para desarrollar SI y que 

deben ser analizadas por la gerencia. (Ibid).También, se acepta la opinión de 

Walsham (1995, 1993), sobre la creciente criticidad de los aspectos sociales 

respecto a los SI, especialmente en los últimos años y en lo concerniente a los 

significados e interpretaciones humanas.  

Reconocidos investigadores destacan el impacto del factor humano en la 

construcción de los SI y algunos de ellos sostienen que la literatura sobre el 

éxito de éstos ha prestado sólo atención marginal a los aspectos conductuales 

sociales involucrados (Laudon y Laudon, 2012; Mithas et al., 2012; Chen et 

al., 2011; O’hEocha et al., 2010; Myers, 2009; Kappelman et al., 2006; 

Llorens, 2005). Igualmente, mantienen la creencia de que tales conexiones 

continúan aún sin ser bien establecidas y la historia de las competencias sigue 

estando poco explorada (Yu-Chih, et al., 2010).  

Un estudio de Bruque et al. (2004) analizó las relaciones entre algunos 

recursos basados en factores intangibles humanos y los resultados 

empresariales, al igual que la relación entre estos últimos y el grado de uso de 

la TI. No obstante, estos investigadores reconocieron no haber analizado 

empíricamente la relación entre esos recursos intangibles humanos y el grado 

de aceptación de la TI. La presente investigación se centra precisamente en 

este último análisis, partiendo del uso voluntario y satisfactorio, no forzado de 

los SI y en las consecuencias que se derivan de los desempeños deficientes. 

Coincidimos con Andrade (2003) en que se ha de entender que los SI 

son herramientas que legitiman el poder en las organizaciones. Por ello, el 

análisis estadístico es complementado con un análisis interpretativo, aplicando 

así el método conocido como triangulación, explicado en el capítulo sobre la 

metodología. 

De lo anterior, surge el modelo propuesto representado en la Figura 

2.29, el cual se soporta en las literaturas relacionadas con los factores críticos 
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de éxito de los SI y el éxito final de los mismos, entre ellas, las de DeLone y 

McLean (2003), Hsu et al. (2006), Bondarouk y Sikkel (2005), Adekoya 

(2005), Bokhari (2005) y Chen y Chen (2004). El modelo estudia cinco 

dimensiones o factores con subdimensiones y variables indicadoras 

consideradas críticas para la teoría y la investigación. 

Se explora la correlación entre los constructos de UFR –que afectan a la 

calidad de un SI mientras se está desarrollando– y el éxito post-

implementación, con el consiguiente efecto sobre los beneficios esperados, 

una vez implementado. Igualmente, de forma interpretativa, éstos mismos 

factores más dos constructos adicionales de índole organizacional y de 

gestión, respectivamente. Como se observa, esta figura se encuentra dividida 

en dos períodos distintos: 1) durante el proceso del DSI y 2) cuando el SI es 

implementado. Esta separación persigue resaltar que el principal éxito a medir 

no es el referido al proceso de DSI, per se, sino la capacidad del SI 

desarrollado para satisfacer las necesidades de información de los UF, una vez 

comiencen a usar la herramienta en sus labores rutinarias. 

Diferentes propuestas han sido hechas para informar sobre el éxito de un 

SI; sin embargo, permanecen consistentes en la literatura enfocándose sólo en 

uno de los dos períodos, utilizando medidas sobre el proceso en sí (por 

ejemplo, el logro de los cronogramas y los presupuestos) o respecto al 

producto (el SI terminado), sus características y la calidad de las mismas) 

(Subramanian et al (2007). Este documento estudia todas las medidas 

anteriores pero se centra en las segundas, consideradas como las que 

realmente importan, en última instancia, ya que medidas aceptables referidas 

al éxito del proceso de desarrollo de un SI pueden significar eficacia e incluso 

eficiencia (utilización adecuada u óptima de los recursos manejados) pero no 

necesariamente la efectividad del mismo (crear el producto correcto y de 

calidad).  
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Una paradoja que se sostiene en esta investigación es que no es raro que 

los UF, o de parte de ellos, rechacen un nuevo SI, total o parcialmente, una 

vez implementado, por argumentos cuyos orígenes podrían señalar claramente 

a ellos mismos. No se encontró literatura alguna que coloque a los UFR en el 

centro de la controversia, apuntando a su responsabilidad directa por los 

resultados. Este modelo se estima de aplicación general a cualquier tipo de SI. 

 

Figura 3.1 El modelo propuesto de la investigación 
  Fuente: Elaboración propia. 

3.2. DIMENSIONES O FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO ESTUDIADOS 
Y SUS VARIABLES INDICADORAS 

Las variables a ser analizadas en el modelo, a fin de validar las hipótesis 

del estudio, se muestran y describen a continuación.  

Estas variables o factores críticos de éxito representan los constructos o 

abstracciones utilizados para interpretar una realidad, conceptos no 

observacionales, por el contrario de los conceptos observacionales o empíricos 

(Bunge, 1993), a ser validados. Para esta investigación, los factores referentes 
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a los UFR pueden ser resumidos en dos categorías: actitudes y capacidades. 

Las primeras, sobre su compromiso y su participación, y las segundas sobre 

sus conocimientos, competencias y habilidades mostradas al asumir el rol de 

representantes de su comunidad de UF. Ambas categorías se operacionalizan 

mediante los indicadores mostrados en los formularios de la encuesta y la 

entrevista. 

Algunos UFR pueden asumir una posición de soporte, de indiferencia o 

de rechazo hacia un PDSI, en función de sus actitudes. Estos factores 

conductuales pueden ser evaluados inicialmente mediante modelos antes 

mencionados como el TRA y el TAM, en sus varias versiones (TAM, TAM2, 

TAM3) (Ramírez-Correa et al., 2010; Davis et al., 1989). Sin embargo, esas 

intenciones iniciales de aceptación pueden ser cambiadas posteriormente 

debido a factores de orden político-social (Myers, 2009). Los factores de 

aptitud en el modelo comprenden los conocimientos, competencias y 

habilidades mostradas por los UFR. 

Los restantes factores críticos de éxito son externos a los UFR; sin 

embargo, una cantidad de los seleccionados tienen relación con estos últimos. 

Todas estas dimensiones se detallan y definen a continuación. 

3.3. FACTORES E HIPOTESIS SOBRE LOS UFR 

CONOCIMIENTOS DE LOS UFR 

Esta dimensión se refiere básicamente a los conocimientos tácitos y 

explícitos que poseen los UFR de una organización y que se reflejan en sus 

habilidades y esquemas mentales inmersos en sus procesos de trabajo 

(Nonaka, 1991). Ellos constituyen el insumo clave en los PDSI y apuntan al 

dominio de los aspectos estratégicos, administrativos, funcionales, operativos 

socio-culturales del negocio y de las áreas usuarias afectadas, y que deben 

estar en alineación con el resto de la organización (Schultze y Leidner, 2002). 

Sólo los conocimientos básicos sobre la TI para utilizar eficazmente un 
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ordenador, lo que Cornellá (1997) ha denominado cultura informática, son 

importantes pero no relevantes para esta investigación. La planificación de un 

nuevo SI exige caracterizar su complejidad, a través de la identificación de 

factores y variables que den forma a esa caracterización. De acuerdo con 

Llorens (2005), los principales factores para ser analizados en proyectos de 

SI/TI son: 1) la complejidad de la función a automatizar, 2) el nivel de la 

validez de los procedimientos de la función, 3) el grado de conocimiento y 

uso de tales procedimientos por el personal de la función 4) la existencia de 

cambios relevantes (para asuntos legales, de estrategia y otras razones) y 5) el 

nivel de experticia del personal de las TI.  

Como puede verse, cuatro de estos cinco factores se basan en el 

conocimiento de los UFR de su área funcional, su trabajo y el ambiente de la 

organización. Esto muestra el peso de la problemática sobre estos usuarios 

finales para el éxito de este tipo de proyectos. Entre las variables que definen 

la complejidad de un PDSI están: 1) el número de entrevistas a realizar 2) el 

número de aplicaciones (sub-sistemas) que conformarán el IS y 3) la cantidad 

de alternativas de hardware y software a ser evaluadas. Esta lista de variables 

incluye sólo los aspectos del plan relativos a la informática y al proyecto. Sin 

embargo, los trabajos científicos recientes que tocan este aspecto lo hacen 

referidos casi exclusivamente al (des)conocimiento de las TI (Kappelman et 

al., 2006). Igualmente, en base a lo observado en los trabajos empíricos y 

otras fuentes analizadas, la mayoría de los autores que hacen referencia a los 

conocimientos de los UFR lo hacen en un item global, sin mayor análisis de 

las subdimensiones que componen este constructo. De allí que se hace 

imprescindible una gestión efectiva de esta dimensión, en función de la 

calidad y el alcance de los PDSI. (Llorens, 2005). Se estima que esta primera 

dimensión es de las más críticas y, más aún, representa la base al momento de 

definir las especificaciones de un SI y construir su diseño detallado. Dos de 

los problemas que más afectan la calidad –y el éxito– de los PDSI son las 
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especificaciones mal definidas y las que demandan cambios significativos en 

etapas posteriores a la de diseño.  

Liu et al. (2010) colocan el foco de su estudio en las competencias de 

los profesionales involucrados en los PDSI, argumentando vacíos en la 

investigación reciente en cuanto a analizar la relación entre estas 

competencias y el éxito de estos proyectos. Ellos plantean que las conexiones 

no están debidamente establecidas y los antecedentes de la competencia no 

bien explorados. La incertidumbre acerca de los requisitos de información por 

parte de estos usuarios finales tiene un impacto directo y negativo sobre la 

calidad de los SI (Shih-Chieh, et al., 2008), situación ésta que parece 

empeorar debido a los rápidamente cambiantes entornos de negocio y a la 

evolución de los procesos organizativos, al aumentar la incertidumbre sobre 

los resultados de los PDSI (Kautz, et al., 2010). Bruque et al. (2004) se 

preguntaban si las TI en las organizaciones eran mejor aceptadas y utilizadas 

cuando las capacidades humanas y de gestión complementarias eran 

desarrolladas simultáneamente, pero no lograron analizarla empíricamente. El 

presente estudio sí lo asume y plantea una respuesta afirmativa a dicha 

pregunta. Sin embargo, a diferencia de estos autores, aquí se estima que la 

crítica tarea de aportar el conocimiento clave (v.gr., el conocimiento de las 

estrategias y planes del negocio) debe venir de la Alta Dirección y las áreas 

funcionales involucradas y no del personal del área de informática, cuya 

misión se centra en el conocimiento, el dominio y la aplicación de las 

complejas y cambiantes herramientas de TI en la organización. En la práctica 

–y en este estudio– se ha observado que aun cuando los informáticos posean 

este conocimiento no es de su competencia el dictar pautas sobre los mismos, 

evitando así iniciativas erróneas.  Lo anterior nos lleva a plantear la primera 

hipótesis:  

H1: La satisfacción de los UF con el SI (como indicador principal de 
éxito), una vez que este último es implementado, está altamente 
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correlacionada con el conocimiento proporcionado por ellos mismos durante 
el PDSI. 

Reconocidos investigadores destacan el impacto del factor humano en la 

construcción de los SI y algunos de ellos sostienen que la literatura sobre el 

éxito de los SI ha prestado sólo una atención marginal a los aspectos 

conductuales sociales involucrados (Laudon y Laudon, 2012; Mithas et al., 

2012; Chen et al., 2011; O’hEocha et al., 2010; Myers, 2009; Kappelman et 

al., 2006; Llorens, 2005). Igualmente, mantienen la creencia de que tales 

conexiones continúan aún sin ser bien establecidas y la historia de las 

competencias sigue estando poco explorada (Yu-Chih, et al., 2010). A 

continuación, se presentan dos de estas conexiones. 

COMPROMISO DE LOS UFR 

Esta dimensión es tratada separadamente del constructo “participación 

de los UFR” por Barki y Hartwick (1989); Hartwick y Barki (2001, 1994) 

para referirse a un estado psicológico subjetivo que refleja la significación y 

respaldo personal que los UFR dan a un PDSI. Una condición necesaria para 

conseguir un compromiso efectivo es la adopción de estructuras 

organizacionales orgánicas, caracterizadas por la flexibilidad y el dinamismo 

derivadas de la toma de decisiones descentralizadas (Rastrollo y Castillo, 

2004). De esta manera, se puede mantener un buen grado de formalización 

permitiendo crear interacciones que ayudan incluso a capitalizar el 

conocimiento, transformándolo de tácito en explícito. Afirman estas autoras 

que “la formalización del comportamiento individual se logra con la 

internalización de normas y valores, antes que mediante la imposición de 

reglas de conducta” (Ibid.). Básicamente es un tema de naturaleza humana, 

como lo plantea la “Escuela de Aprendizaje Situado”, que los UFR se 

comprometen con un PDSI "sólo cuando su ámbito de trabajo es directamente 

afectado." (Ibid). También García y Rangel (2013, 2001) en su estudio 
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empírico sobre seis organizaciones, que habían implementado recientemente 

un software ERP para sus departamentos de recursos humanos, encontraron 

que en la mitad de dichas empresas la medida promedio de resistencia al 

cambio, como elemento degradante del compromiso de los UFR, se hallaba 

entre los niveles mediano y alto. 

El compromiso de los UFR se conoce como su nivel de aceptación, 

soporte, promoción, intención de cooperar y el convencimiento de la utilidad 

del SI a ser desarrollado, lo cual incluye contagiar a los subordinados. Este 

constructo no sólo se refiere al hecho de estar alineado con y formar parte de 

las fuerzas impulsoras o driving forces del cambio que supone todo nuevo SI, 

según la teoría del campo de fuerzas de Kurt Lewin (Londeix, 1995), sino 

también el ser un agente proactivo hacia el cambio. Adicionalmente, este 

factor crítico de éxito debe promover el apoyo de subordinados y compañeros 

de trabajo, hacia el mismo. 

Rainer y Hall (2003) identificaron y analizaron tres factores (personas, 

problemas y el cambio) que influyen en el software process improvement 

(SPI) (mejoramiento del proceso del software), adicionales a otros siete que 

consideraron de alta relevancia. Sin embargo, la frecuencia con que los 

practicantes discuten sobre personas, problemas y cambio sugiere que estos 

tres factores pueden ser más dominantes en el SPI que otros factores. Dichos 

autores mencionan también la necesidad de más investigación sobre estos tres 

factores. Tal como plantean Kappelman et al. (2006), un UFR con un bajo 

compromiso hacia el proyecto, siempre encontrará otras actividades 

prioritarias a la cuales dedicar su tiempo, más aún si los objetivos perseguidos 

son contrarios a sus intereses individuales. “Los objetivos de un proyecto 

pueden ir en contra de los intereses personales de uno o más miembros del 

proyecto.” (Ibid.) En esta expresión yace uno de los riesgos más difíciles de 

detectar y solventar, demandando mucha atención del líder del proyecto, así 

como el apoyo de la alta gerencia. Sin embargo, como plantea esta tesis 
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doctoral, estas situaciones deben ser detectadas previamente al inicio del 

proyecto. Esto lleva a siguiente hipótesis: 

H2: La satisfacción del usuario final con el SI (como indicador 
principal de éxito), una vez que este último es implementado, está altamente 
correlacionada con el compromiso aportado por el mismo usuario final 
durante el PDSI. 

PARTICIPACIÓN DE LOS UFR 

La noción del constructo “participación de los UFR” ha sido 

estructurada para evitar limitarlo a lo que refiere la cita popular “… 

participación de cuerpo presente pero de mente ausente.” Así, este constructo 

apunta a una participación oportuna, relevante y de actitud proactiva que se 

traduzca en una contribución significativa, con el adecuado conocimiento 

funcional y de una manera que se traduzca en una contribución significativa 

(Markus y Mao, 2004; Hartwick y Barki, 2001, 1989). Este factor comprende 

las actividades que realizan los UFR al representar a sus iguales ausentes  en 

un PDSI (la inmensa mayoría) a fin de prevenir que lleguen a mostrar 

insatisfacción con el nuevo SI por considerar que no cumple con sus 

requerimientos de información, característica principal de todo SI (Terry y 

Standing, 2004). 

Este concepto implica la presencia activa de los UFR en los PDSI, 

sintiéndose parte integral del mismo, durante todas sus fases. Es el poder 

contar con su presencia y su comunicación efectiva para aportar los 

conocimientos demandados. Sin embargo, no es poco frecuente observar en la 

práctica cómo a veces estas responsabilidades son transferidas al personal 

técnico del departamento de SI. Si estos actores y las demás personas 

relevantes asignadas al proyecto no sienten un genuino compromiso y se 

integran en un equipo coherente de trabajo, el proyecto carecerá de los 

recursos y la atención requerida para entregar los resultados esperados. Es 

usual que de estas personas las más críticas y las que poseen los mejores 
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conocimientos sean aquellas que ocupan cargos de gerencia, con múltiples 

tareas y actividades en su carga diaria de trabajo, que les impiden cumplir con 

lo exigido en este concepto. 

Siendo los conocimientos y el compromiso factores claves, no serían de 

mayor beneficio si no son puestos a disposición del proyecto. Por tanto, los 

investigadores y los profesionales de SI han convenido por años que los 

esfuerzos de desarrollo de SI son propensos a fallar ante la ausencia de este 

factor participación. Además, debe darse un verdadero entendimiento de las 

necesidades de los UF y una retroalimentación efectiva respecto a las 

características del producto. (Ives et al., 1983). Incluso un gran líder de 

proyectos puede fallar sin una “buena participación del usuario final” (The 

Standish Group, 2008). 

Sin embargo, la investigación demuestra que esta participación es 

generalmente pasiva, obstaculizando la obtención de la información clave, con 

un alto impacto en la calidad del SI en desarrollo. Es aquí cuando estas 

responsabilidades son generalmente traspasadas al personal de informática. 

 Investigaciones más recientes, sugieren la presencia de estos 

fenómenos, incluso hoy, después de décadas de conocer las posibles causas y 

la existencia de un buen número de modernas metodologías del desarrollo de 

SI (Good y Romero, 2008). Entre estas metodologías se puede citar el modelo 

de Browne y Rogich (2001) que comparó tres técnicas para obtener 

especificaciones de los UFR, obteniendo resultados interesantes. Sin embargo, 

plantean estos autores que cuando los UF no son las personas más adecuadas 

para estas tareas, la técnica pasa a segundo lugar y la efectividad puede 

disminuir en grado significativo.  

Estos son algunos de los puntos críticos hacia los cuales esta 

investigación persigue llamar la atención de la dirección en las empresas. Más 

que una visión a nivel macro del fenómeno, se ha buscado delinear factores 

precisos de primer nivel que poseen una influencia clave para el éxito en esta 
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problemática. Por ejemplo, Cherry y Robillard (2008) sostienen que aun 

cuando en la práctica no cabe duda de la importancia de la comunicación ad-

hoc durante un proceso de DSI, es sorprendente la poca atención prestada por 

la literatura en el área de SI. 

Adicionalmente a los UF, el compromiso y la participación de todas las 

personas con algún interés en un PDSI, especialmente en proyectos de 

envergadura, deben contribuir con sus recursos, si éstos han de ser exitosos. 

Implicando esto el tener que redirigir estos recursos y esfuerzos desde 

proyectos menos significantes. Es un hecho altamente conocido en toda 

organización que siempre existen menos recursos disponibles que los 

demandados. El no contar, por ejemplo, con la participación de estos otros 

actores en las reuniones críticas es una señal de que no están identificados con 

el proyecto y que el mismo no es prioritario para ellos. Actitudes como éstas 

tienen un efecto en el resto de los participantes los cuales pueden comenzar a 

asumir un comportamiento de desprendimiento similar. No es extraño que 

estos actores consigan que se les reasigne a otros proyectos percibidos como 

más importantes. Paradójicamente, el cronograma inicial –ahora irrealístico– 

del proyecto permanece rígido, ocasionando que éste entre en una espiral de 

caída libre.  

Una señal de alto riesgo es el mantener los UFR y a los otros miembros 

o contribuyentes clave para el proyecto con una carga de responsabilidades 

ordinarias que generalmente les impide proveer la guía y las especificaciones 

requeridas por el equipo de trabajo. El éxito es impensable sin el 

conocimiento que sólo estos actores clave pueden aportar respecto a los 

objetivos, las reglas, los procesos de negocio, los datos y la oportunidad de la 

información a recibir y presentar.  

La aportación de las especificaciones de requerimientos correctas, su 

posterior validación, luego de incluidas en el SI bajo desarrollo, y la posterior 

retroalimentación al equipo de desarrollo, sobre los resultados observados, son 



Capítulo 3 – El modelo e hipótesis de investigación 

108 
 

tareas críticas de los UFR. Esto es indispensable para alcanzar el éxito y, de 

hecho, constituyen las causas primarias de retrasos y re-trabajos durante las 

fases de análisis, diseño, programación y pruebas del SI, así como del exceso 

en las partidas presupuestarias. Todo esto debido a usuarios que no cumplen 

con estas obligaciones (Liu et al, 2010). Al momento de exigir el 

cumplimiento de sus obligaciones por parte de los UFR, una respuesta 

relajada y negligente puede ser una reacción común. Así mismo, una relación 

problemática entre los UFR y los desarrolladores [profesionales informáticos] 

suele afectar de forma crítica la capacidad de finalización de tareas del equipo 

(Jiang et al., 2006, 2001). Sólo una participación de calidad puede llevar a la 

correspondencia entre las entregas del SI y las necesidades de los UF, en 

general, a ser satisfechas (Saarinen y Saaksjarvi, 1990). Es la calidad de la 

participación, más que su frecuencia, lo relevante. Esto nos lleva a plantear la 

hipótesis siguiente: 

H3: La satisfacción del usuario final con el SI (como indicador 
principal de éxito), una vez que este último es implementado, está altamente 
correlacionada con la participación aportada por el mismo usuario final 
durante el PDSI. 

En estos tres factores de los UFR se refleja la responsabilidad de los por 

el éxito/fracaso de sus SI, la cual pareciera tan tabú como el término “poder” 

en las organizaciones. Citan Andrade y Mandrillo (2004) que Kotter (citado 

por LaPalombara, 2001) halló que en 2.000 artículos en el Harvard Business 

Review para un período de 20 años, sólo 5 de ellos incluían en sus títulos la 

palabra “poder”, tratando el tema como un “secreto sucio de familia: todo el 

mundo lo conoce, pero nadie se atreve a discutirlo abiertamente”. Incluso, 

apuntan que un examen más reciente de Kotler halló que apenas cerca de una 

docena en un total de 3.000 artículos publicados entre 1960 y mediados de 

1999 mostraban el término “poder” en sus títulos. Quizás por ello el poder de 

los UFR respecto al tema tratado sea también otro secreto de familia, por lo 

cual es soslayado por la teoría gerencial y la investigación.  
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A continuación, se insertan analizan interpretativamente dos factores 

sociales condicionantes internos, como son los organizacionales y los 

referidos a la gestión de los PDSI. 

3.4. FACTORES DE ÉXITO RELACIONADOS CON LA 
ORGANIZACIÓN 

Desde el inicio del desarrollo de un SI hasta su entrega, la alta 

Dirección, como parte involucrada, debe indicar explícitamente cuáles son los 

objetivos y la dirección estratégica de la organización. A veces tales objetivos 

y las orientaciones estratégicas no existen o su nivel de abstracción es 

demasiado alto. Un aspecto organizacional asociado a la Teoría de Recursos y 

Capacidades relacionado con los UFR y frecuentemente observado en la 

práctica, se convierte en una seria debilidad cuando los planes estratégicos no 

han sido eficazmente desagregados en los planes derivados y engranados a 

nivel táctico y operativo. De no lograrse esto, un resultado es la incapacidad 

de los involucrados en los PDSI para poder guiar los cambios en los procesos 

ni los procedimientos organizacionales que se habrán de generar y que deben 

ser insertados en sus SI y orientar así el desarrollo de los mismos en 

concordancia con dichos planes. 

Un caso crítico –bastante común– se presenta cuando una organización 

no es capaz de generar un plan estratégico factible, sólido, y efectivo para el 

período elegido, ello se convierte en una situación de alto riesgo. Ya que si 

bien éste puede estar sujeto a cambios, los mismos no deben ser tan 

sustanciales como para alterar significativamente el diseño de sus planes 

derivados y la alineación con éstos; especialmente, los de TI y SI.  

Los PDSI generalmente afectan a más de un departamento, por lo tanto 

demandan la unificación de fuerzas de los niveles directivos y del personal de 

las áreas funcionales. Estos esfuerzos deben considerarse como procesos de 

cambio en lugar de proyectos de SI/TI, requiriendo de un fuerte liderazgo de 

parte de las gerencias a todo nivel. Asimismo, los PDSI deben originarse de 
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un plan de negocios desde el cual surgirá un plan de TI y los subsiguientes 

PDSI. Sin esta coordinación, suele ocurrir el desarrollo de SI no alineados 

con la visión y los objetivos de la organización, incluido el riesgo inherente 

del despilfarro de recursos, está siempre presente. Un proceso de creación de 

SI exige la aplicación de prácticas de gestión cuidadosamente delineadas, así 

como la necesidad de un sistema organizacional para el mejoramiento de la 

calidad, en general. (Laudon y Laudon, 2012; Llorens, 2005).  

Los resultados de la investigación de Subramanian et al (2007) indican 

que crear un software de calidad y lograr el rendimiento deseado del proyecto 

depende altamente de factores críticos, como el compromiso y participación 

de las gerencias superior y media. Algunas organizaciones, a pesar de haber 

implementado métodos y prácticas selectivas, aún enfrentan problemas de 

calidad en este sentido. Una razón frecuente suele ser porque aunque tales 

prácticas son importantes, no es probable que sean realmente efectivas 

cuando existe una desconexión con otras prácticas de manejo de la calidad, en 

general. Las dimensiones organizativas fundamentales en la gestión de la 

calidad deben prevalecer sobre los aspectos técnicos de la calidad de los SI. 

(Ibid.) 

La falta de soporte del nivel de gerencia inmediato a este tipo de 

proyectos se encuentra al tope de la jerarquía de síntomas tempranos de 

fracaso de Kappelman et al. (2006), porque los empleados tienden a apegarse 

a las actividades que sus supervisores consideran importantes. Por tanto, tan 

potencialmente riesgosos son aquellos proyectos que surgen de los niveles 

bajos hacia arriba, como los que surgen de arriba hacia los niveles más bajos, 

que no consiguen el apoyo organizacional horizontal (o vertical), y en especial 

de los UF –véase un buen ejemplo en Myers (2009). Un aspecto cierto es que 

en muchas ocasiones estos proyectos quedan atrapados en la política de las 

organizaciones, la cual conlleva a serios desacuerdos sobre las prioridades de 

sus instituciones y a una ausencia de compromiso y de recursos a lo largo de 
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la empresa. En consecuencia, las líneas de gerencia media rechazan la 

relevancia de estos proyectos para la organización y para sus propios 

desempeños, desviando sus recursos y su atención hacia aquello que los altos 

directivos apoyan. 

Un caso de negocios que capture el razonamiento para crear un proyecto 

debe ser documentado por los involucrados y promotores del mismo. Puede 

ser un documento escrito bien estructurado o también puede ser una 

presentación. La lógica es que al consumir recursos éstos deben estar en 

función a una necesidad de negocio específica. Por ejemplo, una actualización 

de un SI puede mejorar su rendimiento, sin embargo, el "caso de negocio" u 

objetivo sería mejorar la satisfacción de los UF o del cliente externo, requerir 

menos tiempo de procesamiento o reducir los costes de mantenimiento del SI. 

Un caso de negocios efectivo captura las características del proyecto 

propuesto y puede ser amplio o breve, formal o informal y breve. Con esta 

información se justifica la creación de un proyecto. Es necesario destacar que 

no es el trabajo del gerente de proyecto crear el caso de negocio, ya que esto 

generalmente es responsabilidad de las partes interesadas y patrocinadores 

Kappelman et al. (2006). 

No obstante, hallazgos empíricos no muestran una relación positiva 

entre las características de la organización, como acciones de promoción, de 

parte de la gerencia y la competencia de finalización de tareas del equipo de 

proyecto. Esta competencia es definida como la medida de la capacidad 

general de finalización de la tarea que poseen los miembros del equipo para 

facilitar los resultados favorables de los esfuerzos del proyecto (Liu et al., 

2010).  

Este constructo incluye las características de la organización inherentes 

al tema y se operacionaliza mediante indicadores referidos a los niveles de 

Dirección, de planificación, asignación de recursos materiales y humanos al 

proyecto, del manejo del cambio, de la cultura organizacional (formal e 
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informal), de los procesos y procedimientos, del apoyo de la gerencia usuaria 

y de la influencia de la organización informal. Como puede observarse, varios 

de los indicadores de este constructo se refieren a los elementos de la 

organización que pueden influenciar, directa o indirectamente, a los UFR. 

La relación de esta dimensión con la creación de un SI exitoso será 

evaluada cualitativamente. 

3.5. FACTORES DE ÉXITO RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DEL 
PROYECTO 

La falta de competencia en los equipos de proyecto es una de las razones 

primarias del fracaso en los desarrollos de SI. Sin embargo, poco trabajo 

empírico ha sido dedicado a identificar y analizar los factores que permiten a 

este tipo de equipos llevar a cabo las tareas necesarias de una manera 

competente (Rose et al., 2007; Subramanian et al., 2007; Kappelman et al, 

2006). Por tanto, y con base en la literatura sobre SI, la gestión efectiva de un 

proyecto se puede definir como los niveles de eficiencia de operación del 

equipo integrado los cuales se reflejan en el cumplimiento de los cronogramas 

y presupuestos, las interacciones eficaces con personas fuera del equipo, la 

cantidad de trabajo producido, el cumplimiento de las metas definidas y la 

calidad del producto final. 

Liu et al. (2010) plantean el enlace entre la capacidad de completar 

tareas y el desenvolvimiento del equipo del proyecto con antecedentes 

cruciales y los controles aplicados por la gerencia. Sin embargo, dicha 

investigación centra su atención en las competencias del equipo como un todo 

y no en las competencias de los roles individuales, lo cual pareciera indicar 

que dichas competencias son dadas por sentado. Nuevamente, esta tesis se 

dirige a un examen más detallado, con interés preventivo centrado en estos 

aspectos en una etapa anterior a la designación de los integrantes del proyecto, 

con fundamento en el análisis de variables o dimensiones precedentes. La 

sumatoria de competencias de los miembros de un equipo de PDSI es más 
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importante que las técnicas, herramientas, el proceso y las interacciones que 

se dan entre los miembros del proyecto (Rose et al., 2007). 

Se evalúan para esta dimensión algunas variables indicadoras que 

resumen las características principales de una efectiva gerencia o gestión de 

PDSI. La importancia de la eficiencia y el control durante estos procesos es 

altamente significativa; sin embargo, las técnicas de control de la calidad 

suelen ser ineficaces a menos que sean parte integrante de un sistema 

organizativo para la mejora continua de la calidad. Un PDSI puede ser 

conceptualizado como un proceso socio-técnico, haciendo hincapié en la 

precisión y exactitud técnica en el diseño y la construcción de un SI 

(Ravichandran y Rai, 2000). Un número de problemas respecto a la calidad se 

produce durante las fases de definición de requerimientos y diseño de un SI. 

Importantes obstáculos pueden aparecer en la etapa de implementación, con 

frecuencia debido a razones organizacionales, no tecnológicas. En una 

organización, el éxito o no de los esfuerzos de transformación, basados en las 

TI, dependen del proceso clave de desarrollo de sus SI (Ibid.). 

Paul Bannerman (2008) identifica al control de riesgo en los PDSI como 

un contribuyente mayor al éxito de éstos y reconsidera el estado y la gestión 

del riesgo en la práctica y la literatura, en especial en el sector público. Su 

investigación indica que el riesgo es concebido de una manera muy estrecha 

por la investigación, siendo su control en la práctica realizado con un bajo 

desempeño. Sus resultados desafían algunas concepciones convencionales de 

la gestión de riesgo y la gestión de proyectos. Por ejemplo, se encontró que los 

PDSI no se ajustan a una estructura uniforme, como se supone en gran parte 

de la literatura, introduciendo así variaciones en los desafíos surgidos en 

ambas gestiones. Los resultados también sugieren que la gestión formal de 

proyecto no es necesaria ni suficiente para el éxito del proyecto, concluyendo 

que la investigación sobre gestión de riesgo va rezagada respecto a las 

necesidades de la práctica y la gestión de riesgo tal como es practicada está 
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rezagada respecto a las prescripciones de la investigación. Se discuten las 

implicaciones y las direcciones para futuras investigaciones y la práctica.  

Una débil gestión de un PDSI representa un alto riesgo. Algo a tener 

muy presente es que aún hoy en día los mejores métodos y técnicas para 

gerenciar un proyecto de DSI son los que tienen como base central la 

experiencia. Por tanto, lo más aconsejable es utilizar una metodología que 

permita a la organización ir acumulando e internalizando sus propias 

experiencias. Esto le permitirá ir mejorando su efectividad. Gestionar un 

proyecto de este tipo es, en buena medida, un arte que demanda creatividad, 

imaginación, capacidad de anticipación y flexibilidad, para ser exitoso. 

Además, contar con un gerente de proyecto que posea buenos conocimientos, 

habilidades interpersonales y de dirección, más un aguda intuición. Manejar 

un proyecto eficazmente exige: 1) dedicar tiempo y esfuerzo, 2) resolver 

problemas rápidamente, 3) evitar trabajar en aspectos fuera del alcance 

definido, 4) anticipar riesgos, 5) mantener los esfuerzos en la dirección 

correcta y 6) asegurar la calidad de los productos a entregar (Llorens, 2005). 

Una gestión del alcance de los PDSI es necesaria para establecer los límites de 

los mismos, explicitando lo que se entregará y lo que no. En un análisis ex 

post de estos fracasos se consigue que: 1) no se invirtió suficiente tiempo para 

definir el alcance ó 2) no se administraron los cambios correctamente. Otra 

deficiencia hallada es la costumbre de controlar el progreso de las actividades 

y no de los productos. Es más fácil controlar objetivos tangibles (Ibid.). 

Dos aspectos fundamentales dentro de la gestión de un proyecto son 

lograr la documentación detallada de los requerimientos y la articulación 

precisa de los criterios de funcionalidad y operatividad esperada. Esto evitará 

que los diferentes afectados por el SI se creen diversas expectativas sobre éste, 

una vez completado y puesto en funcionamiento. Para llevar a cabo esta tarea 

tan crucial, ayuda el hacer que estos involucrados rubriquen la documentación 

mencionada. En caso contrario, el proyecto de desarrollo de SI estará 
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destinado a defraudar. Igual de fundamental es el control de los cambios 

presentados durante el proceso. Las organizaciones son entes vivos sujetos a 

cambios constantes provenientes tanto del interior de las mismas como de su 

entorno. Es inviable decretar desde el inicio del proyecto que no se aceptarán 

cambios, cuando éstos se harán presentes y tendrán que ser atendidos, en 

especial los de origen externo. El cambio es inevitable, tornando su manejo en 

una tarea obligada. 

Es de esperarse que el inicio de todo proyecto sea la etapa más fácil de 

ejecución, especialmente por no existir demoras de actividades antecesoras 

además de ser muy pronto para la aparición de cambios. La aparición de 

retrasos durante esta etapa es una seria señal de problemas y requiere atención 

inmediata, a fin de no afectar las siguientes actividades dependientes. Dentro 

de todo plan eficiente debe estar presente la señalización de logros 

intermedios, los cuales aparte de dar señales claras del avance generan 

entusiasmo al equipo y demás relacionados. La ausencia de este tipo de 

reporte crea incertidumbre respecto a si existe o no retraso en el cronograma.  

Así mismo, una comunicación efectiva entre todos los relacionados con 

el proyecto es clave, comenzando por la necesidad de que el equipo se 

mantenga al tanto de los cambios que puedan ir apareciendo durante el 

proceso y para que el trabajo sea coordinado en una misma dirección evitando 

dispersión o duplicidad de esfuerzos. No obstante, entre las fuentes de 

problemas se halla la referida a la comunicación inefectiva entre los miembros 

del equipo de DSI y de ellos con otros relacionados al proyecto. Se requiere 

involucrar en todos los aspectos del proyecto a todas aquellas personas que 

tengan responsabilidad o que puedan verse afectadas por el mismo.  

Es imperativo, de parte de los niveles directivos, realizar lo necesario 

para identificar los riesgos potenciales inherentes y tomar acciones 

preventivas al respecto. Como indica Llorens (2005), “Si un proyecto va a 
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enfrentar problemas, es preferible resolverlos proactivamente antes de que 

ocurran…” 

Este constructo se operacionaliza mediante los indicadores de un equipo 

bien conformado (en número y cualificaciones de sus miembros), en la 

efectiva planeación y ejecución de recursos, actividades y tiempo, de la 

integración del recurso humano adecuado, del acopio y distribución de la 

información, del entrenamiento previo, del control de los factores críticos de 

éxito del proyecto en general y del efectivo control de su avance. 

Nuevamente, una meta práctica de esta tesis es poder contribuir a que sólo los 

UFR más calificados en estas dimensiones sean los seleccionados para 

conformar un equipo de PDSI. 

La relación de esta dimensión con la creación de un SI exitoso será 

evaluada cualitativamente.  

3.6. ESTIMACIÓN DEL ÉXITO DE LOS SI  

Como se adelantó anteriormente, para la estimación del éxito de los SI, 

este estudio se basa inicialmente en el modelo revisado de DeLone y McLean 

(2003), el cual ha sido probado empíricamente en innumerables ocasiones. 

Este modelo coloca la dimensión “satisfacción de los UF” como variable 

criterio o dependiente de tres variables latentes, analizadas post-mortem, de 

todo SI, como son la “calidad de la información” emitida, su “calidad como 

herramienta” y la “calidad de los servicios recibidos” del área de informática. 

Igualmente, se halla justificación en otros estudios que también sostienen el 

predominio de la satisfacción de los UF sobre la de otros interesados o 

stakeholders –quienes usualmente definen el éxito de un SI de manera 

particular– y como sinónimo del éxito de un SI (Conboy, 2010; Yu-Chih et 

al., 2010; Bondarouk y Sikkel de 2005; Adekoya et al., 2005; Bokhari, 2005; 

Chen y Chen, 2004; Ives et al., 1983).  
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Este constructo debe ser un objetivo crítico de la gestión de la calidad. 

Por ejemplo, Ravichandran y Rai (2000) consideran que ésta es una dimensión 

clave y por tanto “… es considerada una medida válida de la calidad de los 

sistemas de información, ya que refleja la evaluación subjetiva de sus 

características y su funcionalidad. Yoruk y Ercan (2006) plantean que el 

desarrollo de un SI implica un proceso costoso que generalmente no cumple 

con las expectativas de los UF tras su implementación. Estos autores también 

resaltan una situación común en la cual profesionales de la informática –

diseñadores y programadores– a menudo tienen dificultades para comprender 

los requerimientos de los UF y que más del 50% de los errores durante el 

proceso de desarrollo tienen lugar en la etapa de definición de requerimientos 

de la fase de análisis. Dado que el diseño y la programación de un SI son 

pasos críticos, estos errores dan lugar a retrasos por reprocesos, desborde del 

presupuesto y, eventualmente, insatisfacción con el producto final, 

conduciendo usualmente a su rechazo. 

Habiendo estudiado una muestra de más de 400 UF de SI tipo ERP, 

Somers et al. (2003) concluyeron que la medida de la satisfacción de los UF 

es quizás el factor más determinante para la estimación del éxito de un SI. 

Esto es soportado también por Hsu et al. (2006). Por tratarse de percepciones 

humanas, el éxito para algunos interesados puede significar un fracaso para 

otros (Al-Ahmad et al., 2009). El estudio de Michael Myers (2009), citado en 

la introducción, analizó el desarrollo e implementación de un SI de nómina 

realizado por decisión del departamento de educación de Nueva Zelanda y que 

debió ser descontinuado ante el rechazo de los UF, aun cuando ya había sido 

instalado y declarado exitoso por todos los demás stakeholders al estimar que 

funcionaba aceptablemente. Esto tiende a reforzar la tesis que son los UF 

quienes usualmente determinan la aceptación o rechazo de un SI y ello ocurre 

con mayor rapidez cuando esta actitud es promovida por supervisores o 

colegas en el entorno laboral. Los modelos de aceptación de la tecnología 

[Technology Acceptance Model] TAM, TAM2, TAM3 y otros similares, que 
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analizan ciertas variables conductuales condicionantes de la aceptación y uso 

de las TI, son de utilidad (Ramírez-Correa et al., 2010), sin embargo, su punto 

central de que la tecnología es la impulsora del cambio es puesta en duda por 

Myers (2009). 

En su trabajo, Ives et al. (1983, p785) sostuvieron que la satisfacción de 

los UF "… es una medida de percepción o subjetiva del éxito de un sistema 

[SI]; ella [la medida] sirve como sustituto de determinantes objetivos de la 

efectividad del sistema de información, los cuales con frecuencia no están 

disponibles". Hsu et al (2006), examinaron empíricamente el impacto de 

factores relacionados con la participación de la alta dirección y la 

colaboración en el equipo del proyecto sobre el éxito de sistemas tipo ERP, 

una vez implementados. El modelo de investigación de estos autores también 

considera la satisfacción de los UF como una medida válida del éxito de un SI 

y lo soportan al declarar que "La satisfacción del usuario final es un índice 

ampliamente aceptado e empíricamente validado para la medición del éxito 

de IS, debido a su aplicabilidad y facilidad de uso (Somers, Nelson & Karimi 

2003). Es necesaria [esta satisfacción] para la percepción del usuario de la 

eficiencia del sistema de información" (Ibid.). 

Pero distintos involucrados evalúan este éxito desde diferentes 

perspectivas, como indican Urbach et al. (2009). Para una organización, un SI 

exitoso es usualmente aquel que pasando por la satisfacción de los UF 

contribuye a incrementar las utilidades o incrementar las ventas o su porción 

del mercado. Otras definiciones están más orientadas hacia las actividades en 

los procesos de DSI, al considerar aspectos tales como: "… puntualidad, 

dentro de presupuesto y la satisfacción de las necesidades del usuario final" 

(Martin, 1989, p35), además de la eliminación de costes injustificados debido 

a errores y reprocesamiento (Eilon, 1993). Dos aspectos claves de estas 

definiciones explican la idea subyacente: 1) la eliminación de aquellas 

actividades que no agregan valor y 2) la utilización eficaz de los recursos 
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asignados al proceso. Este estudio comparte los criterios de estos autores al 

homologar la satisfacción del usuario final con el éxito final de un SI. 

Aunque otros autores no identifican el éxito de un SI con la satisfacción 

de los UF, con base en años de experiencia trabajando en el desarrollo e 

implementación de SI, esta tesis se alinea con los autores antes mencionados. 

Igualmente, con el modelo de DeLone y McLean (2003) en cuanto al impacto 

de esta satisfacción sobre los beneficios netos o esperados, lo cual también es 

un signo del éxito organizacional de un SI. 

La dimensión intención de uso o uso de D&M se omitió del modelo 

propuesto ya que, como apuntan algunas críticas al modelo de dichos autores, 

es necesaria la eliminación de "uso del sistema" como una variable de éxito en 

el modelo causal de éxito, afirmando que el uso es un comportamiento, 

apropiado para su inclusión en un modelo de proceso pero no en un modelo 

causal. Se argumenta que uso debe preceder a los impactos y beneficios, pero 

no los causa. Seddon (1997). Sin el uso del sistema, no puede haber 

consecuencias ni beneficios. Además, con el uso del sistema, incluso si el uso 

es extenso, cuando es inapropiado o mal inspirado, tampoco puede haber 

ningún beneficio. Simplemente midiendo la cantidad de tiempo que se utiliza 

un sistema no capta adecuadamente la relación entre el uso y la obtención de 

resultados esperados o satisfacción. Incluso cuando el uso sea requerido, la 

variabilidad en la calidad y la intensidad de este uso es probable que tenga un 

impacto significativo en el alcance de los beneficios del sistema. Además, 

ningún uso del sistema es totalmente obligatorio. Así, aun cuando el uso de un 

sistema pueda ser obligatorio en un nivel, la adopción continua y el uso del 

sistema pueden ser enteramente voluntarios. La calidad de la información 

también ha demostrado estar fuertemente asociada con el uso del sistema y los 

beneficios netos en algunos estudios empíricos (Rai et al, 2002; Wixom, B. y 

Watson, H.; 2001) y especialmente en el contexto de SI de comercio 

electrónico. 
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Como ocurría en la formulación original del modelo D&M, uso y 

satisfacción del usuario están estrechamente relacionados. El uso debe 

preceder a la satisfacción del usuario en un sentido de proceso, pero una 

experiencia positiva con el uso conducirá a una mayor satisfacción del 

usuario en un sentido causal. Asimismo, un aumento en la satisfacción del 

usuario llevará a un aumento de la intención de usar y así a usar el sistema. 

3.7. BENEFICIOS ESPERADOS POR LOS UF 

Una pregunta clave en esta categoría es: ¿Quién espera qué beneficios? 

¿Los UF, los informáticos, la organización, los clientes, la industria, la nación 

u otros? Diferentes stakeholders suelen tener diferentes percepciones en 

cuanto a lo que constituye un beneficio para ellos. Por lo tanto, es imposible 

definir estos beneficios sin primero definir el contexto. El hecho de que el 

modelo de D&M no define este contexto es una cuestión de detalle, no de 

descuido. El desafío para el investigador es definir clara y cuidadosamente los 

stakeholders y cómo sus expectativas de beneficios habrán de ser medidas. 

Así, en nuestra investigación, esta dimensión de beneficios esperados, es 

adaptada y circunscrita concretamente a los beneficios esperados por los UF, 

estando representada por un aumento en el rendimiento laboral individual y 

grupal de éstos, en función de la manera como perciben que los SI satisfacen 

sus necesidades laborales, ya que en función de ello estará su uso efectivo. Por 

tanto, esta dimensión debe ser vista como una variable moderadora entre la 

satisfacción de los UF y los beneficios esperados por el resto de stakeholders 

en la organización, resumidos en mayores ingresos y/o reducción de costes 

(Mithas et al., 2012; Byrd et al., 2006; DeLone y McLean, 2003), estando esta 

última dimensión fuera del alcance de la presente investigación. Davis et al. 

(1989) afirmaron hace más de dos décadas que ningún beneficio podrá 

derivarse de los SI cuando no son aceptados y utilizados efectivamente al ser 

percibidos por los UF como herramientas útiles que les permiten recibir y 
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procesar la información necesaria para el desempeño eficaz en sus labores, lo 

cual se ha confirmado recurrentemente en la práctica durante años.  

Esto nos lleva a presentar la hipótesis siguiente: 

H4: Los beneficios esperados de un SI específicamente por los UF 
están altamente correlacionados con su propio desempeño en su construcción 
derivado en su propia satisfacción con el mismo, una vez implementado. 

Este modelo propuesto conecta dos categorías distintas y separadas de 

resultados mencionadas por Markus y Mao (2004): "El éxito del desarrollo de 

un sistema y el éxito de su implementación". Igual diferenciación hacen 

Wagner y Newell (2007) [al citar a Sawyer (2001:100) cuando dice: "Es sólo 

durante la instalación cuando los usuarios se involucran profundamente por 

primera vez en la evaluación de cómo el software satisface sus necesidades"], 

opinión que asumimos como verdad en esta investigación. No obstante la 

importancia de la primera categoría, sus parámetros sólo se asocian a la 

eficiencia alcanzada en el proceso de desarrollo, no a la efectividad del 

producto creado. La segunda, sí apunta a la utilidad real percibida en función 

de los beneficios derivados del SI. 

3.8. AMPLIACIÓN TEÓRICA DEL MODELO DE DELONE Y MCLEAN 

Diferentes investigaciones que han utilizado el modelo de DeLone y 

McLean (2003), han comprobado que los factores más relevantes de este 

modelo son, primeramente, la calidad de la información, seguida por la 

calidad del SI como herramienta y la calidad de los servicios informáticos. 

Esta última dimensión es básicamente externa a los UFR y, por ende, queda 

fuera de nuestra consideración. Como se estableció oportunamente, un 

objetivo de esta tesis es la ampliación teórica retrospectiva de dicho modelo. 

En la Figura 3.2 se representa la unión de nuestras variables referidas a los 

UFR sobre las dos principales variables latentes del modelo de D&M, de 

acuerdo a lo investigado empíricamente en esta tesis doctoral.  
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Una primera conexión de nuestras variables con el referido modelo se da 

en el proceso previo de diseño de la información y de la herramienta [SI] 

funcional –más que tecnológica– con la calidad requerida (dimensiones a la 

izquierda). La calidad de estas dos dimensiones claves dependerá de un 

“usuario final calificado” y su desempeño durante el PDSI, mediante 

especificaciones, en cantidad y calidad, necesarias para tal fin, así como su 

validación por la comunidad de los UF durante las fases de prueba 

contempladas en el proceso. Una segunda conexión se encuentra en la 

determinación del éxito del SI y en el consecuente logro de los beneficios 

esperados por todos los stockholders, que a nuestros fines se circunscribe al 

incremento del desempeño individual y grupal de los UF, una vez que el SI 

comience a entregar la funcionalidad programada. Este usuario final calificado 

está representado mediante la primera elipse de de la figura, cuya función es 

concentrar los atributos deseados de este actor, como el verdadero factor clave 

para la definición de la información de calidad y del SI como herramienta 

aplicativa, más que técnica, también de calidad, ambos como productos del 

PDSI. Mediante líneas discontinuas se muestran los impactos de la actuación 

del usuario final sobre su propia satisfacción, en su doble rol de actor en el 

proceso y receptor de los resultados del mismo. El mejoramiento del 

rendimiento colectivo se muestra con una línea discontinua porque se asume 

que éste, según el citado modelo, sería la suma de los rendimientos 

individuales de los usuarios finales. Finalmente, se reitera que sobre este tema 

han escrito muchos teóricos e investigadores, pero ninguno bajo la perspectiva 

planteada en esta tesis doctoral. 
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Figura 3.2. Doble impacto del usuario final durante el desarrollo e implantación 
de un SI. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 4  

ESTUDIO EMPÍRICO: SU METODOLÓGÍA 

4.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta tesis aplica un diseño de investigación transversal correlacional, al 

establecer las correlaciones entre variables y, una vez establecidas, persigue 

interpretar los resultados y la información recolectada a fin de aportar a 

posible explicación sobre sus causas. Los diseños correlacionales pueden 

ceñirse a determinar relaciones entre variables sin precisar causalidad o 

pueden analizar relaciones de causalidad, ya que la ciencia busca aproximar 

explicaciones a los problemas y las proposiciones planteados (Sabino, 2007, 

2000). Si bien no toda correlación implica causalidad, la investigación de 

DeLone y McLean (2003) y nuestra experiencia práctica indican que sí es 

posible encontrarla.  

Así, por su naturaleza, este diseño de investigación es de campo y por su 

alcance o profundidad se identifica como correlacional, utilizando un método 

mixto o de triangulación, el cual lejos de ser un método diferente, es la 

combinación varios métodos bajo un mismo estudio, de acuerdo con la 

tendencia de las investigaciones desde finales del siglo veinte en el área de los 

SI (Myers, 2010, 1997). En este estudio se utilizaron dos técnicas de 

recolección y análisis de datos primarios consideradas como las más 

predominantes en la investigación sobre SI, la encuesta y la entrevista 

(Urbach et al., 2009). Éstas fueron aplicadas desde las perspectivas 

cuantitativa y cualitativa, respectivamente, con base en los fundamentos 

epistemológicos del estudio, dando cabida a métodos de ambos paradigmas.  

Esta investigación no experimental ex post facto es una investigación en 

la cual el que investiga no posee ningún tipo de control sobre las variables 

independientes debido a que ya ocurrieron los hechos o porque 
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intrínsecamente no permiten manipulación (Kerlinger, 1979). Así, el 

investigador tiene que limitarse a capturar las situaciones ya acaecidas sin 

poder influir sobre sus variables ni sus efectos (Hernández et al., 1991) 

4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Siguiendo el esquema de Carlos Sabino (2007), por su razón o propósito 

externo esta investigación es aplicada ya que persigue generar teoría de 

utilidad práctica que redunde en un aporte significativo al campo del 

conocimiento dentro del cual se ubica la misma. Esto, a partir de la extensión 

de teoría existente, mediante las hipótesis formuladas, surgidas de la praxis 

del autor y de lo investigado. Por sus objetivos internos, busca ser explicativa. 

De acuerdo a la clasificación utilizada por Urbach et al. (2009), las 

características de esta investigación se muestran en la Tabla 4.1: 

Tabla 4.1. Ficha técnica de la investigación 
  Fuente: elaboración propia 

Universo y ámbito de estudio Las cuatro grandes empresas industriales 
básicas del sector aluminio del Estado 
venezolano. 

Objeto de análisis Los UFR como representantes de una 
comunidad de UF, respecto a los 
desarrollos e implementación de los SI o 
módulos del paquete de software 
integrado ERP SAP/R3, en estas cuatro 
empresas.  

Unidad de análisis Nivel individual: factores de los UF que 
deben llevar a su propia satisfacción con 
sus SI y el incremento en sus desempeños 
individuales. 

Perspectiva evaluada El rol de los UFR y su impacto sobre el 
éxito/fracaso de los SI del SAP R/3 
durante su desarrollo y, principalmente, 
luego de instalados. 
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Fuentes de datos empíricos Desarrolladores de SI, UFR líderes y 
ejecutivos del área de SI/TI con amplia 
antigüedad y experiencia. 

Procedimiento de muestreo Este análisis se basó en un muestreo no 
aleatorio de conveniencia (Ramírez-
Correa et al., 2010). 

Técnicas de recolección de datos Encuestas y entrevistas. Los 
cuestionarios fueron enviados por correo 
electrónico a los encuestados. Las 
entrevistas de realizaron de manera 
directa y personal. 

Tratamiento de los datos Análisis estadístico mediante la técnica 
Partial Least Squares (PLS), usando el 
software SmartPLS, complementado con 
un análisis interpretativo 
hermenéutico/dialéctico. 

 

4.3. MÉTODO MIXTO DE INVESTIGACIÓN: TRIANGULACIÓN 

Franco (2006) [en reconocimiento del trabajo de Webb, Campbell, Schwartz 

y Sechcrest (1966), pioneros en la utilización del término triangulación en la 

investigación social] conceptualiza la triangulación como el empleo combinado 

de diferentes métodos, técnicas e ideas para buscar descifrar una realidad y 

hallar las respuestas o la información requerida. Es una forma de estrategia 

que utiliza el investigador con el propósito de considerar los datos sobre un 

determinado fenómeno desde distintos ángulos. Adicionalmente, Rodríguez 

(2005) asegura que el empleo de la triangulación soporta la validación 

convergente de los resultados obtenidos en un estudio de campo. Este autor se 

basa en la idea que cuando una hipótesis sobrevive la confrontación de 

distintos métodos posee un nivel de validez mucho mayor que al ser analizada 

mediante uno solo de ellos. Esto apunta a que la utilización de un solo método 

de investigación pudiese dar origen a sesgos metodológicos y, en 

consecuencia, afectar la rigurosidad científica de una investigación y sus 

resultados. Incluso, “una relación de causalidad es validable científicamente 
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[estadísticamente] pero no aclara nada, nada en lo absoluto sobre cómo 

ocurre esta relación.” (Dobelli, 2013). De allí la complementariedad buscada 

aquí en la investigación cualitativa interpretativa, la cual no sólo sirve para 

destacar la presencia de una simple correlación casual o no casual sino que 

permite acciones dirigidas a entender el fenómeno en estudio. 

Michael Myers (2009), abanderado de la investigación cualitativa en SI, 

plantea la idea que un investigador no debería limitarse a realizar una sola 

cosa en un estudio sino utilizar más de un método de investigación. Al menos 

dos o tres técnicas de recolección de datos o proceder a enlazar métodos de 

investigación cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio. Este autor 

prosigue aseverando que la triangulación “… le permite [al investigador] 

triangular datos de entrevistas con datos de documentos, o datos de diferentes 

métodos (e.g., un caso de estudio cualitativo con datos cuantitativos de una 

encuesta)”, lo cual es exactamente lo realizado en esta investigación. Este 

método mixto de investigación es excelente cuando se desea analizar desde 

diferentes ángulos un mismo tópico, ya que ayuda a lograr una mejor noción 

del problema estudiado. Con el enfoque cuantitativo se buscar superar una de 

las dificultades básicas reconocidas en la investigación social, como es su 

limitada rigurosidad y la alta posibilidad de errores por un abordaje del 

fenómeno que pudiese ser considerado inexacto. Con el enfoque cualitativo se 

persigue compensar la incapacidad de las encuestas para profundizar ciertos 

aspectos psicológicos o psico-sociales de importancia.  

4.3.1. MODELO DE TRIANGULACIÓN 

La Figura 4.1 muestra el modelo de triangulación diseñado para esta 

investigación. 
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Figura 4.1. Método mixto de investigación. 
Fuente: Elaboración propia. 

4.3.2. CRUCE DE LOS ENFOQUES CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

La Figura 4.2 ilustra complementariedad de los enfoques aplicados. 

4.4. ENFOQUE CUANTITATIVO 

El análisis empírico-cuantitativo ha sido el más utilizado en el área de 

los SI, para medir su éxito. Esta misma aseveración se aplica a la encuesta 

como técnica de recolección de datos y la utilización de métodos estadísticos 

como el Partial Least Squares (PLS) para el análisis de dichos datos. No 

“… el uso de varias técnicas de obtención de datos  o 
la combinación de métodos cuantitativos y 
cualitativos en un mismo estudio.” (Myers, 2009, 
p10)
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obstante, en esta área de los SI ha habido un cambio general en la 

investigación que la aleja de los aspectos tecnológicos y la reorienta hacia los 

aspectos gerenciales y organizacionales. 

 

 

Figura 4.2. Cruce de resultados en la triangulación. 
Fuente: Elaboración propia. 

En consecuencia, un creciente interés en la aplicación de métodos de 

investigación cualitativa se ha venido desarrollando en los últimos años 

(Myers, 2010). Por ello, en la investigación realizada para esta tesis doctoral 

el enfoque cuantitativo es combinado con un enfoque cualitativo. A 

continuación, se describe el enfoque cuantitativo utilizado. 

4.4.1. POBLACIÓN Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y TEMPORAL 

Este estudio empírico fue realizado en América Latina y comprendió las 

cuatro grandes empresas industriales que integradas verticalmente conforman 

el sector del aluminio de la República Bolivariana de Venezuela y junto con 
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las del hierro, el acero y el oro son las principales empresas básicas, al frente 

del principal polo de desarrollo económico no petrolero. Estas cuatro 

empresas industriales fueron uniformadas bajo un mismo macro PDSI para la 

instalación de un paquete de SI integrados del tipo ERP y donde los UFR 

tuvieron un rol protagónico, para la adaptación e instalación de los diferentes 

SI o módulos del SAP/R3, así como el desarrollo dentro del mismo de la 

funcionalidad requerida que este paquete no incluía. La importancia de estas 

empresas, la variedad y la complejidad del PDSI y los procesos involucrados 

fueron aspectos relevantes para su elección. La recolección de los datos se 

realizó durante un período de cinco meses y medio, culminando en el segundo 

trimestre del año 2011. Se trabajó de forma ex post facto, donde los datos 

recolectados y su análisis no pierden vigencia. 

4.4.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

El criterio de selección se basó en un muestreo no aleatorio de 

conveniencia (Ramírez-Correa et al., 2010) orientado a conformar una 

muestra significativa, para ambos enfoques de estudio. Ésta incluyó analistas 

de informática de amplia experiencia en el desarrollo e implantación de SI y 

una antigüedad laboral promedio de 10 años, así como con analistas 

funcionales líderes del lado de los UF y los analistas de los SI de legado que 

serían reemplazados. Todos ellos, como expertos conocedores de sus SI y de 

sus UFR, participaron para crear la versión SAP de los mismos; por tanto, 

capacitados para dar percepciones válidas sobre sus UFR. Como profesionales 

de amplia experiencia en estos procesos, poseían las vivencias antes y después 

de los desarrollos, no sólo de los módulos de sistemas del SAP/R3 sino de SI 

denominados históricos o de legado, en este macro proyecto del SAP. Es 

decir, el criterio fue su amplia experiencia sobre los aspectos a estudiar en esta 

tesis doctoral. 
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Diversos estudios empíricos sobre el desarrollo de SI han recurrido a 

muestras conformadas incluso únicamente por profesionales informáticos con 

estas mismas características de antigüedad, experiencia y jerarquía (Liu et al., 

2010; Hsu et al., 2008; Kappelman et al., 2006). Nuevamente, la experiencia 

práctica del autor en el área y lo aportado por investigaciones como la de 

DeLone y McLean (2003), (que reseña un caso donde el auto reporte de los 

UF de la frecuencia de uso de un SI no coincidió con un contador oculto en el 

mismo) dan fe de los bajos niveles de confiabilidad que pueden tener 

respuestas auto-reportadas de los propios UF y se sostiene que los juicios 

emitidos por profesionales como los encuestados suelen ser muy válidos. 

4.4.3. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

A fin de asegurar la variabilidad estadística de las respuestas, se diseñó 

una encuesta estructurada, basada en un cuestionario con escala tipo Likert de 

5 niveles y 71 ítems. Todos los ítems demandan una respuesta con base en una 

escala Likert de cinco puntos, donde 1 = total desacuerdo, 2 = parcial 

desacuerdo, 3 = no sé o indeciso, 4 = parcial acuerdo y 5 = total acuerdo. El 

instrumento puede ser visto en el Anexo A. Las dimensiones se configuraron 

con variables indicadoras tomadas de estudios empíricos similares (Yu-Chih 

et al., 2010; Lesca y Caron-Fasan, 2008; Ouadahi, 2008; Kappelman et al., 

2006; Shih-Chieh et al., 2008; DeLone y McLean, 2003; Saarinen, 1996) y de 

la literatura sobre el tema.  

Los valores bajos son aquellos cercanos a 1 y los altos son los cercanos a 

5. Se consideran como valores aceptables aquellos mayores de 3. Dicho 

instrumento fue inicialmente validado por seis expertos en el área: dos 

ejecutivos de informática de alto nivel, dos asesores en calidad de SI y dos 

investigadores con experiencia en SI. Sus sugerencias fueron aplicadas para 

obtener una versión revisada del cuestionario. Con el propósito de validar las 

métricas a utilizar, se realizó una prueba piloto con analistas de amplia 
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experiencia en el desarrollo e implantación de SI. Los datos se sometieron a 

un análisis factorial, con extracción de componentes principales, método 

rotación tipo Varimax con Kaiser y un criterio de análisis de varianza con 

Autovalor 1. 

En función de los objetivos de la investigación, la encuesta se dividió en 

tres partes, todas con una confiabilidad de Alpha de Cronbach igual o superior 

a 0,89. Producto de ello, 20, 6 y 8 ítems fueron eliminados en cada grupo, 

respectivamente, de un total de 105 ítems, quedando finalmente 71 ítems. 

Adicionalmente, la validez de los constructos fue determinada mediante la 

estimación de las medidas de validez de convergencia y discriminante. Se 

determinó también la confiabilidad interna. Debido a que los constructos 

analizados contienen varios elementos, la carga de cada elemento en el 

correspondiente factor sirvió para evaluar la validez convergente.  

Los cuestionarios fueron enviados por correo electrónico, de manera 

directa (e indirecta, a través de los niveles medios de supervisión de las 

empresas en cuestión), con las respectivas instrucciones. Para disminuir el 

riesgo de errores y maximizar la tasa de respuesta, en ambos casos, una 

opción "contactar" se insertó en el cuestionario, lo que permitió guiar a 

algunos de los respondientes, poniendo atención en no influenciar sus 

respuestas. Esto permitió, simultáneamente, asegurar a los encuestados la 

confidencialidad de sus respuestas al permitirles enviar el documento 

directamente a la dirección de correo electrónico del investigador, una vez 

completado. 

4.4.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

En la Tabla 4.2 se presenta la operacionalización de las dimensiones 

críticas de éxito estudiadas, con sus variables intermedias y sus variables 

indicadoras o empíricas, como las llama Sierra (2003). En el Anexo D se 
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presentan los autores y sus obras las cuales sirvieron de fuentes para este 

propósito. 

Tabla 4.2. Operacionalización de las variables del modelo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

Se efectuó un análisis estadístico mediante la técnica Partial Least 

Squares (PLS), adecuada para probar nuevos modelos (Wold, 1982) usando 

muestras pequeñas (Lohmoller, 1989), mediante el software estadístico 

SmartPLS. Se utilizaron indicadores de tipo reflectivo debido a su 

dependencia de la variable latente, a la alta correlación existente entre ellos y 

Variable
dependiente

Variables
predictoras

Variables
indicadoras o empíricas

Sistema de 
información exitoso

Conocimientos de los UFR

Dominio de: los objetivos de la organización y de su área, reglas y 
políticas, Cultura Organizacional (CO), funciones de su cargo, procesos 
y procedimientos, tareas a ser automatizadas, datos e información que el 
UF requiere (forma de obtención), la  información que genera (forma de 
generación) y habilidades informáticas. Además, el aporte de 
especificaciones de calidad y comunicación efectiva.

Compromiso de los UFR
Resistencia o apoyo al cambio, dedicación, proactividad, promoción del 
cambio, factores políticos o de poder, convencimiento propio.

Participación de los UFR

Participación activa, aportaciones oportunas y efectivas, control del 
avance del proyecto DSI, transferencia de conocimientos: explicación de 
los procesos y funciones a automatizar, definición de los requerimientos 
de información y cómo se obtienen, interacciones efectivas con los 
miembros del proyecto.

Aspectos de Organización

Apoyo de la alta Dirección, asignación de recursos humanos y técnicos, 
manejo del cambio, la cultura organizacional, procesos y 
procedimientos, apoyo de la gerencia usuaria del SI, influencia de la 
organización informal. 

Gestión del proyecto

Equipo bien conformado, efectiva planeación y ejecución de recursos, 
actividades y tiempos, integración del recurso humano adecuado, acopio 
y distribución de la información, entrenamiento, control de los FCE del 
proyecto, control del avance.
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a su no afectación por la multicolinearidad (Haenlein y Kaplan, 2004). La 

“satisfacción de los UF” es tratada como variable moderadora, por ser un 

factor capaz de regular el impacto entre las variables predictivas y la variable 

criterio. 

4.5. ENFOQUE CUALITATIVO - INTERPRETATIVO 

4.5.1. INTRODUCCIÓN 

Mediante un análisis interpretativo del tipo hermenéutico–dialéctico a 

las entrevistas de los informantes claves, se buscará una aproximación 

interpretativa orientada a obtener un entendimiento, dentro de este macro 

proyecto, del contexto de los SI y los factores mediante los cuales los SI son 

influenciados e influencian, en primera y principal instancia, por y a los UFR. 

Es aquí donde se analizarán, adicionalmente, las dimensiones Factores de la 

organización y Gestión del proyecto, por las razones siguientes: 1) para 

centrar el estudio estadístico en las variables dirigidas directamente a los UFR, 

como las variables clave del estudio. 2) por su naturaleza netamente político-

social, la evaluación interpretativa resulta más reveladora y 3) por sugerencia 

de algunos árbitros de revistas internacionales  

Como plantean Andrade y Mandrillo (2004), los SI y las tecnologías que 

los soportan “se institucionalizan a través del poder, lo cual se explica al 

examinar la dimensión política de las organizaciones y los elementos que la 

conforman”. Los SI basados en computadores reafirman las prácticas sociales 

de las organizaciones y dado que los SI pueden considerarse un conjunto de 

prácticas sociales automatizadas y recursivas, éstos encierran las estructuras 

de poder ocultas en las decisiones que se toman para desarrollar SI y que 

deben ser analizadas por la gerencia. (Ibid). Esta tesis sostiene la opinión de 

Walsham (1995,1993), sobre la creciente criticidad de los aspectos sociales 

respecto a los SI. Especialmente, en los últimos años y en lo concerniente a 
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los significados e interpretaciones humanas. Además, en lo referente a la 

necesidad de ampliar este tipo de investigaciones sobre el tema de los SI. 

A este punto, este estudio asume una postura epistemológica no 

positivista, así como una postura ontológica de realismo interno. En primer 

término, se acepta que hechos y valores están fuertemente entrelazados e 

involucrados en el conocimiento científico. Esto es lo que generalmente 

ocurre en las organizaciones como entidades sociales; en especial en lo que 

respecta a las interacciones con el área de SI/TI. Geoff Walsham [citando a 

Mingers (1984)], afirma que la hermenéutica es una hebra valiosa de 

pensamiento del acercamiento interpretativo y un método útil para la 

recopilación de datos, su análisis y la comunicación de los resultados. 

Para un observador externo, las entrevistas son la principal fuente de 

datos primarios. Este instrumento de recolección de datos permite al 

investigador obtener las mejores interpretaciones que los informantes clave 

tienen sobre los eventos y acciones que han tenido lugar, aportando sus 

propios puntos de vista y los de otros participantes. La ventaja de ser un 

observador externo, es la de ser visto como alguien que no tiene un interés 

personal en las interpretaciones y los resultados (Ibid.). Ello conduce a lograr 

establecer una relación de confianza y que los entrevistados expresen su 

opinión francamente. Un punto importante a resaltar es que la grabación de las 

entrevistas fue considerada inapropiada, aun a costas de la toma de 

anotaciones durante las mismas basada en una actitud de escucha no crítica. 

Dos razones llevaron a adoptar esta alternativa; la primera, tratar de evitar la 

inhibición de los respondientes ante información confidencial o sensitiva. La 

segunda, evitar el tiempo de transcripción de las entrevistas y la ubicación 

rápida de segmentos dentro de las mismas. 

Como indica Yin (2003), la respuesta a la pregunta sobre cómo se puede 

generalizar a partir de un único caso de estudio o un estudio como el presente 

es que ambos son generalizables a través de proposiciones teóricas. No siendo 
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mutuamente excluyentes, también se han considerado los cuatro tipos de 

generalización de Walsham (1995, 1993) para estudios interpretativos. Estos 

tipos son: el desarrollo de conceptos, la creación de teoría, la delineación de 

consecuencias concretas y la contribución de una útil percepción. En primer 

lugar, debe mantenerse en mente que los mecanismos generativos 

determinados para fenómenos en la investigación social deben considerarse 

como tendencias que ayudan a explicar datos pasados o presentes pero que no 

son totalmente predictivos para futuras ocasiones. 

Por lo tanto, deben tomarse las generalizaciones hechas en este estudio 

como explicaciones de las situaciones particulares encontradas en la 

investigación empírica interpretativa en los escenarios específicos de los SI. 

Tales explicaciones pueden ser valiosas para otras organizaciones en el futuro. 

La sección interpretativa de esta investigación pretende crear una 

combinación con los tipos de generalizaciones tercero y cuarto de Geoff 

Walsham. Es decir, el delineamiento de implicaciones específicas y la 

contribución de una percepción útil a investigadores y practicantes. Las 

principales implicaciones consideradas son las relaciones entre cada una de las 

fases tradicionales de cualquier proceso de DSI (análisis, diseño, 

programación, pruebas e implementación) con las características de los 

usuarios finales bajo estudio (conocimientos, compromiso y participación). 

Una primera implicación se refiere a permitir la incorporación al PDSI 

de los UF con un conocimiento limitado (o errado) de los procedimientos o 

funciones a automatizar, lo cual tendría un impacto significativo en todas las 

fases de desarrollo y en la funcionalidad y calidad informativa posterior del SI 

a desarrollar. La práctica profesional sugiere que estas limitaciones del lado de 

los UF pueden provenir, principalmente, de un deficiente dominio del puesto 

de trabajo, por razones tales como: 1) tener poco tiempo en el cargo, 2) ocupar 

un cargo que no es de su perfil profesional, 3) tener dicho perfil pero no calzar 

las competencias o la experiencia requerida de su profesión o 4) no estar 
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adecuadamente enterado de la estrategia de negocios (o cambios recientes en 

ésta). Similar riesgo puede representar para el proyecto la presencia de un 

usuario final, a nivel directivo, que se preciase de ser una autoridad en materia 

de informática, a quien Earl y Feeny (2000a) catalogan como el tipo de 

gerente más peligroso de su tipología (presentada en el marco teórico general). 

Esto debido a que pueden obviar los procedimientos de evaluación requeridos 

y llevar al desarrollo o adquisición de un SI inadecuado. 

Una segunda implicación viene representada por la incorporación al 

PDSI de UFR sin compromiso hacia el SI en cuestión. Igualmente, aquí la 

práctica profesional permite citar, entre las posibles razones, el rechazo a las 

TI, el temor a lo desconocido, una potencial pérdida de poder, 

desconocimiento de los beneficios del SI, oposición a lo esperado del SI o 

falta de interés. Todas estas posibles razones conforman las teorías de 

resistencia al cambio, citadas previamente en el marco teórico (Laudon y 

Laudon, 2012; Cohén y Asín, 2004). En tercer lugar, se encuentra la 

implicación referida a incluir un usuario final que no participe adecuadamente 

en el proceso de desarrollo del SI. Nuevamente, y coincidiendo con la teoría, 

los años de práctica profesional ratifican que entre las razones más alegadas 

por los UF se encuentra la falta de tiempo o de interés, el rechazo al nuevo SI 

y las ya citadas en la segunda implicación (Ibid.). 

La otra categoría de generalización del esquema de Walsham (1995) que 

se persigue con este trabajo es la llamada ‘rich insight’ o percepción útil con 

la cual se pretende aportar al lector material e información suficiente sobre los 

temas tratados para despertar en él ideas e inquietudes que surjan de lo aquí 

expuesto y ayudarle a aplicarlas en su propia organización y contexto. 

4.5.2. SELECCIÓN DE LOS INFORMANTES CLAVE 

En los estudios interpretativos los investigadores no reportan hechos 

sino sus propias interpretaciones sobre las interpretaciones de otras personas. 
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Por ello se estima conveniente insertar detalles sobre los entrevistados y los 

motivos de su elección. Igualmente, respecto al análisis de los datos se ha 

indicado el cómo se obtuvieron y cómo tuvo lugar el proceso iterativo entre 

los datos empíricos y la teoría (Orlikowski, 1993). Como puede observarse en 

la Tabla 4.3, se muestran los descriptivos estadísticos de los que en este 

método de investigación se denominan informantes clave. El criterio de 

selección se basó en un muestreo no aleatorio de conveniencia (Ramírez-

Correa et al., 2010) orientado a conformar una muestra significativa, basada 

en profesionales de la informática y líderes usuarios con un nivel de educación 

superior, una amplia experiencia en el área y una larga antigüedad en la 

organización, ocupando posiciones de dirección y de liderazgo. Este equipo de 

personas ha liderado la implantación de prácticamente todos sus módulos del 

SAP/R3 en estas empresas del sector aluminio. 

Tabla 4.3. Descriptivos de los informantes clave 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

4.5.3. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se diseñó una entrevista semi-estructurada, basada en el cuestionario y 

otros aspectos organizacionales, que fue revisada por dos expertos en diseño 

de este tipo de instrumentos. Se aplicó de manera individual y directa a los 

informantes clave indicados en la Tabla 4.3. Los cuatro supervisores 

Sujeto Sexo Rango de 
Edad

Nivel 
Educ.

Años en 
la 

empresa
Posición o rol

A M 41-50 Superior 20 Gerente de Sistemas y Organización
B F 31-40 Superior 10 Gerente de Sistemas
C F 41-50 Superior 19 Coordinador de Proyectos
D M 41-50 Superior 20 Gerente del Proyectos
E F 41-50 Superior 15 Líder de UF
F M 41-50 Superior 18 Líder de UF
G M 41-50 Superior 16 Líder de UF
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estuvieron directamente comprometidos con el proyecto al igual que los tres 

líderes del lado de los UF que como conocedores de las áreas usuarias 

interactuaron con los UFR, guiándolos para la adaptación/desarrollo de sus 

respectivos módulos del SAP/R3. Todos ellos, miembros permanentes del 

macro proyecto que estuvieron trabajando activamente durante toda la 

duración del mismo, dieron a conocer sus percepciones sobre los UFR y otros 

factores críticos que pudiesen haber afectado los desarrollos y la 

implementación del paquete integrado SAP/R3.  

4.5.4. OPERACIONALIZACIÓN DEL ANÁLISIS HERMENÉUTICO-
DIALÉCTICO 
 

La Figura 4.3 muestra el procedimiento utilizado para operacionalizar 

este análisis. 

 

 

Figura 4.3. Operacionalización del análisis hermenéutico-dialéctico. 
Fuente: Elaboración propia. 

El mapa mental mostrado en la Figura 4.4 refleja las siete categorías, 

con sus respectivas dimensiones:  

 

PROCESAMIENTO Y PROCESAMIENTO Y 
RESUMEN DERESUMEN DE
LOS DATOSLOS DATOS

CATEGORIZAR SINTETIZARORDENAR POR 
DIMENSIONES

ESTUDIO ESTUDIO 
CUALITATIVOCUALITATIVO

RESULTADOS y CONCLUSIONES

DEL CONTENIDO/DISCURSO
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Figura 4.4 Mapa mental del análisis hermenéutico-dialéctico. 
Fuente: Elaboración propia. 

Estas siete categorías representan aquellas consideradas críticas para el 

éxito de los PDSI, en concordancia con las variables definidas para el método 

cuantitativo de esta investigación. Se buscó estimar el impacto de cinco de 

ellas sobre la satisfacción de los UF, para posteriormente evaluar a su vez el 

impacto de dicha satisfacción sobre el rendimiento individual y colectivo, 

como resultado de implementar el nuevo SI. La Tabla 4.4 muestra de forma 

más estructurada estas categorías y dimensiones utilizadas para el diseño del 

instrumento cualitativo de recolección de datos, el cual puede ser visto en el 

Anexo B. 

 

 

GESTIÓN DEL
PROYECTO

INTEGRANTES, 
PLANIFICACIÓN, 

ORGANIZACIÓN Y 
EJECUCIÓN, CONTROL DE 

LOS FCE, TROPIEZOS, 
ENTRENAMIENTO, 

DESVIACIONES. FACTORES
ORGANIZACIONALES 

ÉXITO DEL SI
(SATISFACCIÓN DEL UF)

USUARIO FINAL:
PARTICIPACIÓN

USUARIO FINAL:
CONOCIMIENTOS
Y CAPACIDADES

APOYO DIRECTIVO, ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS, CULTURA 

ORGANIZACIONAL, MANEJO DEL 
CAMBIO, ALTERACIÓN DE 

PROCESOS, APOYO DE LA GERENCIA 
MEDIA Y BAJA. OBJETIVOS, REGLAS Y POLÍTICAS, 

CULTURA ORGANIZACIONAL, 
PROCEDIMIENTOS, COMPETENCIAS 
PROFESIONALES, FUNCIONES DEL 
CARGO, INFORMACIÓN REQUERIDA 

(ENTRADA Y SALIDA).

APOYO AL CAMBIO TECNOLÓGICO, 
APOYO AL CAMBIO EN PROCESOS, 
FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS, 

PROMOCIÓN Y  CONTRIBUCIÓN 
AL ÉXITO DEL NUEVO SI.

DISPONIBILIDAD Y 
DEDICACIÓN,  ATRIBUTOS DE 

LOS APORTES, ESPECS., 
COMUNICACIÓN, CONTROL Y 

FEEDBACK.

RENDIMIENTO
INDIVIDUAL

USUARIO FINAL:
COMPROMISO

RENDIMIENTO
GRUPAL
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Tabla 4.4. Estructura de la entrevista: categorías y dimensiones. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.5. ANÁLISIS HERMENÉUTICO-DIALÉCTICO 

La hermenéutica permite que el investigador pueda captar la 

complejidad de las organizaciones, sus procesos y su gente, desde 

perspectivas culturales, políticas y sociales, a fin de poder analizarlas desde 

varios ángulos. Esta sección explica el procesamiento y el análisis de los datos 

cualitativos a ser recolectados en las entrevistas a la alta dirección de TI y 

especialistas del área de sistemas de las empresas estudiadas. Para ello, Sabino 

(2007) sostiene que dicho procesamiento debe contemplar la ordenación y 

clasificación de los datos obtenidos, para su posterior análisis. Se han de 

categorizar, ordenar por dimensiones y sintetizar los datos. Los elementos a 

INTEGRANTES, PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS 
Y ACTIVIDADES, TRABAJO EN EQUIPO, ENTRENAMIENTO, TROPIEZOS 
REFERIDOS AL UF, DESVIACIONES, CONTROL DE LOS “FCE”.

GESTIÓN DEL 
PROYECTO4

APOYO AL CAMBIO TECNOLÓGICO, APOYO AL CAMBIO EN PROCESOS, 
FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS, PROMOCIÓN Y  CONTRIBUCIÓN AL ÉXITO 
DEL NUEVO SISTEMA.

USUARIO FINAL:
COMPROMISO3

DISPONIBILIDAD Y DEDICACIÓN EFECTIVA, ATRIBUTOS DE LOS APORTES, 
COMUNICACIÓN EFECTIVA SOBRE LA INFORMACIÓN EXISTENTE, LOS 
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y CÓMO GENERARLA 
(ESPECIFICACIONES),  CONTROL Y FEEDBACK.

USUARIO FINAL:
PARTICIPACIÓN2

OBJETIVOS, REGLAS, POLÍTICAS Y CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONES, PROCEDIMIENTOS E  INFORMACIÓN REQUERIDA DE ENTRADA Y 
SALIDA (ESPECIFICACIONES) A AUTOMATIZAR PARA SU CARGO, APTITUDES
PROFESIONALES, COMPETENCIAS INFORMÁTICAS, REPROCESOS POR 
ESPECIFICACIONES CAMBIANTES O ERRADAS.

USUARIO FINAL:
CONOCIMIENTOS Y 
CAPACIDADES

1

FACTORES
ORGANIZACIONALES

CATEGORÍAS

APOYO DIRECTIVO, ASIGNACIÓN DE RECURSOS, CULTURA ORGANIZACIONAL, 
MANEJO DEL CAMBIO, ALTERACIÓN DE PROCESOS, APOYO DE LA GERENCIA MEDIA Y 
BAJA.

5

DIMENSIONES#

DIMENSIONESCATEGORÍAS#

PERCEPCIÓN DEL INCREMENTO DE SU RENDIMIENTO PERSONAL Y EL 
GRUPAL.

RENDIMIENTO 
PERSONAL Y GRUPAL7

NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA, 
DEL SISTEMA Y DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS RECIBIDOS. USO DEL 
SISTEMA. SATISFACCIÓN EN GENERAL. PERCEPCIÓN DEL ÉXITO DEL 
DESARROLLO Y LA IMPLANTACIÓN.

USUARIO FINAL:
SATISFACCIÓN (POST 
IMPLEMENTACIÓN).

6
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ser analizados estarán sujetos al objeto de estudio, el cual en este caso gira 

sobre el impacto de los cinco factores descritos en las hipótesis.  

Se comenzará con un análisis de contenido seguido por un análisis del 

discurso, basado en un acercamiento a la hermenéutica crítica. Díaz (2009) 

considera el análisis de contenido como un proceso intuitivo que toda persona 

realiza sin recurrir, usualmente, a ninguna técnica en especial. Implícito está 

el hecho de obtener ideas o conceptos subyacentes en el texto de las 

entrevistas, lo que se logra luego de un proceso iterativo de meditación, 

abstracción y definición. El analizar contenidos y obtener información a partir 

de los datos recolectados demanda que esto se realice científicamente, 

mediante procedimientos válidos y confiables, derivados de una noción 

teórica determinada. Así, se considera al análisis de contenido como una 

técnica de investigación que persigue una descripción objetiva y sistemática 

del contenido analizado. Visto de esta manera, el análisis de contenido facilita 

determinar diferencias entre un procedimiento científico de uno basado en la 

mera intuición. Los resultados de dicho análisis estarán dirigidos a la creación 

de un esquema de categorías que permita codificar las partes del mensaje que 

sean pertinentes en función del objeto de estudio (Ibid.). Respecto al análisis 

del discurso, éste está considerado por Zaldúa (2006) como un método de 

investigación que adquiere creciente relevancia y utilización en las ciencias 

sociales. Este método persigue analizar el significado contextual de los 

mensajes, lo cual exige relacionarse con una agrupación de tácticas de 

interpretación de gran utilidad, caracterizadas por la generación de 

información documental en cualquier entorno.  

Se empleará una aproximación a lo que Myers (2009) llama 

hermenéutica crítica (critics hermeneutics), para la cual las implicaciones de 

la hermenéutica-dialéctica enfocadas en los SI son delineadas. De los tipos de 

hermenéutica citados por este autor, se recurrió a la doble hermenéutica, la 

cual argumenta que el único modo en que un investigador cualitativo puede 
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estudiar a las personas es desde su interior. Myers mantiene que esto exige 

que hable el mismo lenguaje de estos sujetos o “como mínimo, ser capaz de 

entender una interpretación o traducción de lo que se ha dicho. La doble 

hermenéutica reconoce que los investigadores sociales son ´sujetos´ y tan 

intérpretes de situaciones sociales como los sujetos bajo estudio”. La doble 

hermenéutica va más allá de la `pura hermenéutica´, la cual mira a un texto u 

objeto a ser estudiado como algo exterior y a disposición del investigador para 

ser analizado de una manera cercana a la objetividad. Así, la hermenéutica 

crítica reconoce la doble hermenéutica y admite la crítica reflexiva en la 

interpretación hecha por el científico. 

Los principales conceptos de la hermenéutica que sirvieron de apoyó 

fueron el de “historicidad”, cuyo basamento ontológico sostiene que “los 

seres humanos son su historia” (Ibid.), implicando que el entendimiento de 

uno mismo y de los demás en una organización ocurre siempre en un contexto 

histórico. De allí, el examen hecho a los aspectos de antigüedad laboral, apego 

a los SI históricos, beneficios contractuales, entre otros, de los UF; así como a 

años de experiencia en SI y conocimiento de la cultura organizacional por los 

profesionales de informática.  

Otro concepto de utilidad ha sido el del círculo hermenéutico, el cual se 

basa en la dialéctica entre la comprensión de un texto como un todo y en lo 

que se interpreta de sus partes. Porque tal como el todo determina las partes 

éstas también determinan el todo. Así, por ejemplo, en la pregunta “Una vez 

implantado el SI, ¿percibió el UF que su rendimiento personal en el trabajo 

mejoraba?” un informante-clave respondió: “Sí. La confiabilidad e integridad 

de los datos aumentó y esto ayudó mucho a elevar la ayuda al UF en sus 

labores.”. En el caso de esta oración, el entender el significado de los términos 

confiabilidad, integridad y ayuda, así como el contexto en que son empleados, 

es vital.  

 



Capítulo 4 – Estudio empírico - Metodología 

144 
 

De allí que los conceptos de círculo hermenéutico y de historicidad se 

complementen con el concepto prejuicio, que expresa que cualquier intento de 

entender un texto involucra un conocimiento previo sobre el lenguaje y la 

materia de que trata. Realmente, no se puede siquiera intentar comprender un 

texto a menos que se tenga algún conocimiento previo del lenguaje en el cual 

está escrito. Sin embargo, se puso énfasis en el reto crítico de la hermenéutica 

que consiste en distinguir los prejuicios verdaderos de los falsos, ya que de los 

primeros entendemos y de los segundos malentendemos. Estos tres conceptos 

fueron de suma utilidad durante este análisis cualitativo, aunque en una 

investigación no hay por qué incluir todos los conceptos de la hermenéutica; 

de hecho, uno sólo podría ser suficiente (Myers, 2009). 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

5.1. ENFOQUE CUANTITATIVO 

Un total de 107 cuestionarios válidos fueron recibidos, para una tasa de 

respuesta superior al 35 por ciento, mayor a las resultantes en muchas 

encuestas sobre SI (Kappelman et al., 2006; Paulk et al., 1995) y muy por 

encima del nivel mínimo sugerido, de 20 por ciento, para las encuestas 

organizacionales de este tipo (Ravichandran y Rai 2000; Yu y Cooper 1993). 

Un gran porcentaje de encuestas sobre SI suelen tener un bajo índice de 

respuesta (Pinsonneault y Kraemer, 1993), siendo una razón generalizada el 

gran número de encuestas que reciben este tipo de profesionales. No obstante, 

gracias al apoyo obtenido de los ejecutivos y los líderes del proyecto, así 

como de la alta gerencia, el nivel de respuesta obtenido puede considerarse 

más que satisfactorio. También, se contactó a varios de los que no 

respondientes, para determinar las razones de la abstinencia. Ciertamente, las 

razones más alegadas fueron: 1) estar demasiado ocupados y 2) demasiadas 

personas de universidades haciendo encuestas al mismo tiempo.  

Como se indicó en el capítulo referente a la metodología, se utilizaron 

varios métodos para analizar los datos empíricos. Se efectuó primeramente un 

análisis descriptivo, utilizando el software estadístico SPSS, cuyos resultados 

se detallan a continuación: 

5.1.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

Los indicadores demográficos obtenidos en el análisis descriptivo 

ratifican que la mayoría de los respondientes son personas en el rango entre 31 

y 45 años de edad, con educación universitaria, con una antigüedad laboral 

entre 8 y 12 años y una experiencia profesional en la escala de 8 a 10 años. El 
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56% de la muestra estuvo representado por el sexo masculino, permitiendo un 

equilibrio en la influencia de esta variable demográfica. Considerando que las 

variables latentes son de tipo ordinal, los valores de la mediana son 

considerados como los más representativos, siendo el más alto el referido a los 

conocimientos de los UFR (3.413), seguidos de participación (3.320) y 

compromiso (3.266). El análisis realizado posteriormente con el SmartPLS 

también proporciona apoyo para el presunto impacto significativo ejercido por 

estas dimensiones. Estos resultados descriptivos confirman el alto nivel de 

madurez, preparación profesional y experiencia laboral buscada en la muestra. 

5.1.2. ANÁLISIS CORRELACIONAL 

Los datos de la encuesta fueron seguidamente analizados 

cuantitativamente, bajo la técnica de PLS. La confiabilidad individual de los 

ítems de cada constructo, por ser éstos de tipo reflectivo –confirmado por los 

altos niveles de correlación entre los tres constructos referidos a los UFR– fue 

determinada mediante las cargas de dichos indicadores, presentando valores 

entre 0.730 y 0.893, aunque cargas entre 0.5 y 0.6 son aceptables (Cepeda y 

Roldán, 2004), no eliminando ningún ítem. La validez convergente y la 

confiabilidad interna de los constructos se estableció mediante la estimación 

de la confiabilidad compuesta, con un valor por encima del umbral de 0.70 y 

una varianza extraída por encima de 0.50, los cuales son valores 

recomendados para la investigación en ciencias sociales (Fornell y Larcker, 

1981; Bacon et al., 1995). Estos resultados son mostrados en la Tabla 5.1. 
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Tabla 5.1: Análisis factorial confirmatorio de los constructos del modelo 
Fuente: Trascripción desde el software estadístico SmartPLS 

 

Debido a que los constructos analizados contienen varios elementos, la 

carga de cada elemento en el correspondiente factor sirvió para estimar la 

validez convergente. La validez discriminante fue determinada utilizando la 

media de la varianza extraída (AVE), así en la Tabla 5.2 se puede observar 

que la raíz cuadrada de los valores AVE es mayor que las correlaciones con 

los demás constructos y por encima de 0.7. 

Tabla 5.2. Validez discriminante 
Fuente: Trascripción desde el software estadístico SmartPLS 

 

 

Las hipótesis fueron evaluadas mediante el examen de los coeficientes 

de camino (β) y sus niveles de significación (se aceptaron β> = 0,2). Un 

bootstrapping con 500 sub-muestras fue realizado para comprobar la 

significación estadística de cada uno de los coeficientes de los caminos. La 

varianza explicada (R2) en las VLs endógenas y el coeficiente de significación 

de regresión (Ftest), sirven como indicadores de la capacidad explicativa del 

modelo. Los path coefficients muestran correlaciones significativas entre los 

Constructos CC* AVE
Conocimientos de los UFR 0,892 0,541
Participación de los UFR 0,908 0,662
Compromiso de los UFR 0,778 0,504
Satisfacción de los UFR 0,875 0,690
Beneficios esperados por los UFR 0,837 0,704
* Confiabilidad compuesta

Variables 
Conocimientos 

de los UFR
Compromiso 
de los UFR

Participación 
de los UFR

Satisfacción 
de los UF

Beneficios 
esperados

Conocimientos de los UFR 0,736
Compromiso de los UFR 0,512 0,710
Participación de los UFR 0,572 0,603 0,814
Satisfacción de los UFR 0,613 0,505 0,549 0,831
Beneficios esperados por los 0,579 0,649 0,672 0,733 0,888
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factores y la variable dependiente, así como entre ésta y los beneficios 

esperados (ver Tabla 5.3). Sobre la base de estos resultados, se aceptan las 

hipótesis H1, H2, H3 y H4. 

Tabla 5.3. Prueba estadística de las hipótesis 
Fuente: Trascripción desde el software estadístico SmartPLS 

 

Los cuadros estadísticos con los resultados del análisis factorial, con las 

variables, coeficientes y las cargas respectivas se muestran en el Anexo F, 

demostrando que todos los factores obtuvieron sus elementos 

significativamente cargados, cumpliendo así con los requisitos de la validez 

convergente. 

La Figura 5.1 ilustra los resultados del modelo propuesto, pudiendo 

observarse que la dimensión con el mayor impacto es “conocimientos de los 

UFR”, los cuales adquieren su mayor influencia durante la definición de las 

especificaciones dictadas por los UFR sobre la funcionalidad requerida del SI 

en desarrollo. Le sigue la dimensión “participación de los UFR”, ya que sin 

ella los conocimientos mencionados no se harían explícitos para el equipo del 

proyecto, cuyas características esenciales son la frecuencia y la oportunidad 

de la misma sobre la base de en una comunicación efectiva. El “compromiso 

de los UFR” es el tercer factor en orden, conformado por la medición de 

elementos centrados en la resistencia al cambio en sus diversas 

manifestaciones y que permite que los dos factores anteriores se concreten de 

forma eficiente.  

Hipótesis Coeficientes de ruta t-statistics Aceptada
UFR-conocimientos » Satisfacción 0,573 18,214 Sí
UFR-compromiso » Satisfacción 0,469 11,374 Sí
UFR-participación » Satisfacción 0,505 12,053 Sí
Satisfacción UF » Beneficios esperados 0,733 14,257 Sí
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Figura 5.1. Validación estadística del modelo propuesto 
Fuente: Elaboración propia 

5.1.3. RESUMEN DE RESULTADOS - ENFOQUE CUANTITATIVO 

Las hipótesis H1, H2, H3 y H4 son soportadas, mediante sus respectivos 

coeficientes de correlación. Igualmente, todas las correspondientes t-statistics 

excedieron la significación al nivel 0,01, indicando que estas relaciones 

mantienen una significación estadística. Las dimensiones satisfacción de los 

UF y beneficios esperados por los mismos UF obtuvieron altos valores de R2 

indicando la importancia de las variables independientes del modelo en la 

explicación del posible efecto esperado. La variable satisfacción de los UF 

opera como la variable mediadora hacia el logro de los beneficios esperados 

del resto de los stakeholders, relación ésta no incluida en nuestro modelo.  

--- Durante el desarrollo del SI ---

Beneficios
esperados

(Mayor rendimiento 
individual de UFs)

Éxito del SI

(Satisfacción de 
los UFs)

--- Al implementarse el SI ---

0.573***

*** Significant level p<0.001        ** p<0.01 (bilateral)

0.505***

0.469***

0.733 ***

R2 = 0.710 R2 = 0.802

Participación:
• Frecuencia
• oportunidad
• comunicación
• control
• feedback

Compromiso:
• Resistencia
• intención uso
• soporte
• promoción

H1 

H2 

H3 

H4 

Conocimientos:
• Profesionales
• del negocio
• de su área
• del cargo

Factores 
organizacionales 

Gestión
del PDSI
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Por tanto, a fin de lograr incrementar la satisfacción y los beneficios 

esperados la atención debería centrarse en la dimensión de los conocimientos, 

estimándose que el aseguramiento de la calidad de este concepto, debe tender 

a potenciar, apreciablemente, las expectativas de éxito.  

5.2. ENFOQUE CUALITATIVO 

En esta perspectiva, las entrevistas se centraron en obtener las 

percepciones, a mayor detalle, de los mismos factores a ser estudiados en el 

análisis cuantitativo, para una evaluación complementaria de los mismos, que 

permitiera entender mejor el fenómeno, los resultados y poder apuntar hacia 

las posibles causas de los mismos. 

5.2.1. ANÁLISIS INTERPRETATIVO DE LOS DATOS 

El rol del autor, como intérprete ha sido releer estas entrevistas, a fin de 

reinterpretar las partes (Myers, 2010), a fin de analizar algunas respuestas algo 

contradictorias o confusas, lo que motivó tener que recurrir a un esfuerzo 

adicional en tratar de resolver las dudas generadas por las mismas. Las Tablas 

5.4 y 5.5 muestran los resultados de los análisis iterativos del contenido y del 

discurso, respectivamente, tanto para las dimensiones relativas al proceso de 

desarrollo como para las referidas a la implementación. Esta acción se orientó 

a revisar los elementos actuales, detectar alguno olvidado o encontrar nuevos. 

La Tabla 5.4 contentiva del análisis del contenido ha sido colocada en el 

Anexo G, para ahorrar detalles. A continuación se presenta la Tabla 5.5 con el 

resumen del análisis de discurso. 

5.2.2. ANÁLISIS DEL DISCURSO – ETAPAS DEL DESARROLLO 

La Tabla 5.5 muestra a continuación las respuestas de los informantes 

clave, previamente resumidas en las dimensiones, ahora sintetizadas en las 

categorías definidas, para extraer las conclusiones referidas a las etapas del 
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ciclo de desarrollos de los SI. La presencia de algunas observaciones repetidas 

obedece a que fueron reiterativas en más de una dimensión por los 

informantes clave y así se han respetado. 

Tabla 5.5. Resultados del análisis del discurso 
  Fuente: Elaboración propia 

CATEGORÍA SÍNTESIS 
Conocimientos 
y capacidades 
de los UFR. 

En esta investigación se detectó un esfuerzo 
comunicacional para dar a conocer los planes y 
objetivos del negocio a los UF para que éstos 
entendieran los cambios que el SAP/R3 traería a sus 
áreas, a cada filial y la contribución que de ellos se 
esperaba, para alinearse con dichos objetivos. No 
obstante, no se logró un efecto general, a pesar de la 
relevancia de este punto. Con ciertas excepciones, 
aspectos como las reglas, políticas y la cultura 
organizacional parecían ser del dominio de los UFR, 
así como la CO y la organización informal, dado su 
antigüedad laboral. En cuanto al dominio de las 
funciones de los UF y sus procedimientos a ser 
automatizados, se extrae de las entrevistas y las 
observaciones obtenidas que la mayoría conocía 
suficientemente sus funciones, aunque en algunos 
casos se llegó a indicar un porcentaje del 50%. La 
misma observación puede aplicarse a las capacidades y 
habilidades de los UFR, en mayor o menor grado, en 
cada una de las filiales. Las pocas debilidades 
encontradas en las habilidades informáticas para sus 
labores rutinarias lograron ser compensadas con 
entrenamiento, a lo largo de todo el desarrollo del 
proyecto y en la post-instalación. 
 
En general, los UFR mostraron buen conocimiento de 
sus especificaciones, de la información que maneja en 
sus actividades laborales y de cómo debe obtenerse. En 
los casos en que esta condición no se cumplió, se 
confrontaron serios problemas. Excesos en tiempo y 
dinero debido a reprocesos causados por cambios o 
errores en las especificaciones aportadas por los UFR, 
ocurrieron en algunos casos, pero de manera 
significativa con el módulo de Comercialización, ya 
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que el UFR que más conocía del tema dictó 
especificaciones que resultaron completamente 
incorrectas, requiriendo un reproceso total. 
 
Se demostró que, con el tiempo, cálculos complejos 
realizados por los SI de legado y que demandan de 
éstos el procesamiento de volúmenes de transacciones, 
pueden dejarse en manos del ordenador y caer en 
desactualización. Un ejemplo de esta situación son los 
SI de nómina y administración de personal, y aquí se 
puso en evidencia. En estos SI, los informáticos suelen 
conocer los algoritmos y cálculos mejor que los UFR. 

Participación 
de los UFR. 

Se recogió de las entrevistas que hubo una 
participación efectiva, con contadas excepciones. Estas 
excepciones dieron origen a serios contratiempos y 
retrasos, que se remontan incluso al momento del 
cierre de la investigación. El entusiasmo por el 
SAP/R3 contribuyó a la participación esperada de 
muchos UFR. También el carácter poco orgánico de la 
estructura de las organizaciones públicas (burocráticas) 
se estima que también influyó en esta categoría. 
 
La filial líder no tuvo problemas con esta dimensión, 
excepto (y al igual que la segunda más grande) con los 
módulos de las áreas de Recursos Humanos, 
Comercialización y Costes, donde hubo los serios 
tropiezos ya señalados, originando un trabajo difícil, 
con muchas discusiones. En algunos casos aún 
persisten ciertos tropiezos con la calidad de sus 
especificaciones y la participación de los UFR. 
Aproximadamente para un 80% de los módulos se 
lograron levantar especificaciones suficientes y 
efectivas de los UFR. En aquellos casos donde la 
escogencia de estos actores fue equivocada, se notaron 
los efectos negativos al contar con especificaciones 
erradas. Salvo en los casos con alta resistencia al 
SAP/R3, hubo efectiva comunicación entre los UFR y 
los miembros del equipo de proyecto. En la segunda 
filial en tamaño, la resistencia ha abarcado una 
cantidad mayor de los módulos. Se logró una 
participación y aportes bastante efectivos de los 
conocimientos sobre sus requerimientos de 
información. Las actividades de control y seguimiento 
se realizaron exitosamente, bajo la coordinación y 
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supervisión del equipo del proyecto. 

La resistencia al SAP/R3, como indicador del apoyo e 
identificación con el mismo, se planteó de modos 
opuestos en las dos filiales más grandes. En las dos 
más pequeñas, tuvo un nivel bajo. Como se hizo 
referencia, anteriormente, la experiencia en SI de la 
filial mayor y el rol protagónico que tuvo en la 
adquisición del SAP/R3 permitieron generar un grado 
de entusiasmo hacia este software, que facilitó la 
creación de un sólido compromiso para el proyecto. 
Nuevamente, hubo conflictos debido a cambios en el 
status quo, en diferentes grados, en las empresas más 
grandes del grupo, de parte de los UF como de los 
niveles gerenciales medios y bajos. Tomó trabajo 
gestionar esta resistencia pero se logró anularla en gran 
medida; excepto en una de las grandes filiales, donde 
ha tomado mucho tiempo el conseguir la aceptación y 
apoyo de los UF. No obstante, en la mayoría de las 
áreas usuarias se entendieron las razones y los 
beneficios de los cambios. En especial, las áreas de 
Recursos Humanos, Costes y Comercialización 
consideraron que sus SI y los procedimientos 
anteriores eran mejores que los traídos por el SAP/R3. 
Lo propio ocurrió con el módulo de costes y a la fecha 
no había un UFR que dominara ese SI. 

Compromiso 
de los UFR. 

Las fuerzas impulsoras mayoritarias del proyecto 
fueron mayoría y realizaron una promoción masiva del 
SAP/R3 y, con la excepción de los casos conflictivos, 
los UF contribuyeron de manera satisfactoria al éxito 
del proyecto. 
 
Finalmente, los entrevistados estimaron la 
responsabilidad asignada al rol de los UFR para el 
éxito de un PDSI, como mínimo, en un 60%. 

Factores de la 
organización. 

A nivel directivo y de la gerencia del proyectos el 
apoyo y compromiso fueron estimados como muy 
buenos. Sólo en el caso de ciertos módulos del 
SAP/R3, la alta dirección decidió no presionar la 
resistencia de las áreas usuarias involucradas ni los 
sindicatos de trabajadores, deteniendo estos 
desarrollos. Se manifestó aquí el poder de la 
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organización informal de la empresa, como sindicatos 
y demás grupos de opinión. Además, el temor por la 
posible eliminación de puestos de trabajo. 

La adaptación de muchos de los procesos y 
procedimientos vigentes en estas empresas a los 
estándares exigidos por el SAP/R3, deseados por la 
Dirección, fueron otra fuente de resistencia. Se detectó 
otra situación híbrida donde hubo adaptaciones en 
ambos sentidos. En casi todas las áreas, los cambios 
fueron mayoritariamente de adecuación al SAP/R3. En 
el área de RRHH ocurrió lo contrario, debido a su 
problemática automatización, a la singularidad de su 
naturaleza, de la contratación colectiva y de las 
políticas propias de cada organización. En cuanto al 
apoyo recibido de los niveles medios y bajos de 
Dirección, los entrevistados indicaron que este apoyo 
no fue generalizado, pero se alcanzó satisfactoriamente 
en la mayoría de las diferentes áreas. En aquellas áreas 
donde no se logró, aun continúan ciertas actitudes de 
rechazo que predisponen a su personal en contra los SI. 
La edad avanzada de estos niveles de Dirección se 
estima ser un factor clave. 
Descartando algunas demoras y ciertas deficiencias 
iniciales en completar algunos roles, la conformación 
de los respectivos equipos de trabajo se consideró 
como satisfactoria; incluso, en la filial principal y la 
más pequeña la conformación fue muy completa.  

Gestión del 
proyecto. 

Una significativa debilidad estuvo representada por la 
carencia de personal capacitado de parte del proveedor 
del SAP, así como tampoco personal interno suficiente 
y capacitado. Estas deficiencias se extendieron durante 
buena parte del proyecto, hasta que el personal interno 
fue entrenado (caso muy común). Se realizó una 
selección previa de los UFR, aunque con ciertas fallas 
graves ya señaladas. Para la segunda mayor filial, esto 
sólo se había logrado a medias, ya que durante esta 
investigación se estaba procediendo al desarrollo 
retrasado de algunos de los módulos. En cuanto a la 
planificación de recursos (humanos y materiales), se 
efectuó una planificación centralizada del proyecto 
para la ejecución del mismo en todas las filiales, 
siendo ésta planificación bastante acertada. Sin 
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embargo, se subestimó la cantidad de analistas de 
sistemas requeridos. 
 
Respecto a la planificación, organización, ejecución y 
control de actividades, fue crucial la metodología 
aportada por el proveedor-integrador de SAP. Aunque 
se descuidaron algunas funciones y áreas consideradas 
no prioritarias, en las principales el desarrollo e 
implantación del SI fue a tiempo, con las excepciones 
conocidas. La ejecución de los planes y actividades fue 
minuciosa, al igual que el control de los mismos.  
 
A pesar de cumplir una etapa de entrenamiento, éste no 
fue 100% efectivo, en muchos casos, por deficiencias 
en los conocimientos de los UFR sobre normas y 
procedimientos internos, la convención colectiva, los 
asientos contables involucrados, por citar algunos 
ejemplos. Para las tareas a ejecutar, se efectuaron 
algunas inducciones a los UF y UFR, con apoyo con 
los consultores SAP (aunque no para todos los cursos 
requeridos) en las cuales la actitud de varios UFR (en 
la opinión de un analista líder) fue "de cuerpo 
presente, pero de mente ausente...". Sólo luego de años 
de usar el SAP/R3, se dieron las academias a los 
analistas internos, quienes han transmitido estos 
conocimientos a los UFR, incrementando así su 
dominio de las aplicaciones.  
Considerando que con los SI tipo ERP el mismo UFR 
debe parametrizar sus módulos, las situaciones 
irregulares y tropiezos señalados son muy comunes y 
frecuentes de observar en la práctica de la disciplina de 
SI. Hubo situaciones como: UFR difíciles de entrenar, 
resistencia a lo nuevo, proveedores de SI/TI con 
conocimiento muy limitado de lo que venden, con 
personal informático insuficiente y recepción tardía de 
equipos de computación (que están usualmente 
presentes en todo PDSI). La criticidad de estos 
elementos está en función básicamente de la 
complejidad de la organización, de los SI y de factores 
externos no controlables (e.g., los proveedores del 
software y el hardware). Quizás una de las situaciones 
más críticas y peligrosas en estos proyectos es el 
desarrollar un SI con base a especificaciones erradas 
dictadas por un UFR no calificado. 
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Sobre las desviaciones del proyecto, en tiempo y 
costes, se reportaron desviaciones relevantes, tales 
como exceso de pagos al proveedor SAP por 
consultoría no previstos, desbordando 
significativamente el presupuesto de gastos. He aquí 
otra situación común donde proveedores-integradores 
de software facturan honorarios muy elevados por 
enviar a los clientes asesores suyos que no poseen el 
dominio necesario de su producto para cumplir su rol. 
Debido a esto existió otro retraso significativo en el 
desarrollo e implementación de algunos módulos. En 
algunas áreas no hubo problemas de tiempo, porque los 
desarrollos fueron casi todos internos. En conclusión, 
se registraron desviaciones relevantes en los 
cronogramas y presupuestos. A pesar de todo lo 
anterior, las opiniones coinciden que salvo las 
ocasionadas por ciertos módulos, ninguna situación se 
escapó al control de los FCE. 
Así, la opinión generalizada sobre la calificación del 
desempeño coincide en que la gestión del proyecto fue 
(y continuaba) siendo exitosa y, para el momento, en el 
proceso de completar los módulos de RRHH y 
Personal para la segunda filial más grande. 

 

5.2.3. ANÁLISIS DEL DISCURSO – ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 

La continuación de la Tabla 5.5 muestra las respuestas de los 

informantes clave, previamente clasificadas en las dimensiones, ahora 

agrupadas en las categorías definidas, para extraer las conclusiones referidas a 

la etapa de implementación de los SI. La presencia de algunas observaciones 

repetidas obedece a que fueron reiterativas en más de una dimensión por los 

informantes clave y así se han respetado. 

CATEGORÍA SÍNTESIS 
Éxito de los SI 
(para los UF) 

Sobre la percepción de la calidad de la información 
recibida, el SAP/R3 ha servido para detectar desviaciones y 
errores en la información provista por los SI reemplazados. 
Los mismos UFs han ratificado el incremento en la 
confiabilidad de la información, al mejorar la calidad de la 
misma, hallándose que hubo satisfacción con esta 
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dimensión, en la mayoría de los casos. Una vez 
implantados sus SI, los UFs han dicho que el uso les 
resulta fácil y su adaptación a éste como herramienta 
tecnológica, ha sido rápida. No obstante, en los módulos 
conflictivos, ya conocidos, persistían aun niveles de 
resistencia hacia la adopción de esta solución tecnológica. 
La percepción de la calidad de los servicios informáticos 
recibidos una vez implantado el SAP fue baja, por la 
lentitud en atender sus solicitudes y en satisfacer sus 
demandas de entrenamiento (quejas principales). Estas 
situaciones pueden considerarse normales en la 
implantación cualquier SI de cierta complejidad. No 
obstante, se reportó que a pesar del congestionamiento en 
los servicios, el soporte informático fue efectivo. 
La opinión generalizada recogida de los entrevistados fue 
que una vez solventados los tropiezos iniciales de toda fase 
de implantación, el nivel de uso del SAP/R3 fue catalogado 
desde satisfactorio hasta muy alto, con algunas 
excepciones. Considerando que no se trató de un uso 
forzado al inicio, ya que se aplicó el método "en paralelo", 
el nivel de uso descrito es un indicador de satisfacción 
general de los UF con la solución. Para concluir, se 
preguntó directamente a los entrevistados cómo 
percibieron, en general, la satisfacción de los UF con el 
SAP/R3 una vez instalado, siendo coincidente su respuesta: 
alta, en promedio. 

Beneficios 
esperados       
(por los UF). 

Respecto al rendimiento individual, derivado del 
incremento en la confiabilidad e integridad de la 
información, de la facilidad para analizar y emitir reportes 
requeridos (sin depender del área de informática) y de las 
expresiones de los UF ratificando que los módulos SAP le 
facilitaban y agilizaban su trabajo, se infiere que el 
desempeño individual se incrementó de forma relevante. 
Igualmente, la capacidad de los SI tipo ERP para enlazar 
muchos procesos de las diferentes filiales, cubriendo las 
necesidades de consolidación y distribución de los datos e 
información entre ellas y con la casa matriz es uno de sus 
características más resaltantes del rendimiento grupal, el 
cual puede también definirse como el resultado de la suma 
de los rendimientos individuales. El reconocimiento por 
parte de los UF de las bondades de contar con un SI tipo 
ERP que ha permitido superar deficiencias críticas de los 
SI anteriores, parece demostrar la internalización de los 
beneficios colectivos. Por tanto, es posible inferir que el 
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SAP/R3 ha incrementado de manera importante el 
rendimiento grupal en estas empresas estudiadas. 

Los textos analizados constituyen narrativas provenientes de 

documentos que recogen testimonios sobre lo que se dijo o se hizo durante un 

período de tiempo. El rol como investigador comprendió la halación y 

comparación de los puntos de vista y comentarios emitidos por todos los 

informantes clave, para facilitar las inferencias luego de tabular y organizar 

los datos recolectados, en función a los objetivos fijados. La mayor parte del 

esfuerzo se centró en clarificar los inconvenientes y algunos puntos 

aparentemente contradictorios respecto al origen de los conflictos, los 

responsables, el impacto ocasionado y el éxito final de los diferentes SI y del 

proyecto como un todo. La hermenéutica crítica permite traer cierta claridad a 

puntos de vista e interpretaciones contradictorias, aduciendo que es posible 

entender estas situaciones si se considera el contexto histórico y cultural de la 

organización en la cual las opiniones son emitidas. Es necesario buscar el 

significado que para los diferentes involucrados presenta un nuevo SI en una 

organización y los conflictos que éste puede acarrear. Igualmente, se debe 

tomar en cuenta con la mayor objetividad posible los aspectos sociales que 

están insertos en todo PDSI (Myers, 2009). 

En este orden, se puede entender cuando unos entrevistados sostienen 

que la asignación de recursos humanos y técnicos al proyecto fue óptima 

mientras otra opinión indicó que llegaron con significativo retraso, como en el 

caso de los analistas de sistemas y de los equipos de computación. Si 

consideramos, por ejemplo, que los informáticos son un recurso humano 

sumamente escaso y con altas cargas de trabajo en cualquier empresa, su 

movilidad o sobrecarga de responsabilidades ocasionada por nuevos proyectos 

suele ser complicada. Por otro lado, la adquisición e instalación masiva de 

software y hardware de TI, en países del tercer mundo depende de la 
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disponibilidad y agilidad de los proveedores de esta tecnología, requiriendo 

usualmente considerables períodos de espera. Por ello no es de extrañar que 

para algunos informáticos este tipo de retrasos sean considerados normales, 

mientras para otros no. Una situación encontrada fue la existencia de temores 

de pérdida de poder, del puesto de trabajo o de complicación de las labores 

diarias, entre los UF y otros afectados, usualmente generados por la llegada 

del SAP/R3. El apego de algunos UF al status quo, fue uno de los motivos 

principales de resistencia. Sin embargo, una ventaja que ha ayudado a este 

respecto ha sido que tanto los UFR como los informáticos asignados al 

proyecto poseen una considerable antigüedad en la empresa, con un 

conocimiento de la organización informal y las formas de trabajar que les 

permitió manejar este tipo de situaciones, en la mayoría de los casos.  

La hermenéutica crítica ayudó a entender y analizar opiniones 

contradictorias de una realidad social, tales como las presentadas en este 

estudio con los SI de Nómina, Recursos Humanos, Comercialización y 

Costes. Un punto a resaltar es que esto ocurriera con sistemas o módulos del 

tipo transaccional, los cuales son considerados como los más comunes, 

antiguos y sencillos (Laudon y Laudon, 2012). No obstante, el haber estado 

sujetos a un conjunto de interacciones sociales y políticas muy complejas, 

estos módulos se han desarrollado y cambiado a medida que el proyecto ha 

evolucionado. Otro aspecto a resaltar en este análisis es que en los PDSI los 

UFR son actores y agentes humanos, no simples factores humanos, que de 

manera interactiva construyen sus interacciones en función de sus deseos y 

necesidades. Ellos interponen sus preocupaciones e intereses procurando 

cambiar el curso de los acontecimientos. A pesar de la implementación 

exitosa de los referidos módulos en la mayor y más importante de las filiales, 

el sindicato de la segunda mayor dejó en claro que no aceptarían tal 

implementación, por estimar que desmejorarían sus beneficios contractuales.  
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Por ejemplo, el área de Costes estaba acostumbrada a manejar un SI de 

costes estándar, el cual SAP/R3 no soportaba, originando el distanciamiento 

de esta área usuaria del desarrollo e implementación de los módulos 

respectivos, al punto que al cierre de esta investigación no había todavía entre 

los UF uno que dominase realmente el módulo de costes reales (el 

contemplado por el SAP/R3).  

En estos casos, la hermenéutica crítica permite ver la dinámica de éxito 

o fracaso de un SI con base a la situación contextual e histórica involucrada. 

Cualquier intento de definir el éxito en términos de categorías fijas 

simplemente pierde la dinámica de lo que realmente significa éxito y fracaso 

en el contexto de la vida política y social. Por ende, para avanzar en una 

investigación sobre el desarrollo e implementación de un SI, se debe 

reconocer que constructos como "éxito" y "satisfacción de los UF" son, por 

definición, un asunto de interpretación (Myers, 2009). Por ello, este estudio 

centró las preguntas finales del instrumento –la entrevista– en determinar la 

aceptación y satisfacción de los UF con sus SI, en la etapa reciente a la 

implementación y durante la maduración de los mismos. 

El acercamiento hermenéutico-dialéctico permitió además captar la 

complejidad real de estas organizaciones como sistemas sociales, culturales y 

políticos. El desarrollo de un SI a menudo es visto como un proceso racional, 

dirigido hacia la mejora de la toma de decisiones y la eficacia organizativa. 

Sin embargo, estos procesos son también procesos políticos en los cuales 

diversos roles se proponen ganar o perder poder como resultado de los 

cambios que un nuevo SI usualmente ocasiona. En los procesos de DSI los 

aspectos políticos son muchas veces más relevantes que los técnicos y que 

estos procesos son primariamente sociales (Keen, 1981; Hirschheim y 

Newman, 1991).  

Esta investigación parece corroborar estas opiniones, ya que la 

problemática surgida y los inconvenientes y retrasos ocasionados se insertan 
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básicamente en dichos aspectos. De hecho se determinó que un objetivo detrás 

de la implantación del SAP/R3 era cambiar el status quo, junto con la 

estandarización de los cómputos de las nóminas y beneficios, causando el 

rechazo mencionado. Sobre el área de recursos humanos, la experiencia del 

autor y trabajos de investigación como el de García y Rangel (2013, 2001), en 

su estudio sobre la resistencia al cambio tecnológico en el área de recursos 

humanos, confirman que estos SI son extremadamente difíciles y sensibles en 

empresas grandes. Todo ello sin importar que: 1) el SAP/R3 posee una 

capacidad suficientemente estándar de procesamiento de transacciones, así 

como de flexibilidad y capacidades para el apoyo en la toma gerencial de 

decisiones. 2) ello daba ocasión para realizar mejoras en las características de 

la información –vistas en el marco teórico– y en la consolidación de la misma, 

a nivel del sector aluminio. 3) se obtuvo el apoyo de la alta dirección del 

holding de estas empresas filiales. Y cuarto, el SAP/R3 ha sido 

suficientemente probado en todo tipo de empresas industriales, a nivel 

internacional.  

También se encontraron respuestas contradictorias sobre si los UF, en 

general, conocían cómo el SAP/R3 apoyaría los objetivos de la empresa, o si 

conocían las reglas y políticas de la organización o si éstos poseían las 

aptitudes profesionales exigidas por su cargo. Se plantea aquí una 

problemática delicada –y, nuevamente, no poco común– ya que estos 

conocimientos constituyen un factor clave de éxito, dependiendo de ellos la 

calidad de las especificaciones de información para todo nuevo SI. No 

obstante, estas últimas debilidades fueron compensadas en gran medida por el 

equipo del proyecto. Otro serio problema encontrado fue la delegación de su 

rol de parte de algunos UFR en subordinados poco o nada capacitados para 

asumirlo, lo cual tendió a crear o agravar la problemática. 
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5.2.4. RESUMEN DE RESULTADOS - ENFOQUE CUALITATIVO 

El análisis de discurso condujo a la detección de información relevante 

para entender las situaciones detrás de los inconvenientes surgidos a lo largo 

de este macro PDSI. Esta información se contrastó con las teorías 

organizacionales y de desarrollo de SI, encontrando congruencia entre éstas en 

algunas de las situaciones, pero también vacíos en lo referente a ciertas otras 

no discutidas en la teoría ni la investigación, ya mencionadas. Así, el análisis 

del discurso al que se sometieron las entrevistas permitió una evaluación 

detallada de la información y de las ideas aportadas por los informantes clave. 

De la síntesis de todo lo anterior, es posible resumir los principales 

resultados de lo encontrado, de la siguiente manera. Los conocimientos y 

capacidades de los UFR, en general, fueron aceptables y contribuyeron 

significativamente al proyecto. Se estima que la antigüedad laboral fue un 

elemento de mayor peso aquí y en el dominio de los procesos y demás 

aspectos de la organización. Igualmente, se estimó satisfactorio el 

conocimiento de los UFR sobre sus funciones y tareas y la información que 

éstas exigen recibir y generar, en forma de entradas y salidas de las áreas 

usuarias interactuantes. Correspondió al equipo del proyecto realizar la crítica 

labor de concienciar sobre los beneficios perseguidos por la alta Dirección con 

este proyecto y lograr, en la mayoría de los casos, la alineación de los 

objetivos organizacionales y departamentales. En resumen, los conocimientos 

y capacidades de los UFR, apartando los casos excepcionales, contribuyeron a 

un desarrollo satisfactorio de la mayoría de los módulos SAP. Esta 

característica puede decirse que fue común en todas las empresas.  

La participación de los UFR, salvando también las impactantes más no 

numerosas excepciones señaladas, se estima que alcanzó niveles adecuados en 

todas las filiales, aportando especificaciones suficientes y efectivas en un alto 

número de casos. Las tareas de retroalimentación por parte de los UF fueron 

en general satisfactorias. Respecto al compromiso de los UFR, el entusiasmo 
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logrado en buen grado por el equipo del proyecto, excepto en una de las 

empresas, así como el entendimiento de los beneficios del cambio tecnológico 

demostraron ser factores de éxito. 

Los factores organizacionales llevaron a cabo su rol facilitador, excepto 

en los pocos casos en que las fuerzas opositoras al cambio lograron 

imponerse. Se observaron situaciones irregulares, muy comunes, tales como 

los retrasos en obtener cierto personal clave y equipos, analistas de SI 

ejerciendo el rol de UFR y niveles de gerencia media promoviendo rechazo al 

proyecto entre su personal, por razones políticas y de beneficios. Debe 

resaltarse la estrategia utilizada de crear una unidad especial y temporal para 

el manejo del cambio. Sin embargo, ciertos cambios al status quo originaron 

focos de resistencia que aún persistían al momento de este estudio. En lo 

relacionado con la gestión del proyecto, una vasta experiencia de la mayor de 

las filiales en la conformación de equipos para el DSI aportó una ventaja de 

alta significación en este proyecto SAP. Ello permitió la realización de una 

planificación y un control centralizados y efectivos de dichos planes. 

Respecto a la fase de implementación, las indagaciones efectuadas para 

obtener una idea de las reacciones de los UF, y con ello su satisfacción con 

sus SI, arrojaron que en su mayoría éstos reconocieron el incremento en la 

confiabilidad de la información, mejorando la calidad de la misma. Se 

recuerda que la calidad de la información representa la variable independiente 

principal del modelo de DeLone y McLean (2003) para la satisfacción, 

seguida de la variable calidad técnica de los SI sobre la cual los UF se 

manifestaron sobre su facilidad de uso y su rápida adaptación, a pesar de la 

lenta atención de informática a sus solicitudes iniciales de servicio, tercera 

variable independiente en importancia del modelo. Por su parte, el análisis 

interpretativo permitió comprobar que aquellos UF que no supieron o no 

quisieron contribuir al desarrollo de sus SI tendieron luego a mostrar una 

prolongada insatisfacción y rechazo hacia los mismos. 
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La opinión en general sobre el mejoramiento del rendimiento individual 

de los UF coincidió en que ahora podían contar, además de información de 

mejor calidad de la información arrojada por los SI del SAP/R3, con nuevas 

facilidades de análisis de datos y generación de informes, de forma directa y 

las bondades de enlazamiento de los procesos y consolidación de la 

información entre filiales. En resumen, se agilizó el flujo de trabajo entre 

diferentes áreas internas y con las empresas hermanas y la empresa matriz, 

llevando al incremento del rendimiento individual y grupal. 

5.2.5. VALIDEZ DE LA INVESTIGACIÓN 

Para validar el proceso de análisis cualitativo de la investigación se 

utilizó el esquema de Paz-Sandín (2003): 

 La validez dialéctica: concerniente a las tensiones que aparecen al 

articular la práctica, la acción y la teoría, incluyendo intenciones, 

acciones, implicaciones éticas y consecuencias de las acciones. 

 La validez crítica: referida a la responsabilidad moral, incluyendo 

intenciones, acciones e implicaciones éticas, de parte del investigador. 

 La validez reflexiva, basada en la exploración, reconocimiento y 

explicación de la perspectiva del investigador. 

La validez dialéctica estuvo dirigida a verificar el acoplamiento entre los 

objetivos de la investigación, los hechos empíricos, los antecedentes y las 

bases teóricas adoptadas. Los datos obtenidos de las entrevistas y las 

impresiones obtenidas, permitieron encontrar detalles relevantes para ahondar 

en la problemática, logrando un valioso acercamiento a su contexto socio-

político. Este conocimiento resultó útil en el entendimiento de los 

acontecimientos y permitió, eventualmente, descubrir su efectiva 

complementariedad con la visión positivista aplicada. El acoplamiento 

señalado por Paz-Sandín (2003), como requisito de rigurosidad en las 

investigaciones cualitativas, se alcanzó por cuanto se utilizaron las técnicas 
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apropiadas para arribar a los resultados, lográndose la articulación esperada 

entre práctica, acción y teoría.  

La validez crítica persigue examinar las intenciones, acciones, 

implicaciones éticas y consecuencias de las acciones referidas al investigador, 

durante el desarrollo del estudio. En este sentido puede afirmarse que la 

adhesión a los objetivos propuestos se mantuvo a lo largo de todo el proceso 

de análisis, manteniendo las acciones de obtención de información enfocadas 

en los mismos. Por otra parte, existe pertinencia y articulación entre los 

elementos conceptuales considerados, los fundamentos teóricos analizados y 

el proceso de investigación propiamente dicho. Aquí es necesario introducir, 

nuevamente, el concepto de prejuicio de la hermenéutica descrito por Myers 

(2009) (descrito en el capítulo sobre metodología) que considera los 

conocimientos previos, los prejuicios y el juicio anticipado del investigador 

una parte muy importante y punto de inicio para el entendimiento. Sabiendo 

esto, se puso la mayor atención en aproximarnos a los prejuicios valederos y 

no en los falsos, en función de la ética de la investigación. Igualmente, el uso 

de los aportes de autores e investigadores de amplia experiencia en esta 

metodología ha servido de base y demuestra la validez crítica del estudio. 

La validez reflexiva ha sido dada por la interconexión de los objetivos y 

las hipótesis del estudio con la teoría y los resultados de las exploraciones 

sobre el estado del arte, hecha por el investigador. Todo lo anterior efectuado 

mediante un seguimiento adecuado de los métodos y técnicas de las 

estrategias metodológicas seleccionadas, en función del objeto de estudio.  

 

5.3. MOMENTO REFLEXIVO 

5.3.1. RESUMEN COMPARATIVO DE LOS ENFOQUES 
CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 
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La confiabilidad de los resultados de la triangulación se evidencia en la 

coherencia hallada entre la observación, el análisis cualitativo de las 

entrevistas y el análisis cuantitativo de las encuestas aplicadas. Igualmente, en 

las convergencias encontradas entre estos resultados, aquellos de 

investigaciones similares y las teorías citadas. Finalmente, se convalidan los 

resultados obtenidos con los objetivos e hipótesis establecidos, al 

determinarse las fuertes correlaciones entre las variables y categorías 

estudiadas con el éxito de un PDSI, eventualmente traducido en los beneficios 

individuales y colectivos esperados de las nuevas soluciones informáticas. En 

resumen, el método de triangulación ha sido utilizado para dar mayor validez 

y rigor científico al estudio, complementando la visión positivista con el 

interpretativo. 

Al principio del capítulo del marco metodológico, se ilustra el modelo 

de la triangulación donde se cruzan y comparan los resultados de ambos 

métodos, el cuantitativo y el cualitativo, buscando coincidencias y 

divergencias, las cuales son discutidas aquí en el momento reflexivo. Para 

verificar y entender el verdadero éxito de un PDSI, una investigación no 

puede limitarse a la estimación de ciertas variables en un momento 

determinado en el tiempo. Estas mediciones deben ser complementadas con 

un análisis cualitativo de la historia del proyecto. Una razón de peso es que 

todos los participantes en proyectos de este tipo son actores, no simples 

variables y porque incluso las variables deben ser interpretadas y asimiladas 

por los investigadores. 

El análisis cuantitativo arrojó que el factor conocimientos de los UFR, 

referido a los conocimientos tácitos y explícitos que deben poseer sobre su 

profesión, las funciones de su cargo y los aspectos organizacionales es el 

factor que mayor impacto ejerce sobre el éxito de dicho proyecto. Sin 

embargo, el análisis cualitativo muestra que factores de orden social y político 

pueden relegar estos conocimientos a un segundo plano. Estrategias 
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personales y grupales, de poder u otras de rechazo al cambio pueden inhibir a 

los UFR y demás involucrados de aportar sus mejores conocimientos al 

proyecto. También puede ocurrir, como de hecho ocurrió, que ciertos UFR 

pretendan, o se les atribuya, poseer un grado de conocimientos que realmente 

no poseen e irresponsablemente dicten especificaciones y directrices que más 

adelante se demuestren estar erradas. Sin embargo, en general, el UF aportó 

buenas especificaciones, producto de un conocimiento adecuado de sus 

actividades laborales, de la información que maneja y de cómo debe 

obtenerse. Como resultado, los reprocesos por especificaciones inválidas se 

mantuvieron en niveles aceptables.  

Similarmente ocurrió que los factores participación y compromiso de los 

UFR, todos de significativo impacto como se videncia en el análisis 

estadístico, estuvieron muy influenciados por las fuerzas conductuales y 

socio-políticas involucradas, entendibles y manejables sólo bajo un 

tratamiento cualitativo-interpretativo. De allí, la necesidad de alcanzar un 

balance adecuado entre los factores de la inteligencia racional y aquellos de la 

inteligencia emocional presentes durante un PDSI. Ello, tanto de parte de los 

UF como de otros involucrados clave, como ocurrió con uno de los sindicatos 

y algunos grupos dentro de la organización informal, con suficiente poder 

como para afectar algunos de los desarrollos e implementaciones. No 

obstante, se obtuvo una efectiva participación, con contadas excepciones, 

aunque estas excepciones dieron origen a graves contratiempos y una 

significativa demora, que se remontan incluso al momento del cierre de esta 

investigación. Se conoció posteriormente que en ciertos casos persistían aún 

tropiezos con la calidad de las especificaciones y la participación de los UF, 

por ejemplo, el módulo de costes. Un hecho a destacar ha sido que, en 

general, las actividades de feedback durante las etapas del proyecto, por parte 

de los UFR, se realizaron satisfactoriamente. En resumen, apartando las 

situaciones excepcionales, las contribuciones de los UFR fueron satisfactorias. 
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La gestión del PDSI como factor clave de éxito, con el apoyo de los 

niveles claves de Dirección, dio solución efectiva a deficiencias iniciales y 

subsiguientes que condujeron al éxito logrado, en un alto porcentaje. La 

amplia experiencia en proyectos informáticos de los profesionales de la más 

antigua y más grande empresa del grupo, quienes lideraron el proyecto SAP 

fue una fortaleza para el éxito de la mayoría de los SI del SAP/R3 en las 

cuatro empresas. Esto demandó el manejo de elementos de orden no técnico, 

como los antes referidos. 

Respecto a los aspectos organizacionales –referidos muchos de ellos de 

manera indirecta a los UFR– tanto en el análisis cuantitativo como en el 

análisis cualitativo se ha constatado su contribución a los resultados 

favorables encontrados. Esto ha sido apreciado en las respuestas de los 

entrevistados, por la forma en que los incidentes ocurridos con respecto a este 

factor fueron estimados normales y superados sin mayor impacto durante el 

proyecto. Siendo el de mayor relevancia el incidente con el sindicato de la 

segunda mayor empresa del grupo, donde la alta gerencia decidió evitar 

enfrentamientos, lo que se tradujo en una alta resistencia al proyecto y una 

significativa demora de años para su instalación. No obstante, existen casos de 

proyectos que fracasan parcial o totalmente, antes o luego de ser 

implementados, a pesar de contar con el mayor apoyo de la Dirección. Un 

ejemplo a este respecto es el caso de estudio presentado por Myers (2010, 

1994), en el que un SI integrado de nómina, de fama internacional y apoyado 

por la alta gerencia tuvo que ser descontinuado por razones sociales y 

políticas propiciadas por los UF dentro de las varias organizaciones 

educativas donde se implementó. Ello, a pesar de ser considerado exitoso por 

la alta Dirección desde un punto de vista técnico, presupuestario y funcional. 

Una situación muy similar se encontró con los SI de Nómina y RRHH ya 

comentada, con la diferencia que en este caso no se llegaron a implementar 

sino que fueron diferidos durante años, hasta recientemente, por considerarlos 

inviables en su momento. 
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Respecto a la satisfacción de la mayoría de los UF de los diferentes 

módulos, una vez implantados, la opinión casi general fue que la misma 

alcanzó niveles significativos. Básicamente, por las mejoras resultantes en los 

atributos de la información recibida (oportunidad, relevancia, calidad y 

cantidad), incrementando la confiabilidad de ésta. Sólo los pocos módulos 

problemáticos constituyeron la excepción. Igualmente, hubo consenso 

unánime sobre el amplio impacto de los UFR en los procesos y, por tanto, en 

su propia satisfacción con sus SI, habiendo incluso experimentado 

inconvenientes como la lentitud en la atención a sus demandas de servicio por 

parte del área de informática. 

En cuanto a los cambios en el rendimiento individual de los UF 

atribuibles al nuevo SI, los informantes clave refirieron expresiones de los 

mismos ratificando que el SAP/R3 les facilitaba y agilizaba sus labores 

apreciablemente. Se deduce de esto que el desempeño individual experimentó 

un incremento importante y que definido el rendimiento colectivo u 

organizacional como la suma de los rendimientos individuales, se verifica 

entonces que el mismo aumentó en relación directa. Todo ello en función al 

uso efectivo de los SI implantados, como resultante de la satisfacción sentida, 

coincidiendo con los altos coeficientes de correlación entre esta última y las 

variables analizadas de los UFR, arrojados por el análisis estadístico.  

Finalmente, los resultados de la evaluación cualitativa y su posterior 

comparación con los resultados del análisis cuantitativo revelaron que ambos 

enfoques mantienen no sólo la misma direccionalidad sino su 

complementariedad, a la vez que han guardado coincidencia con la teoría 

encontrada. 

5.3.2. ALGUNAS PERCEPCIONES ERRADAS DE LOS UF, SOBRE LOS 
SI 

Producto de los resultados obtenidos en este estudio, y de la experiencia 

en el área de SI en organizaciones grandes y medianas, manufactureras y de 
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servicios, se han podido revalidar algunas percepciones erradas de parte de los 

UF y los niveles gerenciales, relacionadas con la problemática anterior, 

usualmente evadidas de todo control. La Tabla siguiente recoge algunas de 

ellas. 

Tabla 5.6. Determinadas percepciones erradas de los UF, en 
general, sobre los SI. 

Fuente: Elaboración propia.  

Sobre… Se asume que… 

Los datos Obtener datos simples es algo muy 
sencillo, lo cual suele ser cierto siempre 
que éstos existan en las BDs. Ejemplo, 
los números telefónicos de los clientes. 
Sin embargo, si este dato no fue previsto 
y cargado en la BD de clientes, será 
imposible suministrarlo en caso que los 
UF lo soliciten. Especialmente, si esta 
BD consta de cientos de miles de 
clientes. 

Los informáticos Los informáticos deben conocer la 
materia en cuestión mejor que ellos 
mismos. Incluso, que deben asesorarlos 
en su propio campo de conocimiento 
laboral. Ejemplo, un ingeniero en 
informática por mucho que domine un SI 
de nómina, jamás deberá tener injerencia, 
por decir, en los algoritmos de cálculos 
de las asignaciones o deducciones.  

Las bondades de ejecuciones de 
procesos encadenados 

Llevar todo a procesos diarios de la 
empresa que se invocan unos a otros 
automáticamente es lo mejor. Pero puede 
ocurrir que un error en un SI contamine 
los procesos restantes, generando errores 
en los demás SI. Ejemplo, un error en el 
SI que calcula los intereses a pagar a 
unos clientes bancarios pasará cifras 
incorrectas a los SI de pago de intereses, 
contabilidad y demás SI involucrados; 
falla ésta que de no detectarse a tiempo, 
daría origen a una tarea de recuperación 
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de datos muy lenta y complicada (lo 
usual). 

La fijación de prioridades a los 
desarrollos y mejoras a los de SI. 

Los retrasos en los desarrollos de sus SI 
son imputables al área de informática, 
cuando realmente es la alta dirección de 
las organizaciones la que establece las 
prioridades a seguir, con respecto a la 
creación de SI o modificaciones a los 
existentes. 

La facilidad de cambios en la 
funcionalidad 

Efectuar cualquier cambio que soliciten a 
los SI es algo fácil y rápido de realizar. 
En informática suele suceder que 
modificaciones aparentemente sencillas 
son las más complejas y delicadas, y 
viceversa. 
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CAPÍTULO 6 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

6.1. SÍNTESIS 

En función a la metodología utilizada, una discusión de los resultados de 

los enfoques cuantitativos y cualitativos se presentó en la sección Momento 

Reflexivo, del capítulo Resultados, junto con la relación de algunas 

percepciones erradas de los UF sobre los SI. Allí se analizó como los 

resultados de ambos enfoques coinciden y se complementan -en concordancia 

con la teoría existente- mostrando un alto nivel de correlación entre los 

factores estudiados, su impacto y consecuencias. Todo ello permite, 

primeramente, concluir que tan sólo en este dominio de los UFR puede 

hallarse buena parte de la explicación a las estadísticas mostradas y sus 

consecuencias económicas, observadas en la práctica. No obstante, la 

selección apropiada de los UFR y su inherente responsabilidad continúan sin 

recibir la atención necesaria de la teoría, la investigación y la gestión. 

Previamente, en el epígrafe Tendencias de la investigación empírica en 

SI donde se evaluaron estas tendencias, en base a lo publicado por la MIS 

Quarterly, la revista científica más prestigiosa en el área de SI, y de la 

European Journal of Information Systems se discutieron los resultados y las 

conclusiones. En resumen, la categoría IS Development and Operations 

(Desarrollo y Operaciones de SI) ocupó el primer lugar en ambas revistas 

científicas, con el 23% de keywords, recibiendo una relativa atención los 

grupos Development, Implementation (Desarrollo e Implementación) y los 

referidos al usuario-final y los aspectos humanos dentro de esta categoría en 

investigaciones recientes. Subcategorías como Organizational Change 

(Cambio organizacional), Collaboration / Cooperation (Colaboración / 
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Cooperación), Projects / Performance / Management Proyectos / Desempeño 

/ Gerencia y Organizational Culture (Cultura organizacional), relevantes en 

los PDSI, se hallan al final de la clasificación. Por el contrario, los referidos a 

adopción, aceptación, resistencia, éxito de los SI están entre los primeros 

puestos. 

Ante esto, surge la pregunta ¿Por qué, entonces, el problema continúa y 

se incrementa en tamaño? Una razón pudiera encontrarse en la figura 2.18, al 

observar que el grupo Knowledge (conocimiento) está entre las últimas 

posiciones, cuando en la presente investigación ha quedado en primer lugar. 

Tampoco aparece ningún grupo sobre pérdidas, costes, gastos, 

responsabilidad. Los factores participación y compromiso se asumen incluidos 

en el grupo Attitude, Behavior (Actitud, Comportamiento) o en Human 

aspects, Impact (Aspects humanos, Impacto) los cuales no están entre los 

primeros lugares, sugiriendo una posible pérdida de visibilidad. En este 

sentido, resalta el caso de la subcategoría Failure (fallas o fracasos), 

sugiriendo la posible presencia del error de sesgo de supervivencia, de Dobelli 

(2013), mencionado al inicio del Capítulo 1. Más resaltante aun es que 

subcategorías como User satisfaction (Satisfacción del usuario-final), Benefits 

(Beneficios), Requirements (Requerimientos) y IS Quality (Calidad de los SI) 

se encuentren en la misma situación. 

La discusión sobre los resultados obtenidos y el logro de los objetivos 

exige responder la pregunta de investigación formulada: ¿En qué grado 

impactan el desarrollo y el éxito de los SI ciertas variables latentes relativas a 

capacidades y actitudes claves de los UFR –incluyendo subdimensiones de 

éstas que han sido ignoradas, poco profundizadas o examinadas aisladamente 

por la investigación– así como la incidencia de otros factores gerenciales? 

Las significativas correlaciones (conocimientos 0,573, participación 

0,505 y compromiso 0,469) arrojadas por los coeficientes de ruta entre los 

factores de los UFR y la percibida (in)satisfacción de los UF  permiten 
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responder esta pregunta de investigación así como los tres primeros objetivos 

específicos, desde un enfoque estadístico. Asimismo, la complementariedad 

de respuesta a lo anterior y a los objetivos específicos cuarto y quinto fue 

encontrada en los resultados del análisis hermenéutico/dialéctico. Respecto al 

cuarto objetivo, referido a la influencia de los factores organizacionales y de 

gestión sobre el proceso y los UF, se determinó, entre otros, el impacto de la 

organización informal y factores socio-políticos involucrando a los mismos 

UF y el valor de la experiencia previa de la organización en procesos 

similares. Un nuevo hallazgo inesperado a este respecto permitió conocer la 

influencia y el poder ejercido por otras fuerzas restrictivas existentes en las 

organizaciones, como son los sindicatos de trabajadores, y su poder de veto 

para detener o impedir parte del proyecto, al alegar el desmejoramiento de los 

beneficios contractuales. Otro claro ejemplo fue el rechazo al SAP/R3 en el 

área de Costes, por el reemplazo del método de costes estándar, que se venía 

utilizando, por el costes reales, originando el distanciamiento del PDSI de esta 

área usuaria, principalmente, por no haber ningún UFR que dominase el 

nuevo método. Algo similar ocurrió en el área de Comercialización. 

El constructo del modelo referido a la gestión del proyecto, a su vez, 

mostró su impacto sobre el proceso y los UF, siendo un reflejo de ello la 

inadecuada selección de los UFR en las áreas conflictivas o la poca atención a 

los reclamos de servicio inmediatos a la implementación. También, las 

costosas pérdidas en tiempo y recursos por ausencia de penalizaciones al 

proveedor del ERP en casos de incumplimiento de ciertas cláusulas 

contractuales. Adicionalmente, se obtuvo una alta correlación (0,733) entre la 

satisfacción de los UF con sus SI recién implantados y los beneficios 

esperados por ellos mismos. 

Las hipótesis H1, H2, H3 y H4 fueron soportadas, mediante sus 

respectivos coeficientes de correlación, con todas las correspondientes t-

statistics sobre el nivel 0,01, indicando la significación estadística de estas 
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relaciones. Las dimensiones satisfacción de los UF y beneficios esperados por 

los mismos UF obtuvieron valores de varianza explicada (R2) considerados 

altos, indicando que las variables independientes del modelo son importantes 

para explicar el posible efecto esperado. La variable satisfacción de los UF 

opera como la variable mediadora hacia el logro de los beneficios esperados 

del resto de los stakeholders, una relación que escapa a nuestro modelo. Por 

ello se estima que para incrementar la satisfacción y los beneficios la atención 

debería centrarse en la dimensión conocimientos de los UFR, ya que el 

aseguramiento de la calidad de sus ítems debe potenciar las posibilidades de 

éxito de los PDSI.  

El análisis interpretativo también demostró que, en general, la calidad de 

los factores evaluados fue aceptable, contribuyendo significativamente al alto 

nivel de éxito de la mayoría de los SI, una vez instalados. Así, la mayoría de 

los módulos de SAP/R3, donde los UFR cumplieron las expectativas, los 

procesos se desarrollaron con normalidad, mostrando resultados altamente 

satisfactorios. Se corroboró lo que indican Hamzah et al. (2012), la 

experiencia previa de años en el desarrollo de SI del equipo del proyecto 

obtenida de PDSI anteriores, al igual que la antigüedad laboral, el dominio de 

los procesos organizacionales y una adecuada preparación para el cambio, con 

ciertas excepciones, de los participantes fueron elementos clave en los  

resultados. Por el contrario, aquellos UFR –una minoría, afortunadamente– 

que no pudieron, no supieron o no quisieron contribuir adecuadamente al 

desarrollo de sus SI tendieron, posteriormente, a mostrar insatisfacción y 

rechazo hacia éstos. 

La experiencia de años en el desarrollo de SI, la antigüedad laboral, el 

dominio de los procesos organizacionales y una adecuada preparación para el 

cambio, con ciertas excepciones, de los participantes fueron elementos clave. 

Este análisis permitió establecer como satisfactorio el conocimiento de los 

UFR sobre sus funciones y tareas y la información que éstas deben recibir y 
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generar desde y hacia las áreas usuarias interactuantes. Correspondió al 

equipo del proyecto realizar la crítica labor de concienciar sobre los beneficios 

perseguidos por la alta Dirección con este proyecto y lograr, en casi todos los 

casos, la alineación de los objetivos organizacionales y departamentales. En 

resumen, los conocimientos y capacidades de los UFR, con ciertas 

excepcionales, contribuyeron a satisfacción en todas las empresas. Lo mismo 

se encontró para los factores referidos al compromiso y la participación de los 

UFR. 

De las entrevistas, se conoció que el presupuesto estimado de este macro 

PDSI fue excedido debido básicamente a las demoras, reprocesos, rechazos y 

deficiencias asociadas de la problemática de los UFR. Aunque por razones 

obvias no se solicitaron cifras, es procedente concluir que esto derivó en 

pérdidas significativas. Sin embargo, la capacidad económica y financiera de 

estas grandes industrias les permitió soportar las mismas. Así mismo, se 

detectó un cuarto taboo inserto en los altos riesgos y sobrecostos referidos a 

los proveedores de aplicaciones empresariales –como el SAP/R3– por sus 

deficiencias e incumplimientos, que originan significativos retrasos e 

incrementan el presupuesto de gastos –y quizás también el de inversiones. 

Especialmente, en lo que respecta a la capacidad y cantidad de su fuerza de 

trabajo. Estas pérdidas, críticas para la Dirección y los practicantes y tampoco 

reseñadas en la teoría ni en la investigación, tienden a ser silenciosamente 

absorbidas por las organizaciones, debido a una falta frecuente de previsiones 

contractuales y por la alta dependencia de estas firmas externas que se genera 

en los PDSI una vez comenzados. 

Los resultados bajo ambos métodos de análisis señalan que el principal 

factor a considerar y evaluar sobre los UFR son sus conocimientos, seguido de 

su participación efectiva y de su compromiso con el PDSI. Se entiende que 

este orden responde a que aun siendo el compromiso un factor clave, no será 

de mayor beneficio sin una participación efectiva, pero ninguno de estas dos 
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variables será útil sin el aporte de los conocimientos de calidad requeridos. 

Además, es común la falta de una participación efectiva, aun de UFR 

comprometidos con el proyecto, cuando su carga laboral no les permite 

dedicarle el tiempo necesario, como sucede usualmente con el personal 

gerencial, lo que los lleva a delegar tareas claves en personal no idóneo, como 

se conoció. 

Del análisis realizado en el epígrafe Tendencias de la investigación 

empírica en SI, surgen las primeras conclusiones, resumidas a continuación: 

1) Ciertamente, el rol de los UF de cara al desarrollo e implementación de SI 

ha recibido atención por la investigación reciente en el área, pero continúan 

las estadísticas alarmantes de PDSI fallidos. 2) Existen factores clave que 

requieren ser estudiados en mayor profundidad, como el conocimiento de los 

UFR, que ha resultado el más crítico, igual que los de orden conductual y 

social. 3) La metadata esconde una riqueza informativa que puede ser extraída 

mediante procesos como el efectuado en el epígrafe antes referido, válido para 

cualquier área del conocimiento y para cualquier proyecto de investigación. 

El principal argumento, como se mostró en la introducción, ha sido el 

hecho que los fracasos parciales y totales en los PDSI continúan, con los UF 

como actores clave dentro de este complejo fenómeno. Como sostienen 

algunos de los reconocidos autores citados en el marco teórico y en el Anexo 

E, son los factores socio-políticos y conductuales –no los tecnológicos– los 

principales y más preocupantes. Se coincide, igualmente, con varios de estos 

autores en que las empresas con mayor inversión en TI, donde afirman que el 

fenómeno es mayor, son las que gozan de mayores niveles de conflicto 

organizativo, convirtiéndose este último en un freno al desarrollo e 

implantación exitosa de tales tecnologías. Cabe destacar que, a lo largo del 

macro PDSI que ha servido de base de esta investigación los UFR 

desempeñaron un rol participativo y de liderazgo, especialmente en cuanto a 

la definición de funcionalidad en contraste con casos donde las características 
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técnicas y la funcionalidad de los SI les son impuestas, con la excepción de las 

aplicaciones de nómina y costes. En Myers (2009) y Van Akkeren (2012) se 

encuentran ejemplos que pueden ser vistos a ejemplo de esto último. 

Este trabajo muestra en qué grado y cómo los constructos analizados 

pueden influir en el éxito de los PDSI a lo largo de los períodos de desarrollo 

e implementación. Esto toma mayor importancia cuando investigaciones 

recientes confirman que las fallas totales y parciales continúan con tendencia a 

empeorar (Hemrajani, N y Panwar, R. (2013); Kleinberg (2013); Planit 

Software Testing Index (2013); Van Akkeren, 2012; Wu y Fang, 2007), 

siendo los factores socio-conductuales y políticos –no los tecnológicos– los 

más preocupantes (Laudon y Laudon, 2012). Por este motivo, se insiste una 

vez más que aunque se ha analizado el rol de los UF en un buen número de 

estudios, el problema presentado en este documento es de carácter global y 

prevaleciente, exigiendo así nuevos enfoques, como el presente, privilegiando 

métodos cualitativos. 

Nuevamente, se desea dejar constancia que esta investigación no 

persigue estigmatizar el rol de los UFR, sino llamar la atención hacia este 

elemento crítico en los PDSI y realizar acciones preventivas para conocer y 

compensar sus deficiencias, a fin de reducir el nivel de riesgo. A ello puede 

contribuir significativamente el apoyo de sus pares y supervisores. 

Otra conclusión es que las dimensiones conductuales, culturales, 

políticas y sociales sólo pueden ser mejor entendidas y luego manejadas 

utilizando un análisis bajo una visión cualitativa-interpretativa, prevaleciendo 

sobre los análisis puramente cuantitativos. De aquí surge otra singularidad de 

este trabajo, ya que la gran mayoría de las investigaciones encontradas están 

basadas únicamente en estudios estadísticos o como unas pocas que siguieron 

un método exclusivamente cualitativo, pero ninguna un enfoque mixto, como 

en esta Tesis. 
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La principal y final conclusión extraída de lo encontrado en esta 

investigación y en la praxis es que los UFR representan el más crítico grupo 

de stakeholders, cuya (in)satisfacción con sus SI será el mejor indicador del 

éxito/fracaso de los mismos, lo cual constituye un serio reto gerencial que 

debe ser internalizado y gestionado, por tener relación directa con pérdidas 

significativas y fracasos en las inversiones en SI, siendo ambas cada vez 

mayores, incluso en proyectos estimados como exitosos. Afrontar de manera 

preventiva y proactiva esta problemática conducirá a reducir las pérdidas en 

los PDSI e incrementar las posibilidades de éxito. Por tanto, se requiere de 

una planificación previa para adaptar el capital humano y la gestión a las 

exigencias de los PDSI. En este tenor, las capacidades y actitudes de los UFR 

y de los UF en general deben analizarse no sólo en sus intenciones iniciales de 

aceptación y uso de un SI, según lo propuesto por modelos TAM (Ramírez-

Correa et al., 2010). Los UF requieren ser estudiados en detalle no sólo antes 

de ser nombrado a un equipo ISDP, sino también durante y después de la 

implementación. Como afirman Hemrajani y Panwar (2013): “Controlar el 

riesgo en proyectos de software está considerado un contribuyente mayor 

para proteger el éxito.” El tema de las innumerables estrategias y métodos 

para el control de riesgo en PDSI está fuera del alcance de este estudio. Se 

estima que los resultados y conclusiones de esta investigación son de 

aplicabilidad global y a cualquier tipo de PDSI, pudiendo coadyuvar a su 

éxito, evitando o minimizando pérdidas, demoras y gastos innecesarios 

(Calderón et al., 2014, 2013). 

En resumen, la principal singularidad de esta investigación ha sido 

abordar y traer a discusión mediante un estudio empírico ciertas situaciones de 

alto riesgo, generalmente soslayadas por ser temas tabú en las organizaciones, 

al igual que en la teoría y en las investigaciones sobre el objeto de estudio. 

Una primera característica que distingue esta tesis ha sido haber analizado una 

de dichas situaciones, crítica para el éxito de las inversiones en SI, como es el 

dar por sentadas la presencia y la calidad de las variables estudiadas sobre los 
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UFR, presentando un serio compromiso para los niveles gerenciales 

involucrados. Una segunda característica es que demostró que los UF son 

autores y beneficiarios del éxito de sus SI, verificando lo que pudiese 

denominarse como la paradoja de los UF, la cual se presenta cuando los 

orígenes de los argumentos dados por los UF para rechazar un SI, señalan 

directamente a ellos mismos. Este fenómeno es frecuentemente ignorado o 

excusado por los niveles de Dirección, conduciendo así a comprobar la tercera 

situación, como es la no exigencia de responsabilidad alguna a los UF y UFR 

–solapada y no demandada– por las pérdidas asociables a ellos. Entre otras 

singularidades, este estudio ha incluido, integrado y detallado para su análisis 

subdimensiones sobre los UFR que, aunque han sido estudiadas 

anteriormente, no fueron tratadas con suficiente detalle por la investigación al 

omitir variables indicadoras relevantes o tratarlas de forma separada. 

Como reflexión final, se desea hacer una referencia al acto organizado 

por la empresa Apple, para promover su producto iPhone OS 0.4, el 08 de 

abril de 2010, Steve Jobs dijo: “No vamos a ser los primeros en esta fiesta [la 

guerra de los teléfonos celulares], vamos a ser los mejores.” (Beahm, 2011). 

Con base a esta cita, este trabajo doctoral no pretende ser el primero ni el 

mejor sobre el tema, pero sí presentar una visión diferente del problema, no 

encontrada anteriormente respecto a algunos aspectos innombrables o tabús 

en las organizaciones. Igualmente, presentar aportes a la teoría y a la práctica 

de la disciplina de los SI que le permitan estar entre los trabajos útiles sobre 

esta problemática que se prolonga y agrava en el tiempo. 

6.2. RECOMENDACIONES 

La prelación del factor conocimientos sobre los factores participación y 

compromiso, sugiere también la necesidad de una adecuada práctica de la 

Gestión del Conocimiento en las organizaciones. De similar importancia es la 

aplicación de modelos de coordinación relacional (De Pablos, et al., 2014) 
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dirigidos al contexto de los PDSI, que permita comprender y coordinar las 

relaciones de trabajo durante los mismos, con el objetivo de mejorar los 

resultados mediante una comunicación de conocimientos, participación y 

compromiso de manera efectiva, lo cual como se ha visto sería de gran 

utilidad. Los hallazgos del estudio reflejan lo crucial que resulta lograr un 

balance entre los factores de la inteligencia racional y aquellos de la 

inteligencia emocional, por lo cual se recomienda hacer énfasis en dichas 

técnicas así como la aplicación de métodos propios de las ciencias de la 

conducta. Una recomendación obligada, a nivel de la organización, es la 

familiarización y aplicación de la teoría de recursos y capacidades aplicada a 

los SI (Moncada, 2012; Orero y Alfaro, 2006). Esto mismo debe aplicarse 

para las fases restantes del ciclo de vida de los SI, durante las cuales es normal 

que éstos experimentan constantes ajustes y mejoras, conllevando a nuevos 

ciclos de análisis, programación, pruebas e implantación. El tema sobre 

parámetros internacionales de calidad de los SI también amerita más atención. 

Como complemento a los modelos TAM, nuevas e interesantes 

estrategias de motivación diseñadas para analizar factores conductuales han 

ido surgiendo recientemente. Estas estrategias introducen conceptos y 

modelos que buscan explicar el rechazo por los usuarios, ayudando a las 

organizaciones a afrontar esta problemática y ofreciendo ciertas 

recomendaciones sobre prácticas organizativas que parecen estar dando 

buenos resultados. Una de ellas es la Gamificación (del inglés, Gamification), 

una poderosa herramienta para comprometer a los empleados, cambiar 

comportamientos, desarrollar habilidades e impulsar la innovación. Aunque el 

término fue acuñado por Chuck Coonradt en 1984, en su libro The Game of 

Work (Lantigua, 2013), Gartner (2014) indica que la gamificacion [técnicas de 

mecánicas y diseño de juegos en contextos de no-juego] "ha surgido como 

una tendencia significativa en los últimos años... como estrategias de 

compromiso hacia el negocio y las TI". En el ámbito de las TI, estas técnicas 

"ofrecen una oportunidad para involucrar a las personas y para modificar y 



Capítulo 6 – Discusión, conclusiones y futuras líneas de investigación 

182 
 

reforzar el comportamiento individual, aumentando la probabilidad de éxito 

de los proyectos". (Green, 2012). 

Estas nuevas y útiles estrategias motivacionales como las técnicas de 

Gamificación, aplicadas correctamente, pueden ser de mucha ayuda para 

superar algunos de los principales aspectos presentados en esta Tesis. 

Morrison et al. (2012) ofrecen información de utilidad sobre motivación 

intrínseca y motivación extrínseca e identifican: a) cuatro tipos de motivación, 

b) cuatro tipos diferentes de jugadores y c) tipos de personalidad y 

motivación. También explican estos autores cómo el éxito en la motivación de 

los jugadores se traduce en escenarios empresariales, mecánica de juego 

común y cómo pueden afectar la motivación. 

Es altamente recomendable que los gerentes de negocios y los 

practicantes de SI/TI se familiaricen con técnicas de diseño de juegos que 

puedan ser usados en toda la organización y específicamente en los ambientes 

de desarrollo e implementación de SI, para crear e incrementar, en especial, la 

participación y compromiso de los UF. Mathaisel y Gruman (2012) explican, 

entre otras cosas, “el caso de la mecánica de juegos en los proyectos de TI' y 

confirman que "La tasa de fracaso sigue siendo bastante alta para las 

implementaciones de SI/TI — a menudo debido a la baja utilización o 

indiferencia, no por tecnología de mala calidad." Ambos autores afirman que 

esto podría ser superado, por ejemplo, "ayudando a que las iniciativas de TI 

sean impulsadas por los usuarios, no impuestas a ellos". La gamificación 

podría aplicarse en el estilo y en el formato de la interfaz de UF y, después de 

la implementación, en algunos incentivos y recompensas incorporadas en la 

aplicación [SI], usando la ayuda de aquellos que tienen una sólida 

comprensión de los factores humanos. Además es indispensable que dichos 

conocimientos sean transferidos de esos expertos a aquellos dentro del área de 

TI que son responsables de los desarrollos de SI. Un PDSI y el proceso de 

implementación pueden verse como sets interconectados de tareas de 
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construcción de rompecabezas conducentes al diseño de estrategias tipo juego, 

siguiendo las directrices de la gamificación, con incentivos basados en 

rendimiento para los UFR y los departamentos usuarios. No obstante, debe 

tenerse en mente las palabras de Chuck Coonradt: "La gamificación debe 

siempre ser un complemento, no un sustituto de todas las relaciones entre 

empleados y sus líderes [...] La gamificación ha llegado para quedarse, 

porque motiva a los trabajadores, pero debe ser aplicada correctamente [...] 

Es como introducir dinámicas de entretenimiento en entornos aburridos. " 

(Lantigua, 2013). 

Respecto a la investigación, se hace necesario llevar a cabo más 

investigaciones que profundicen en el rol de los UF y UFR en las etapas de 

desarrollo, implantación y mantenimiento de SI, con más aportes a la teoría y 

a la práctica de esta disciplina, traducibles en ahorro de recursos, tiempo y 

dinero. Se sugiere el desarrollo de estudios de tipo causal que coloquen las 

dimensiones de los UFR en el centro del análisis, como variables latentes de 

la satisfacción y los beneficios esperados por estos mismos actores clave. Se 

sugiere además que las investigaciones futuras utilicen un método de 

triangulación, como el aplicado en esta tesis, enlazando métodos cuantitativos 

y cualitativos. 

Por último, se recomienda abordar esta problemática en los programas 

de pregrado y, especialmente, en los de postgrado, de las diferentes áreas del 

conocimiento, ya que en las instituciones de educación superior se forman los 

futuros y actuales UF. Se parte del principio que cualquier profesional 

seguramente está o estará entre los UF de SI importantes en sus respectivas 

organizaciones y eventualmente podrán ser llamados a asumir el rol de UFR.  

6.3. APORTES TEÓRICO-PRÁCTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En general, el Cui bono o utilidad de este estudio está dirigido a 

concientizar a los niveles de gerencia y a los practicantes del área de 
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informática involucrados en PDSI de los riesgos potenciales asociables a los 

UFR y contribuir a interiorizar a priori la problemática de manera que los 

mueva a tomar acciones preventivas al respecto. Porque como indica Llorens 

(2005), “Si un proyecto va a enfrentar problemas, es preferible resolverlos 

proactivamente antes de que ocurran…”. Para ello, se aportan nuevos 

elementos y perspectivas para tal fin, entre los que se encuentra la 

desagregación de los tres factores referidos a los UFR, la organización y la 

gestión en sus principales subdimensiones y parámetros de evaluación. Como 

contribución práctica se ofrece la relación de los ítems con los atributos a ser 

verificados y estudiados en los UF considerados como potenciales candidatos 

a asumir el rol de UFR, a fin de para estimar su posible desempeño dentro del 

mismo. A este respecto, en la Tabla 6.1 se presenta una lista bastante 

exhaustiva de indicadores críticos de éxito inherentes a las dimensiones 

estudiadas. 

Las contribuciones teóricas de esta tesis, que además la hacen original, 

pueden resumirse de la manera siguiente: Primera, complementar docenas de 

artículos revisados que tratan el tema de rechazos, pérdidas o excesos en 

costes en los desarrollos de SI, sin referencia alguna a su posible vinculación 

con el desempeño de los UFR y, menos aún, a su inherente responsabilidad. 

Segunda, la inserción de los UFR en ambos extremos del modelo propuesto, 

colocándolos en una relación bidireccional con ellos mismos y que muestra su 

peso crítico, por una parte como los arquitectos responsables de la calidad 

funcional de sus SI y, por la otra, como el principal grupo de stakeholders. 

Tercera, la conexión de los dos períodos mencionados con un énfasis en el 

éxito funcional o aplicativo (más que en el éxito técnico). Ello mediante la 

evaluación de este impacto no sólo durante el desarrollo de los SI sino al 

implantarlos, siendo en este punto donde realmente se verifica la utilidad y la 

aceptación de los mismos. Cuarta, traer a discusión otra fuente de costes 

extraordinarios en tiempo y dinero procedentes de irregularidades 

contractuales de parte de proveedores/integradores de software aplicativo. 
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Para ello se plantea la concientización del riesgo y la recomendación de contar 

con asesoraría técnica y legal a fin de poder negociar de forma segura y 

protegerse contra sus incumplimientos que con frecuencia suelen ocasionar 

serios contratiempos y pérdidas innecesarias. Quinta, contribución al 

desarrollo de la investigación en el área de SI, desde una aproximación 

gerencial, no técnica. Sexta, desde la perspectiva académica, el aporte de 

conocimientos y guías útiles para los procesos de revisión y ajuste de los 

contenidos de las asignaturas sobre sistemas de información en los planes de 

estudio de pregrado de cualquier carrera, bajo una visión fundamentalmente 

gerencial. Igualmente, y de manera especial, en los programas de postgrado en 

gerencia, también de cualquier carrera, con el fin de instruir a los futuros 

gerentes sobre los aportes efectivos que se demandará de ellos y su personal 

cuando les corresponda actuar en el rol de UFR en los PDSI de sus 

organizaciones. Se espera haber logrado resaltar lo importante que es alcanzar 

un equilibrio adecuado entre los factores de la inteligencia racional y aquellos 

de la inteligencia emocional presentes durante un PDSI. 

Como afirma Kaufman (2003), el viejo dicho “no hay nada más práctico 

que una buena teoría” sigue teniendo validez. 
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Tabla 6.1. Indicadores sobre los UFR. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 

En qué grado conoce el UF los siguientes aspectos y cómo el SI a desarrollar apoyará a los mismos:
     La estrategia de la organización.
     Los objetivos de la organización.
     Las reglas de la organización.
     Las políticas de la organización.
     La cultura organizacional.
     La organización informal y sus características.
     Los objetivos de su área.
     Los datos y la información relacionada con su cargo y su área.
     Las funciones de su cargo a ser automatizadas.
     Los procesos organizacionales relacionados con su cargo.

En qué grado el UF está en capacidad para definir:
     Las características de la información (pertinencia, oportunidad, cantidad) relacionada con su cargo .
     Los datos y la información de entrada requerida por su cargo.
     Las salidas de información que su cargo debe generar.
     La forma de procesar los datos (cálculos, algoritmos, fórmulas, etc.) para generar las salidas.
     Las especificaciones pertinentes y efectivas.

Consciencia del UF de los significativos costos y retrasos que pueden generarse por:
     Retrabajos de análisis, debido a cambios a destiempo en sus especificaciones iniciales.
     Retrabajos de diseño, debido a cambios a destiempo en sus especificaciones iniciales.
     Retrabajos de programación, debido a cambios a destiempo en sus especificaciones iniciales.
     Retrabajos de pruebas, debido a cambios a destiempo en sus especificaciones iniciales.

Otras aptitudes de los UF:
    Dominio de su cargo y su interación con otras áreas.
    Aptitudes para realizar trabajo en grupo con el equipo de PDSI.
    Aptitudes para representar a su comunidad usuaria en el equipo de PDSI.

Respecto al nivel de compromiso del UF con el PDSI:
     Alguna resistencia al cambio, por temor a lo desconocido.
    Alguna resistencia al cambio, por temor a la tecnología.
     Alguna resistencia al cambio, por temor a lo perder privilegios o beneficios.
     Muestras de no entender las razones para el cambio.
     Opinión de que el nuevo SI no será mejor que el actual.
     Considera beneficioso el cambio.
     Apoya que los procesos vigentes se cambien para adaptarlos al nuevo SI.
     Apoya que los procedimientos vigentes se cambien para adaptarlos al SI.
     Creencia que el nuevo SI no brindará lo que necesita para hacer su trabajo.
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Una contribución adicional a la teoría sería la posibilidad de que los 
constructos estudiados sobre los UFR pueden utilizarse para expandir 
retrospectivamente uno de los modelos más famosos y validados sobre el 
éxito de los SI como es el de DeLone y McLean (2003), colocándolos como 
variables predictoras de sus variables latentes “calidad de la información” y 
“calidad del SI [como herramienta]”. 

6.4. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

La Figura 6.1 muestra el esquema del plan de posibles investigaciones 

institucionales y académicas a derivarse de esta tesis doctoral, en la forma de. 

 

 

Figura 6.1. Futuras líneas derivados de esta tesis. 
Fuente: Elaboración propia. 

q q p j
     Creencia que el nuevo SI potenciará su rendimiento individual.
     Defiende el nuevo SI entre sus compañeros.

Respecto a la participación del UF en el equipo del PDSI:
     Actitud favorable para participar efectivamente.
     Autorización de su superior para su dedicación efectiva.
     Disponibilidad de tiempo para dar los aportes y feedback requeridos, oportunamente.
     Disponibilidad para evaluar de forma eficiente el avance del desarrollo y dar alertas a tiempo.
     Habilidades comunicacionales requeridas.
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En resumen, estos proyectos deberían orientarse principalmente a: 

  Encontrar nuevas correlaciones o causalidad que conduzcan a un mejor 

entendimiento del fenómeno y a definir acciones preventivas adicionales 

a las proporcionadas en este documento. 

  Profundizar en el concepto de calidad de los SI, durante todas las etapas 

de un proceso de DSI. 

 Desarrollar metodologías y modelos de apoyo a la gestión de los 

proyectos de DSI, más adaptados a las características y experiencias de 

cada organización. 

 Realizar investigaciones empíricas combinando métodos cuantitativos y 

cualitativos. 

 Ampliar la investigación con un análisis diacrónico o longitudinal de los 

SI implementados para analizar su evolución y los subsiguientes 

desarrollos, producto de los dinámicos cambios en sus ciclos de vida. 

6.5. LIMITACIONES 

Al igual que con cualquier estudio basado en encuestas, hay limitaciones 

al presente trabajo. Aunque se analizaron textos, artículos de variadas revistas 

científicas y proceedings de conferencias sobre el área de SI/TI, así como de 

diferentes revistas científicas sobre gerencia, en general, una primera 

limitación pudiera estar en haber dejado de lado alguna otra publicación 

importante. Igualmente, a pesar de utilizar los servicios de biblioteca 

electrónica de la Universidad Politécnica de Madrid, los cuales abarcan una 

gama amplia de bases de datos de trabajos científicos, especialmente las 

numerosas y prestigiosas bases de datos de la Web of Knowledge, pudo 

haberse dejado por fuera alguna relevante al tema. También pudo dejarse por 

fuera aquellos trabajos que no incluyen en su título, en el resumen o en sus 

palabras clave los términos de búsqueda utilizados. 
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Así como ha ocurrido con investigaciones empíricas reconocidas (Liu et 

al., 2010; Hsu et al., 2008; Kappelman et al., 2006), pudiese argumentarse 

como una limitante en este estudio el que las dimensiones de éxito analizadas 

están basadas en las percepciones de los encuestados y entrevistados, no en 

mediciones objetivas. Sin embargo, la determinación de hechos en la 

investigación llevada a cabo en las ciencias sociales es usualmente poco 

probable. Los respondientes fueron preguntados tanto sobre un proyecto 

específico como sobre su experiencia en general, buscando reducir el posible 

sesgo de la particularización.  

Una posible crítica sería el haber incluido un número mayoritario de 

líderes informáticos de PDSI quienes han opinado sobre aspectos cualitativos 

y cuantitativos referidos a los UFR. No obstante, con base en trabajos de 

autores renombrados que han hecho lo mismo (ver Anexo C) y a nuestra 

praxis por décadas en el área de SI, se sostiene que los juicios emitidos por 

líderes como éstos, de alta antigüedad y variada experiencia trabajando en 

diversos PDSI y en interacción constante con los UFR, suelen ser justos y 

acertados. Especialmente cuando estos últimos muestran, por diferentes 

razones, una tendencia a ocultar sus errores. De ello dan fe DeLone y McLean 

(2003) cuando citan una investigación de Straub et al., quienes estudiaron 458 

UF de un sistema de correo de voz y encontraron que el uso auto-reportado y 

el uso registrado automáticamente por ordenador no coincidían. Esto es un 

ejemplo de cómo ciertos UF no dan información verdadera respecto a ciertas 

situaciones, ocultando sus incumplimientos, a fin de no comprometer su 

responsabilidad. 

Usualmente, las personas no son dadas a hablar mal de sí mismas ni de 

sus debilidades o incapacidades; siendo una posible razón el hecho de que no 

estén conscientes de las mismas. Por tanto, aunque preguntar a los 

informáticos sobre los conocimientos y factores conductuales mostradas por 

los UFR pueda ser una limitante de este estudio, se ha considerado que el 



Capítulo 6 – Discusión, conclusiones y futuras líneas de investigación 

190 
 

sesgo es menor que si se le preguntara directamente a los propios UFR. 

Haciendo una analogía, es tanto o más confiable la opinión de un profesor 

sobre el dominio mostrado por un alumno suyo sobre su asignatura, que la 

opinión del propio alumno. Igualmente, preguntarle a un trabajador si posee 

los conocimientos y capacidades para ocupar un cargo de mayor jerarquía 

suele ser generalmente menos confiable que la apreciación de su supervisor 

inmediato, quien interactúa con él con frecuencia y observa no sólo sus 

conocimientos y su desempeño sino también otros factores personales de 

importancia, tales como el compromiso, el interés y las habilidades para 

trabajar en grupo, entre otras. De la misma manera, la experiencia muestra que 

los UF no se inhiben de expresar su insatisfacción con aquellos aspectos de 

los SI que no les brindan la funcionalidad esperada por ellos, siendo los 

profesionales informáticos quienes reciben de manera casi inmediata esta 

retroalimentación, generalmente acompañada de las críticas respectivas. 

Además, esta investigación da credibilidad a la generalización de sus 

resultados y conclusiones por haberse ceñido fielmente a métodos y técnicas 

de recolección y análisis de datos ampliamente aceptados. 

Algunas limitaciones de esta investigación pudieran estar en que la 

misma se ha basado en PDSI de software integrado [ERP] en organizaciones 

grandes y complejas donde se ha requerido realizar un desarrollo in-house, 

traducido como `interno´, significativo sobre el mismo, debido a la 

funcionalidad requerida por el cliente pero no incluida, algo muy común con 

los paquetes ERP. Además, se trató de un macro proyecto en el cual los UF 

tuvieron un rol protagónico y clave durante su desarrollo, lo cual no siempre 

ocurre. Aunque el hecho que el estudio fue realizado en Latinoamérica y en 

un país en vías de desarrollo pudiera ser una restricción, las características del 

proyecto y de las empresas estudiadas son replicables a nivel mundial. Otra 

limitación pudiera estar en el carácter transversal o sincrónico del estudio, 

sugiriéndose una perspectiva diacrónica o longitudinal para comparar varias 
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etapas posteriores a la implementación de los SI que se originan de las 

onwards y upwards fases del ciclo de vida de un ERP (Markus et al., 2003). 

No obstante las limitaciones de este trabajo, la problemática analizada 

no suele permanecer ajena a la mayoría de los PDSI en las organizaciones, 

indistintamente de su tamaño o tipo de SI, estimando por tanto que los 

resultados, conclusiones y sugerencias de esta investigación tienen un alto 

grado de generalización. 
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ANEXO A 

 
 
 

 
    

Total 
desa- 
cuerdo 

Parcial 
desa- 
cuerdo 

No sé 
Parcial 
acuer- 
   do 

Total 
acuer- 
   do 

      1      2      3      4      5 
La alta dirección de la empresa apoyó el desarrollo del SI.      
Se asignaron suficientes recursos humanos al proyecto.      
Se asignaron suficientes recursos técnicos al proyecto.      
La forma de actuar de la organización (su cultura) favoreció el cambio.      
Se diseñó una estrategia para el manejo del cambio.      
Al UF se le explicaron los beneficios del SI por implantar.      
Los gerentes del área usuaria apoyaron el desarrollo del SI.      
Los gerentes del área usuaria apoyaron el uso del SI, una vez instalado.      
Una vez instalado el SI, la alta dirección de la empresa impulsó su uso.      
El UF mostró resistencia al cambio, por temor a lo desconocido.      
El UF mostró resistencia al cambio, por temor a perder privilegios.      
El UF mostró resistencia al cambio, por temor a la tecnología.      
El UF manifestó no entender las razones para el cambio.      
El UF consideró que el nuevo SI no era mejor que la solución a reemplazar.      
El UF no consideró beneficioso el cambio.      
El UF apoyó que los procesos vigentes se cambiaran para adaptarlos al SI.      

CUESTIONARIO 
 

Estimado colega, te agradezco unos 10 a 12 minutos de tu tiempo para tener tu opinión sobre algunos factores
críticos de éxito en los proyectos de desarrollo o adaptación de sistemas de información (SI), referidos al
usuario final (UF) y a la organización. El propósito final es el de obtener conocimientos que permitan 
caracterizar el perfil del UF ideal para el éxito de este tipo de proyectos. 
 
IMPORTANTE: Tus respuestas serán procesadas estadísticamente y de manera confidencial. 

 Es necesario que respondas a todos los enunciados o afirmaciones. No dejes ninguno en blanco. 
 Marca una de las 5 posibles respuestas, para cada enunciado, haciendo clic con el ratón. 
 Una vez llenado, sálvalo en tu disco duro y envíalo a: JLCA1151@GMAIL.COM 

A continuación encontrarás una lista de enunciados o afirmaciones y una escala de valoración que va del
TOTAL DESACUERDO AL TOTAL ACUERDO. Lee cada una de dichas afirmaciones y haz clic en el
recuadro que mejor refleja tu opinión. El valor “3” de la escala significa indecisión (“No sé”). 
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El UF apoyó que los procedimientos vigentes se cambiaran para adaptarlos al SI.      
El UF indicó que el SI no brindaba lo que se necesitaba para hacer su trabajo.      
El UF indicó que el SI no era fácil de utilizar.      
Se planificó debidamente lo referente a los recursos humanos requeridos.      
Se planificaron debidamente los recursos económicos requeridos.      
Hubo una adecuada planificación de las actividades a realizar.      
Se estimó debidamente el tiempo requerido.      
Hubo una adecuada organización de las actividades.      
Hubo una adecuada ejecución de las actividades.      

 
    

Total 
desa- 
cuerdo 

Parcial 
desa- 
cuerdo 

No sé 
Parcial 
acuer- 
   do 

Total 
acuer- 
   do 

      1      2      3      4      5 
El equipo de desarrollo contó con los integrantes necesarios.      
El equipo de desarrollo contó con el personal informático necesario.      
Fue un equipo con integrantes competentes.      
Se supo integrar el recurso humano para lograr un trabajo en equipo.      
Se obtuvo la información requerida.      
Se distribuyó debidamente la información requerida.      
Se entrenó adecuadamente a los usuarios sobre cómo parametrizar el SI.      
Se controlaron debidamente los factores críticos de éxito en el proyecto.      
El SI fue implantado en el tiempo planificado.      
Los costos estimados del proyecto se mantuvieron en niveles aceptables.      
El UF conocía cómo el nuevo SI apoyaría los objetivos de la empresa.      
El UF conocía cómo el nuevo SI apoyaría los objetivos de su área.      
El UF conocía las reglas de la empresa.      
El UF conocía las políticas de la empresa.      
El UF conocía la forma de actuar de la organización.      
El UF poseía las aptitudes exigidas por su cargo.      
El UF conocía las funciones de su cargo a ser automatizadas.      
El UF conocía los procesos relacionados con su cargo.      
El UF conocía los datos e información de entrada requerida por su cargo.      
El UF conocía qué salidas de información debe producir su cargo.      
El UF conocía cómo procesar la data para generar esas salidas.      
Los UF requeridos participaron activamente en el proyecto del SI.      
Los aportes del UF al proyecto fueron oportunos.      
Los aportes del UF al proyecto fueron efectivos.      
El UF controló el avance de los resultados del desarrollo.      
El UF dio feedback sobre el avance del desarrollo.      
El UF promovió la aceptación del SI entre sus compañeros.      
Las especificaciones aportadas por el UF fueron pertinentes (las requeridas).      
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Las especificaciones aportadas por el UF fueron efectivas.      
El proceso de desarrollo del SI sufrió retrabajos significativos de análisis,  
debido a cambios en las especificaciones de parte del UF.      

El proceso de desarrollo del SI sufrió retrabajos significativos de diseño,  
debido a cambios en las especificaciones de parte del UF.      

El proceso de desarrollo del SI sufrió retrabajos significativos de programación,  
debido a cambios en las especificaciones de parte del UF.      

El UF compartió información con los involucrados en el proyecto.      
El UF compartió conocimientos con los involucrados.      
El UF explicó los procesos a automatizar de su área.      
El UF explicó las funciones a automatizar de su área.      
El UF transmitió, en detalle, sus requerimientos de información.      
El UF explicó cómo procesar la data para generar su información.      

 
El rol del UF en el éxito de un SI, en especial durante la fase de desarrollo del 
 mismo, es un factor clave.      

 

 
    

Total 
desa- 
cuerdo 

Parcial 
desa- 
cuerdo 

No sé 
Parcial 
acuer- 
   do 

Total 
acuer- 
   do 

      1      2      3      4      5 
La información generada por el SI fue pertinente. (Realmente requerida).      
El SI, como herramienta, se mostró rápido.      
El SI, como herramienta, poseía una interfaz amigable.      
El SI, como herramienta, demostró ser confiable.      
El SI comenzó a incrementar el rendimiento individual del UF.      
Considero que ocurrió lo mismo con el rendimiento colectivo de sus usuarios.      
Considero que el UF mostró satisfacción con el SI.      

 
 

DATOS GENERALES: 

Nombre de la Empresa:       
 

Código   _____   (NO ESCRIBA. SÓLO PARA USO INTERNO) 

SI en cuyo desarrollo o adaptación has basado tus respuestas: 

 Nómina       Gestión de Personal       Otro (indicar):       
 1                                2                                                          3 

Sexo:       Masculino        Femenino 
                   1                                      2 

Rango de edad: 

Ubícate en el período inmediato posterior a la instalación del SI y responde lo siguiente: 
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   Hasta 20 años       21-30 años       31-40 años       41-50 años       +50 años 
 1                                             2                                      3                                      4                                       5 

Nivel de estudios: 

   Primaria       Secundaria       Superior (TSU)       Superior (Lic., Ing.)       Superior 
(Postgrado) 

 1                                 2                                      3                                                 4                                                          5 

Años en la empresa (Léase: desde-hasta menos de): 

   0-2     2-4     4-6     6-8     8-10     10-12     12-14     14-16     16-18     
18-20     +20  

 1                  2                   3                   4                   5                     6                        7                        8                         9                       10                      
11 

Años asignado(a) al sistema (para desarrollo o mantenimiento del mismo): 

   0-2     2-4     4-6     6-8     8-10     +10 
    1                  2                   3                   4                   5                     6 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Una vez completado, favor enviar a esta dirección: 
 

JLCA1151@GMAIL.COM 
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ANEXO B 

 
ENTREVISTA AL NIVEL GERENCIAL 

DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 
 
 
Propósito: Conocer la opinión del tren gerencial del área de Sistemas de Información sobre: 

1. Los procesos de desarrollo (o adaptación si comprados) de Sistemas de Información (SI) 
2. Los factores relacionados con el desempeño del usuario final (UF) y la organización. 
3. La satisfacción del UF con el SI, como sinónimo del éxito de este último. 

 

DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO(A) 

Nombre: __________________________________________________ 

Cargo: _________________________________________________________________________ 

Teléfonos de contacto: ____________________________________________________________ 

Empresa: ____________________________________________________________ Cód. ______ 

Sexo:      __ Masculino       __ Femenino 
                   1                                      2 

Rango de edad: 
  __ Hasta 20 años      __ 21-30 años      __ 31-40 años      __ 41-50 años      __ +50 años 

 1                                            2                                      3                                     4                                      5 

Nivel de estudios: 
  __ Primaria      __ Secundaria      __ Superior (TSU)      __ Superior (Lic., Ing.)      __ Superior 
(Postgrado) 

 1                                2                                      3                                                4                                                         5 

Años en la empresa (Léase: desde-hasta menos de): 
  __ 0-2    __ 2-4    __ 4-6    __ 6-8    __ 8-10    __ 10-12    __ 12-14    __ 14-16    __ 16-18    __ 18-
20    __ +20  

 1                  2                  3                 4                  5                     6                       7                       8                        9                     10                      
11 
 
 
 

 FACTORES ORGANIZACIONALES 
1 ¿Cómo fue el apoyo de la alta dirección? 
2 ¿Cómo fue la asignación de recursos humanos y técnicos. 
3 ¿La cultura organizacional favoreció el proyecto? 
4 ¿Cómo fue el manejo del cambio? ¿Hubo una estrategia? 
5 ¿Se cambiaron los procesos y funciones para adaptarlos al SI (o viceversa)? 
6 ¿Cómo fue apoyo de los niveles gerenciales medio y bajo? 
7 En resumen, ¿Cómo contribuyeron estos factores al éxito del proyecto? 
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 USUARIO FINAL- RESISTENCIA AL CAMBIO. 
8 ¿El UF mostró resistencia al cambio? (posibles razones) 
9 ¿El UF entendió las razones y los beneficios del cambio? 

10 ¿El UF consideró al viejo SI mejor que el nuevo a implantar? 
11 ¿El UF apoyó el cambio de procesos y/o procedimientos? 
12 ¿Al UF le pareció el nvo. SI muy complicado de usar? 
13 En resumen, ¿cómo fue la resistencia al cambio? 

 
 EL EQUIPO DEL PROYECTO 
14 ¿Cómo se conformó el equipo de trabajo? (integrantes: cantidad y calidad)  
15 ¿Cómo fue la planificación de recursos? (humanos y económicos) 
16 ¿Cómo fue la planificación, organización, ejecución y control de las actividades? 
17 ¿Se contó con el personal informático requerido? (en cantidad y calidad) 
18 ¿Se logró realizar un trabajo de equipo? 
19 ¿Se entrenó debidamente al UF? 
20 ¿Hubo tropiezos en el proceso imputables al UF? 
21 ¿Hubo tropiezos en el proceso no imputables al UF? 
22 ¿Hubo desviaciones en tiempo y costos? 
23 ¿Se controlaron los factores críticos de éxito? 
24 En resumen, ¿el equipo del proyecto tuvo un desempeño exitoso? 

 
 USUARIO FINAL – CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
25 ¿Conocía cómo el SI apoyaría los objetivos de la empresa? 
26 ¿Conocía cómo el SI apoyaría los objetivos de su gerencia o departamento? 
27 ¿Conocía las reglas y políticas de la empresa? 
28 ¿Conocía la Cultura Organizacional? 
29 ¿Poseía las aptitudes profesionales exigidas por su cargo? 
30 ¿Conocía las funciones de su cargo a ser automatizadas? 
31 ¿Conocía los procesos relacionados con su cargo? 
32 ¿Conocía los datos e información de entrada requerida por su cargo? 
33 ¿Conocía los algoritmos para procesar los datos y la información. 
34 ¿Conocía las salidas de información que su cargo debe producir y cómo se genera? 
35 ¿Poseía las habilidades informáticas requeridas? 
36 En resumen, ¿cómo fueron los conocimientos y habilidades del UF. 

 
 USUARIO FINAL – PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO 
37 ¿Participó activamente en el diseño del SI? 
38 ¿Cómo fueron sus aportes para el desarrollo del SI? (sufic., oport., pretinen., satisfactorios) 
39 ¿Controló y dio feedback durante el desarrollo del SI? 
40 ¿Promovió la aceptación y uso del SI? 
41 En resumen, ¿contribuyó al desarrollo exitoso del SI? 

 
 USUARIO FINAL – ESPECIFICACIONES APORTADAS 
42 ¿Cómo fueron las especificaciones aportadas? (suficientes, oportunas, pertinentes, efectivas) 

43 ¿El proceso de desarrollo del SI sufrió retrabajos significativos de análisis,  
debido a especificaciones cambiantes o erradas de parte del UF? 

44 ¿El desarrollo del SI sufrió retrabajos significativos de diseño,  
debido a especificaciones cambiantes o erradas de parte del UF? 

45 ¿El desarrollo del SI sufrió retrabajos significativos de  programación, 
 debido a especificaciones cambiantes o erradas de parte del UF? 

46 En resumen, ¿las especificaciones aportadas contribuyeron al éxito del SI? 
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 USUARIO FINAL – COMUNICACIÓN EFECTIVA 
47 ¿Compartió información y conocimientos con los involucrados? 
48 ¿Compartió su conocimiento de los procesos y funciones a automatizar? 
49 ¿Transmitió, en detalle, sus requerimientos de información? 
50 ¿Explicó cómo procesar la data para generar su información? 
51 En resumen, ¿Hubo comunicación efectiva de parte del UF? 

 
 USUARIO FINAL – RESPONSABILIDAD EN EL ÉXITO DE UN SI. 
52 ¿Qué porcentaje de responsabilidad asignaría al UF en un proyecto de este tipo? 

 
 EL SI – RECIÉN FUE PUESTO EN PRODUCCIÓN 
53 CALIDAD DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA DEL SI 
54 CALIDAD DEL SI COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO 
55 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
56 USO DEL SI. 
57 RENDIMIENTO INDIVIDUAL 
58 RENDIMIENTO ORGANIZACIONAL 
59 SATISFACCIÓN GENERAL DEL UF. 
60 En resumen, ¿Puede decirse que el desarrollo del SI fue exitoso? 
61 En resumen, ¿Puede decirse que la implantación del SI fue exitosa? 

 
 OTRAS OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 
62 Finalmente, hoy día, ¿Puede decirse que el SI es exitoso? 
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ANEXO C 

Algunos ejemplos de autores que han seguido la misma metodología de 

muestreo, al seleccionar solamente a profesionales de SI/TI experimentados 

(Directivos de primer nivel, gerentes de proyecto, analistas de sistemas y analistas 

funcionales), en diferentes tipos de organizaciones. 

AUTOR(ES) ARTÍCULO – PAGINA(S) 
Bartis, E. y Mitev, N. (2008). European 
Journal of Information Systems, 17(2), 
112-124.  

A multiple narrative approach to 
information systems failure: a successful 
system that failed, p116. 

Chen, Q. y Chen, HM. (2004). Journal of 
Database Marketing & Customer Strategy 
Management. 11(4), p333-343. 

Exploring the success factors of eCRM 
strategies in practice, p335. 

Conboy, K. (2010). European Journal of 
Information Systems, 19(3), 273-287. 

Project failure en masse: a study of loose 
budgetary control in ISD projects, p4-5. 

Jenny Hsu, Chen-Mei Huang y Ping-Yu 
Hsu. (2006). In Proceedings of the Fourth 
Workshop on Knowledge Economy and 
Electronic Commerce, June 22, 2006, 
Kaohsiung, Taiwan. pp.142-154. 

The exploration of top management 
support to the ERP project then influence 
user satisfaction – use the information, 
system, service quality, as the moderators, 
p146. 

Jiang, J., Klein, G. y Chen, HG. (2006). 
Journal of the Association for Information 
Systems. 7(2), pp. 68-90.  

The Effects of User Partnering and User 
Non-Support on Project Performance, 
p75-76. 

Leon A Kappelman; Robert McKeeman y 
Lixuan Zhang (2006) - Information 
Systems Management; 23(4), p31-36. 

Early warning signs of IT project failure: 
the dominant dozen, p32. 

O’hEocha, C., Conboy, K. y Wang, X. 
(2010). The Electronic Journal of 
Business Research Methods, 8(2), pp.119-
131, available online at www.ejbrm.com 

Using Focus Groups in Studies of ISD 
Team Behaviour, p127-128. 

Rose, J., Pedersen, K., Henrik, J., y 
Kræmmergaard, P. (2007). Information 
and Software Technology, 49, p605–624. 

Management competences, not tools and 
techniques: A grounded examination of 
software project management at WM-
data. p616. 

Saarinen, T. (1996). Information & 
Management. 31(2), pp. 103-118. 

An expanded instrument for evaluating 
information system success, p108-110. 

Shih-Chieh Hsu, J., Chan, CL., Yu-Chih 
Liu, J. y Chen, HG. (2008). Information & 

The impacts of user review on software 
responsiveness: Moderating requirements 
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Management 45(4), p203–210. uncertainty, p205, 207. 
Subramanian, G., Jiang, J. y Klein, G. 
(2007) - The Journal of Systems and 
Software, 80(4), p616-627. 

Software quality and IS project 
performance improvements from software 
development process maturity and IS 
implementation strategies, p621-623. 

Yu-Chih, J., Chen, HG., Jiang, J. y Klein, 
G. (2010). International Journal of 
Project Management. 28(3), 220–227. 

Task completion competency and project 
management performance: The influence 
of control and user contribution, p223-
224. 
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ANEXO D 

Relación de autores consultados para la operacionalización de las variables. 

AUTOR(ES) ARTÍCULO – PAGINA(S) 
DeLone, W. y McLean, E. (2003). 
Journal of Management Information 
Systems, 19(4), pp. 9-30. 

The DeLone and McLean Model of 
Information Systems Success: A Ten-year 
Review, pp.18 y 20. 

Jiang, J., Klein, G. y Chen, HG. (2006). 
Journal of the Association for Information 
Systems. 7(2), pp. 68-90.  

The Effects of User Partnering and User 
Non-Support on Project Performance, pp. 
75 y76. 

Kappelman, L.; McKeeman, R. y Zhang, 
L. (2006) - Information Systems 
Management; 23(4), pp. 31-36. 

Early warning signs of IT project failure: 
the dominant dozen, p33+ 

Lesca, N. y Caron-Fasan, M. (2008). 
European Journal of Information Systems, 
17(4), 371-386. 

Strategic scanning project failure and 
abandonment factors: lessons learned. pp. 
378 y 379. 

Ouadahi, J. (2008) - Canadian Journal of 
Administrative Sciences; 25(3), pp. 201-
213.  

A qualitative analysis of factors associated 
with user acceptance and rejection of a 
new workplace IS in the public sector: A 
conceptual model, p211. 

Rose, J., Pedersen, K., Henrik, J., y 
Kræmmergaard, P. (2007). Information 
and Software Technology, 49, pp. 605–
624. 

Management competences, not tools and 
techniques: A grounded examination of 
software project management at WM-
data. p616. 

Saarinen, T. (1996). Information & 
Management. 31(2), pp. 103-118. 

An expanded instrument for evaluating 
information system success, pp.108-110. 

Shih-Chieh Hsu, J., Chan, CL., Yu-Chih 
Liu, J. y Chen, HG. (2008). Information & 
Management 45(4), pp. 203–210. 

The impacts of user review on software 
responsiveness: Moderating requirements 
uncertainty, pp. 205- 207. 

Subramanian, G., Jiang, J. y Klein, G. 
(2007) - The Journal of Systems and 
Software, 80(4), pp. 616-627. 

Software quality and IS project 
performance improvements from software 
development process maturity and IS 
implementation strategies, pp.621- 623. 

Yu-Chih, J., Chen, HG., Jiang, J. y Klein, 
G. (2010). International Journal of 
Project Management. 28(3), pp. 220–227. 

Task completion competency and project 
management performance: The influence 
of control and user contribution, pp. 223 y 
224. 
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ANEXO E 

Relación de autores consultados sobre fracasos de SI. 

Laudon y Laudon (2012) Hay una cifra muy alta de fracasos en 
PDSI. Muchos proyectos se 
implementan con incompleta 
funcionalidad. Entre un 30% y un 40% 
de todos los SI en desarrollo son 
proyectos de "fugitivos" que no 
entregan la funcionalidad esperada, 
superando el presupuesto inicial y el 
cronograma. 

Conboy (2010) Una empresa multinacional de 
desarrollo de sistemas de gran tamaño 
entró en un caso extremo de fracaso 
masivo, donde sólo 2 de 22 proyectos 
en una unidad de negocios estuvieron 
dentro del presupuesto, causando que 
los altos ejecutivos cancelaran 
temporalmente todos los proyectos 
actuales y futuros. 

Al-Ahmad et al., (2009) Un estudio realizado en el Reino Unido 
por la Universidad de Oxford y 
Computer Weekly en 2003 informó, 
sorprendentemente, que sólo el 16% de 
los proyectos de TI revisados fueron 
considerados exitosos (Sauer y 
Cuthbertson,) 2003. 
 
Su estudio presenta un subconjunto de 
17, de un total de 53 riesgos de fracaso 
de SI, donde más del 50% están 
asociados con los UF. 

Urbach et al. (2009) Sólo aproximadamente el 62% de todos 
los PDSI puede ser considerado 
exitoso. 

Ouadahi, J. (2008) A pesar de las recientes mejoras en la 
tasa de éxito de la adopción de SI, la 
tasa de éxito permanece alrededor del 
30%. 
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Goldfinch (2007) Un 20 a 30 por ciento de todos los 
PDSI son fracasos totales y alrededor 
de un 30 a 60 por ciento fracasan 
parcialmente. Según la Royal Academy 
of Engineering and the British 
Computer Society, en 2004, encontró 
que el 84 por ciento de los PDSI en el 
sector público fallaron de alguna 
manera. 

Liang et al. (2007) Muchos proyectos ERP han fracasado y 
conducido las empresas a dificultades 
financieras (Miller 2000; Xue et al. 
2005). Según una estimación, las 
implementaciones de SI tipo ERP que 
pueden clasificarse como fracasos están 
entre un 40 y un 60 por ciento. 

Wu y Fang (2007) El Standish Group consideró que 255 
mil millones de dólares fueron 
invertidos en PDSI, en los Estados 
Unidos, en 2004, donde sólo el 16% de 
los 8.000 proyectos siendo estudiados 
fueron entregados según lo planeado. 

Kappelman et al. (2006) Alrededor del 20% de proyectos de TI 
no llegan a completarse y menos de un 
tercio es terminado a tiempo y dentro 
del presupuesto con la funcionalidad 
esperada. 

Canakis (2005) Algunas cifras emitidas por el Standish 
Group, en los EEUU, 2002, 15 % de 
los proyectos fracasó totalmente, 51% 
tuvo problemas en cuanto a 
satisfacción, costes, o demora y sólo un 
34% terminó a tiempo y dentro del 
presupuesto. 

Medina (2005) En los EEUU, en 2004, sólo el 24% de 
los SI implementados fue exitoso, el 
12% fue considerado como fracaso 
total y un 64% recibió quejas de algún 
tipo de los UF. 

Linberg (1999) El 80% de las implementaciones 
excedió el cronograma y presupuesto 
del PDSI. 
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ANEXO F 

CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 

Resultados del análisis factorial, dimensión Conocimientos de los UFR. 
Fuente: Propia. Trascripción desde el software estadístico SmartPLS 

 

Resultados del análisis factorial, dimensión Compromiso de los UFR. 
Fuente: Propia. Trascripción desde el software estadístico SmartPLS 

 

 

Variable Coeff. Std. Correl. Std. Cargas t
V36 0,127 0,59 0,85 33,28
V37 0,103 0,61 0,85 26,73
V38 0,116 0,63 0,85 27,13
V39 0,106 0,63 0,85 23,36
V40 0,108 0,56 0,85 34,46
V41 0,103 0,59 0,85 33,12
V42 0,108 0,48 0,86 34,19
V43 0,123 0,66 0,85 34,16
V44 0,103 0,58 0,86 24,08
V45 0,072 0,38 0,86 19,04
V46 0,079 0,57 0,86 27,51
V53 0,123 0,38 0,86 34,36
V54 0,148 0,59 0,85 35,42
V55 0,078 0,36 0,87 27,94
V56 0,094 0,53 0,86 33,11
V57 0,102 0,44 0,86 37,09

0,89
0,54

Confiabilidad compuesta:
Ave:

0,78
0,50

Variable Coeff. Std. Correl. Std. Cargas t
V10 0,105 0.45 0.76 22,59
V11 0,095 0.32 0.77 40,13
V12 0.025 0.38 0.77 11.72
V13 0.034 0.23 0.78 17.04
V14 0.041 0.41 0.77 17.50
V15 0,081 0.47 0.76 13,28
V16 0.115 0.46 0.76 44.60
V17 0.164 0.51 0.76 61.55
V18 0.075 0.35 0.77 37.49
V19 0.130 0.58 0.75 56.94
V49 0.228 0.34 0.77 105.76
V50 0.163 0.40 0.77 77.69
V52 0.061 0.19 0.78 28.20

Ave:
Confiabilidad compuesta:
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Resultados del análisis factorial, dimensión Participación de los UFR. 
Fuente: Propia. Trascripción desde el software estadístico SmartPLS 

 

Resultados del análisis factorial, dimensión Satisfacción de los UFR. 
Fuente: Propia. Trascripción desde el software estadístico SmartPLS 

 

Resultados del análisis factorial, dimensión Beneficios Esperados por 
los UFR. 

Fuente: Propia. Trascripción desde el software estadístico SmartPLS 

 

 

 
 
 
 

0,90
0,66

Variable Coeff. Std. Correl. Std. Cargas t
V47 0,135 0,55 0,894 77,59
V48 0,192 0,67 0,886 99,68
V51 0,149 0,59 0,892 85,42
V58 0,131 0,57 0,893 75,18
V59 0,145 0,70 0,884 70,91
V60 0,149 0,76 0,879 63,37
V61 0,099 0,60 0,891 49,89
V62 0,171 0,77 0,878 77,52
V63 0,168 0,74 0,880 77,98

Confiabilidad compuesta:
Ave:

0,87
0,69

Variable Coeff. Std. Correl. Std. Cargas t
V65 0,241 0,71 0,83 133,87
V66 0,265 0,74 0,83 152,87
V67 0,243 0,70 0,84 153,36
V68 0,217 0,57 0,87 152,19
V71 0,266 0,73 0,83 152,72

Confiabilidad compuesta:
Ave:

0,83
0,70

Variable Coef. Std. Correl. Std. Cargas t-value
V69 0,498 0,70 -- 394,65
V70 0,585 0,70 -- 463,50

Composite reliability:
Ave.:
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ANEXO G (Parte A) 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO – ETAPAS DEL DESARROLLO 

La Tabla 5.4 muestra a continuación las respuestas de los informantes 

clave organizadas y resumidas en base a las categorías y sus dimensiones 

definidas para evaluar lo ocurrido en las etapas del ciclo de desarrollo de SI. 

La presencia de algunas observaciones repetidas obedece a que fueron 

reiterativas en más de una dimensión por los informantes clave y así se han 

respetado. 

Tabla 5.4. Síntesis de las observaciones por categoría y dimensión 

 No. CATEGORÍA DIMENSIÓN SÍNTESIS 

1 

Conocimientos y 
capacidades de 
los UFR  

Objetivos de la 
organización y de su área 
(gerencia o 
departamento). 

En muchos casos, fue necesario 
dar inducciones sobre los macro 
objetivos. A pesar del esfuerzo 
de concientización, los cambios 
y mejoras perseguidas por la 
alta dirección con el SAP/R3 no 
estaban claros en la mente de 
muchos UF. Respecto a los 
objetivos de sus respectivos 
departamentos, por el contrario, 
todos los entrevistados 
informaron que los UFR, en 
general, poseían este 
conocimiento. 

  

Conocimientos y 
capacidades de 
los UFR 

Reglas y políticas de la 
organización. 

Por la antigüedad laboral, estos 
elementos, con ciertas 
excepciones, eran conocidos por 
la mayoría de los UFR. 

  

Conocimientos y 
capacidades de 
los UFR 

Cultura organizacional 
(CO). 

También, debido a la 
antigüedad laboral, la CO y la 
organización informal eran bien 
conocidas para la mayoría de 
los UFR. 
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Conocimientos y 
capacidades de 
los UFR 

Funciones del cargo a ser 
automatizadas. 

Hubo opiniones encontradas a 
este respecto. No obstante, se 
recoge que la mayoría conoce 
suficientemente sus funciones, 
aunque se llegó a indicar un 
porcentaje del 50%, en algunos 
casos.  

  

Conocimientos y 
capacidades de 
los UFR 

Procedimientos de su área 
a ser automatizados. 

La misma antigüedad laboral 
pudiese ser la explicación al 
conocimiento de sus 
procedimientos de trabajo 
mostrado por los UFR. Sin 
embargo, en ciertos casos los 
ellos no conocían sus normas y 
procedimientos internos, las 
convenciones colectivas, las 
cuentas contables afectadas en 
su gestión, entre otros aspectos. 

  

Conocimientos y 
capacidades de 
los UFR 

Aptitudes (capacidades y 
habilidades) profesionales 
exigidas por su cargo. 

Dependiendo de la empresa, las 
respuestas a esta pregunta están 
divididas. Sin embargo, no se 
puede precisar en qué medida se 
cumplen o no estas 
características de los UFR. Ésta 
se cree que puede significar una 
debilidad para los equipos de 
DSI, contribuyendo poco al 
éxito de los desarrollos. 

  

Conocimientos y 
capacidades de 
los UFR, respecto 
a: 

Competencias 
informáticas. 

En general, la respuesta es sí; 
dado el número de años 
utilizando estas herramientas en 
sus labores diarias. Sin 
embargo, se manifiesta que su 
dominio informático es 
básicamente operativo y se 
centra sólo en las competencias 
exigidas por sus labores diarias. 
Es el caso que una cantidad de 
ellos no poseen habilidad con 
las aplicaciones del Office. 
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Conocimientos y 
capacidades de 
los UFR 

Información de entrada y 
salida requerida por sus 
cargos (especificaciones). 

Resumiendo ambas preguntas, 
la opinión general fue que sí 
conocen bien qué información 
deben recibir para realizar sus 
tareas y cuál debe ser generada 
para sus respectivas áreas 
usuarias. Nuevamente, esto es 
debido básicamente a los años 
de antigüedad en el cargo. 

  

Conocimientos y 
capacidades de 
los UFR 

Algoritmos y fórmulas de 
cálculo para procesar los 
datos. 

Adicionalmente, se indicó que 
los UFR generalmente conocen 
cómo se procesan los datos de 
entrada para generar las salidas; 
salvo en casos como la nómina 
y administración de RRHH 
donde se detectaron y ajustaron 
algunas desviaciones en los 
cálculos. Se demostró que 
cálculos complejos realizados 
por los SI de legado y que 
demandan de éstos el 
procesamiento de volúmenes de 
transacciones, pueden dejarse a 
manos del ordenador y caer en 
desactualización. Un ejemplo de 
esta situación son los SI de 
nómina y administración de 
personal, y aquí se puso en 
evidencia. En estos SI, los 
informáticos suelen conocer los 
algoritmos y cálculos mejor que 
los UFR. 

  

Conocimientos y 
capacidades de 
los UFR 

Reprocesos en las etapas 
de desarrollo de SI, por 
especificaciones erradas o 
cambiantes, de parte de 
los UFR. 

No se informó de reprocesos 
significativos por cambios o 
errores en las especificaciones 
aportadas por los UFR, salvo en 
el módulo de Comercialización. 
En dicho caso, el UFR que más 
conocía del tema dictó 
especificaciones que resultaron 
completamente incorrectas, 
requiriéndose regresar al 
comienzo. En otras ocasiones, 
el UFR no reunía el perfil  
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requerido pero, salvo en un par 
de casos, estas irregularidades 
no tuvieron mayor impacto. 

2 

Participación de 
los UFR, respecto 
a: 

Disponibilidad y 
dedicación al proyecto 
(esfuerzo efectivo de 
participación). 

Las respuestas aquí coinciden 
en que el proyecto contó con la 
requerida disponibilidad y 
asistencia de los UFR, con la 
excepción de aquellos que 
generaron los conflictos ya 
mencionados. El entusiasmo de 
un sector importante de UF por 
el nuevo sistema SAP/R3 
contribuyó en la participación. 
Además, el carácter de 
organizaciones públicas y sus 
características de índole 
burocrático, pueden haber 
influido igualmente.  

  

Participación de 
los UFR, respecto 
a: 

Características de las 
especificaciones 
aportadas al proyecto (en 
cantidad, calidad, 
oportunidad, pertinencia). 

La empresa líder no tuvo 
problemas con esta dimensión, 
excepto (y al igual que la 
segunda más grande) con los 
módulos de las áreas de RRHH 
y Costes, donde hubo serios 
tropiezos debido a que la 
información clave era conocida 
sólo por una persona. Fue un 
trabajo difícil, con muchas 
discusiones. En algunos casos 
aún persisten ciertos tropiezos 
con la calidad de sus 
especificaciones y la 
participación del UFR. 
Aproximadamente para un 80% 
de los módulos se lograron 
levantar especificaciones 
suficientes y efectivas de los 
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UFR. En aquellos casos donde 
la selección del UFR fue 
equivocada, se notaron los 
efectos negativos de recibir 
especificaciones erradas. 

  

Participación de 
los UFR, respecto 
a: 

Comunicación efectiva. Salvo en los casos con alta 
resistencia a determinados 
módulos del SAP, hubo efectiva 
comunicación entre los UFR y 
los miembros del equipo de 
proyecto. En la segunda filial en 
tamaño, la resistencia ha 
abarcado una cantidad mayor de 
los módulos SAP. 

  

Participación de 
los UFR, respecto 
a: 

Control y feedback de los 
avances. 

Con algunas excepciones, estas 
actividades fueron realizadas 
por los UFR de manera 
satisfactoria y, en su mayoría, 
bajo la exigencia y supervisión 
del equipo del proyecto.  

3 

Compromiso de 
los UFR. 

Resistencia a las TI. La buena experiencia 
informática en la mayor de las 
filiales y el haber estado 
altamente involucrada en la 
evaluación del SAP/R3 antes de 
adquirirlo, redujo en alto grado 
la resistencia a las TI. No así en 
la segunda más grande filial. 
También, la edad y la ausencia 
de competencias en 
herramientas básicas de las TI, 
de buena parte de los UF, 
fueron elementos generadores 
de esta resistencia. No obstante, 
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en tres de las cuatro empresas se 
logró superar la resistencia en 
base a entrenamiento (antes y 
durante las etapas del 
desarrollo) y la instalación de 
los SI "en paralelo". 

  

Compromiso de 
los UFR. 

Resistencia al cambio en 
procesos, funciones y 
procedimientos o de los 
SI anteriores (de legado). 

Conflictos por resistencia a 
cambios en el status quo, en 
diferentes grados, en las 
empresas más grandes del 
grupo, tanto por los UF como de 
los niveles gerenciales medios y 
bajos. Tomó trabajo su gestión 
pero se logró anularla en gran 
medida; excepto en una de las 
grandes filiales, donde ha 
tomado mucho tiempo el 
conseguir la aceptación y apoyo 
de los UF. En mayor porcentaje, 
se entendieron las razones y los 
beneficios del cambio al 
SAP/R3. Sólo el área de RRHH 
consideró que sus SI y los 
procedimientos anteriores eran 
mejores que los traídos por el 
SAP/R3. Igualmente, con el 
módulo de costes ocurrió algo 
similar y luego de mucho 
tiempo instalado aun no hay un 
UF que domine el mismo. 

  

Compromiso de 
los UFR. 

Promoción del SI a ser 
desarrollado. 

Con las excepciones referidas 
en el punto anterior, las fuerzas 
impulsoras del SAP/R3 fueron 
mayoritarias. 
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Compromiso de 
los UFR. 

Contribución al éxito del 
proyecto. 

Apartando los casos 
problemáticos, los UFR 
contribuyeron de manera 
satisfactoria al éxito de sus 
respectivos SI. Los 
entrevistados estimaron la 
responsabilidad asignada al rol 
de los UFR para el éxito de un 
PDSI, como mínimo, en un 
60%. 

4 

Factores 
organizacionales. 

Apoyo de la Dirección. Salvo en una filial, donde la 
Dirección no quiso enfrentar al 
sindicato de trabajadores que se 
oponía a los cambios que 
impondría el SAP/R3, el apoyo 
fue estimado como muy bueno. 
Un elemento a resaltar es el 
poder de los grupos de opinión 
de la empresa, como sindicatos 
y demás grupos informales. 

  

Factores 
organizacionales. 

Asignación de recursos. Al inicio, hubo cierta demora en 
la llegada de los equipos de TI. 
Igualmente, no se incorporó un 
número suficiente de 
informáticos. Esto se solventó 
posteriormente. La experiencia 
indica que estas situaciones son 
comunes a diversas empresas. 

  

Factores 
organizacionales. 

Cultura organizacional 
(CO). 

La CO no fue mayor 
inconveniente. Sin embargo, 
surgió aquí un problema, 
observado durante la praxis en 
más de una organización: 
analistas de SI dictando 
especificaciones por los UFR. 
La razón es que los primeros 
conocían mejor los procesos, 
funciones y procedimientos que 
los segundos. En unos casos, los 
módulos SAP tuvieron también 
un rechazo significativo de parte 
de la gerencia media. Fuerte fue 
el rechazo hacia los módulos de 
RRHH, por la supuesta 
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desmejora de las condiciones 
salariales. Además, el temor por 
la posible eliminación de 
puestos de trabajo. 

  

Factores 
organizacionales. 

Manejo del cambio, a 
nivel directivo y de la 
gerencia del proyecto. 

En general, se dio una efectiva 
gestión del cambio, que ayudó a 
vencer resistencias iniciales. No 
obstante, en RRHH y en Costes 
se mantiene una resistencia que 
ha durado años. Al punto que 
una unidad específica para el 
manejo del conflicto fue 
conformada y será 
desmantelada al terminar estos 
desarrollos.  

  

Factores 
organizacionales. 

Adaptación del SAP/R· a 
los procesos y funciones 
actuales (y viceversa). 

Se detectó otra situación híbrida 
donde hubo adaptaciones en 
ambos sentidos. En casi todas 
las áreas, los cambios fueron 
mayoritariamente de adecuación 
al SAP/R3. En el área de RRHH 
ocurrió lo contrario, debido a su 
problemática automatización, a 
la singularidad de su naturaleza, 
de la contratación colectiva y de 
las políticas propias de cada 
organización. Otra significativa 
debilidad  ha sido la carencia de 
personal capacitado del 
proveedor del software. 
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Factores 
organizacionales. 

Apoyo gerencial de nivel 
medio y bajo. 

Algunas opiniones indican que 
este apoyo no fue generalizado, 
pero en las diferentes áreas 
donde se obtuvo, en general, fue 
satisfactorio. En aquellas donde 
no se logró, aun persisten 
ciertas actitudes de desapego, 
con la consiguiente influencia 
de estos gerentes sobre su 
personal. La edad avanzada de 
ciertos gerentes se observa 
como un factor clave. 

5 

Gestión del 
proyecto. 

Conformación del equipo 
de trabajo. 

A pesar de ciertas demoras 
iniciales y ciertas excepciones 
respecto a algunos roles, para la 
filial principal y la más pequeña 
la conformación fue muy 
completa, desde el punto de 
vista de concertación de todos 
los involucrados. Hubo, 
además, una selección previa de 
los UFR para el proyecto, pero a 
pesar de ello esta evaluación 
previa no fue suficiente para las 
otras filiales (con las fallas 
señaladas). Para la segunda 
mayor filial esto sólo se logró a 
medias. Para las tareas de 
análisis y diseño se contó sólo 
con personal informático 
interno, aunque con retrasos 
iniciales en la incorporación de 
estos analistas. Tampoco se 
contó con personal asesor 
suficientemente capacitado de la 
empresa SAP, durante la mayor 
parte del proyecto. 

  

Gestión del 
proyecto. 

Planificación de recursos 
(humanos y materiales). 

Se realizó una planificación 
centralizada del proyecto para 
todas las filiales y estuvo muy 
acertada, en cuanto a los 
recursos materiales. Sin 
embargo, se subestimó la 
cantidad de analistas requeridos, 
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aunque luego se solventó en el 
tiempo esta deficiencia. 

  

Gestión del 
proyecto. 

Planificación, 
organización y ejecución 
de actividades. 

Para esta tarea se contó con el 
apoyo y la metodología de 
planificación y control del 
proveedor-integrador de SAP, 
con énfasis especial en los 
prerrequisitos. La ejecución y 
avance de actividades se 
controló minuciosamente. No 
obstante, se reconoce que se 
descuidaron ciertas funciones 
importantes, por no haber sido 
consideradas prioritarias. Pero 
lo medular se incluyó y se 
implantó a tiempo, salvo en las 
áreas problemáticas ya 
mencionadas. Hubo deficiencias 
iniciales con el personal de 
análisis y diseño, pero se logró 
reincorporar posteriormente. Se 
mencionaron de nuevo los 
problemas con el personal poco 
capacitado del proveedor del 
SAP, que luego fueron 
parcialmente remediados con 
entrenamiento y práctica del 
personal propio. En general, se 
consiguió llevar a cabo un 
trabajo de equipo satisfactorio. 
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Gestión del 
proyecto. 

Entrenamiento. Se dictó un entrenamiento 
completo. Sin embargo, no fue 
100% efectivo porque los UFR 
no conocían, en muchos casos, 
sus normas y procedimientos 
internos, las convenciones 
colectivas, las cuentas contables 
afectadas en su gestión, entre 
otros puntos. Para las funciones 
a ejecutar, se efectuaron algunas 
inducciones a los UF y UFR, 
con apoyo con los consultores 
SAP, aunque no para todos los 
cursos y con bastantes UF "de 
cuerpo presente, pero de mente 
ausente...". Sólo luego de años 
de usar el SAP/R3, se dieron las 
academias a los analistas, 
quienes se formaron de manera 
casi autodidacta. Con la 
academia se ha formalizado el 
dominio del SAP/R3; luego 
transmitido a los UFR. 

  

Gestión del 
proyecto. 

Tropiezos (imputables o 
no a los UFR). 

Todas las situaciones irregulares 
señaladas en las dimensiones 
anteriores son muy comunes y 
frecuentes; especialmente, en SI 
tipo ERP, donde los mismos UF 
deben parametrizar sus 
módulos. Hubo UF difíciles de 
entrenar, por resistencia a lo 
nuevo, proveedores de SI/TI 
con conocimiento muy limitado 
de lo que venden, personal 
informático insuficiente y 
recepción tardía de equipos de 
computación están usualmente 
presentes en todo PDSI. La 
criticidad de estos elementos 
está en función básicamente de 
la complejidad de la 
organización, del SI y de 
factores externos no 
controlables (e.g., el proveedor). 
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Otra situación muy frecuente, 
detectada también en este 
proyecto, es cuando el equipo 
de DSI desarrolla en base a 
especificaciones erradas 
dictadas por un UFR no 
calificado. Esto ocurrió con el 
módulo de Comercialización, 
reseñada en la dimensión 
“Reprocesos de la categoría 
Conocimientos y capacidades 
de los UFR”. 

  

Gestión del 
proyecto. 

Desviaciones de los 
planes, en tiempo y 
costes. 

En cuanto a recursos y tiempo 
hubo desviaciones importantes. 
Por ejemplo, Los pagos al 
proveedor SAP por consultoría 
desbordaron el presupuesto de 
gastos del proyecto, de manera 
significativa. Estos proveedores 
facturan honorarios muy 
elevados por los asesores que 
envían a sus clientes aunque, 
generalmente, no poseen las 
calificaciones necesarias para 
cumplir su rol. Debido a esto se 
traía un retraso de un año en el 
desarrollo e implementación de 
algunos módulos de Recursos 
Humanos, en la segunda mayor 
filial, más los costes de hora 
hombre involucrados. En 
conclusión, sí se han registrado 
desviaciones relevantes en los 
cronogramas y presupuestos 
relacionados. 
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Gestión del 
proyecto. 

Control de los FCE 
(incluye el manejo del 
cambio). 

Las opiniones coinciden que 
salvo las ocasionadas por los 
módulos de RRHH, Nómina, 
Costes y Comercialización 
ninguna situación se escapó 
seriamente del control ejercido 
sobre los FCE. 

  

Gestión del 
proyecto. 

Calificación del 
desempeño. 

En resumen, la opinión 
generalizada es que la gestión 
del proyecto fue y continúa 
siendo exitosa, faltando sólo por 
completar los módulos de 
RRHH (ahora en marcha) para 
la segunda filial más grande. 

 
 
 

ANEXO G (Parte B) 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO – ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 

La continuación de la Tabla 5.4 muestra las respuestas de los 

informantes clave resumidas en las categorías y sus dimensiones definidas 

para evaluar lo ocurrido en la etapa de implementación de los SI. La presencia 

de algunas observaciones repetidas obedece a que fueron reiterativas en más 

de una dimensión por los informantes clave y así se han respetado. 

 
 No. CATEGORÍA DIMENSIÓN SÍNTESIS 

1 

Éxito de los SI 
(satisfacción de 
los UF) 

Satisfacción con la 
calidad de la información 
recibida. 

El SAP/R3, como software 
empresarial de SI o módulos 
integrados, ha permitido 
detectar errores en la 
información generada por los SI 
de legado, incrementando la 
calidad de la misma. Al 
manifestar los UFs que la 
información era confiable y no 
recibirse reclamos mayores, se 
puede inferir que hubo 
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satisfacción con esta dimensión, 
en la mayoría de los casos. 

  

Éxito de los SI 
(satisfacción de 
los UF) 

Satisfacción con el SI, 
como herramienta 
tecnológica. 

Durante el desarrollo, la 
parametrización y la carga de 
data les pareció compleja, pero 
una vez implantados los SI, el 
uso de los mismos les resulta 
fácil. Los UF se adaptaron 
rápido al uso de sus SI. 
Respecto a los casos 
conflictivos, existe resistencia al 
uso. 

  

Éxito del SI 
(satisfacción de 
los UF) 

Satisfacción con los 
servicios informáticos 
recibidos.  

La lentitud en la atención a sus 
solicitudes y la demanda de 
entrenamiento fueron las quejas 
principales de los UFs, una vez 
implantados sus SI. Se 
considera normal que la fase de 
implantación sea siempre una 
etapa difícil, siendo ésta otra 
situación común en el área de 
informática. No obstante, se 
indicó que el soporte 
informático fue tardío pero 
efectivo. 

  

Éxito del SI 
(satisfacción de 
los UF) 

Uso del sistema.  Una vez implantados los SI, su 
uso fue desde satisfactorio hasta 
muy alto, con las excepciones 
conocidas. Considerando que no 
se trató de un uso obligado del 
SI, ello es un indicador de 
satisfacción del UF con la 
herramienta. 

  

Éxito de los SI 
(satisfacción de 
los UF) 

Satisfacción en general  Ante esta pregunta directa sobre 
cómo se percibió la satisfacción 
de los UF, en general, una vez 
instalados sus SI y comenzaron 
a utilizarlo, todos los 
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entrevistados coincidieron en 
que ésta, en promedio, fue alta. 

2 

Beneficios 
esperados 
(por los UF). 

Rendimiento individual Debido al incremento de la 
confiabilidad e integridad de la 
data, de la capacidad de análisis 
y la emisión de los reportes 
requeridos en sus labores de 
forma más expedita, los UF 
manifestaron que su desempeño 
individual se incrementó de 
forma resaltante. Estos 
expresaron que los módulos 
SAP le facilitaban y agilizaban 
su trabajo de forma expedita, 
reduciendo la dependencia del 
área de informática. 

  

Beneficios 
esperados (por los 
UF). 

Rendimiento grupal El rendimiento grupal viene 
dado en buena medida por la 
suma de los rendimientos 
individuales. Igualmente, la 
capacidad de los SI tipo ERP 
para enlazar muchos procesos 
entre empresas filiales, 
cubriendo las necesidades de 
consolidación y distribución de 
la data e información entre ellas 
y con la casa matriz es uno de 
sus características más 
resaltantes. Supuestas 
expresiones de los UFs 
reconociendo las bondades de 
tener un SI integrado, que ha 
permitido superar deficiencias 
críticas, parecen revelar la 
internalización de esta 
dimensión. En función de lo 
anterior, se pudiese inferir que 
la integración de la información 
ha incrementado el rendimiento 
grupal en estas organizaciones.  
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ANEXO H 

ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS 
 
 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN TÍTULO DEL ARTÍCULO ÍNDICE DE 
LA REVISTA 

Interciencia 

Two risky and costly end-
user related taboos when 
developing information 
systems: qualifications and 
accountability. 

JCR 

Revista Venezolana de Gerencia 
 
(EN REVISIÓN) 

Un costoso riesgo 
gerencial: Asumir la 
existencia de las 
calificaciones requeridas de 
los usuarios finales para 
desarrollar   sistemas de 
información de calidad 

JCR 

Revista Dirección y Organización, versión en 
line: www.revistadyo.com. 2013, No. 49, pp. 
71-83,  

Retos para la Dirección al 
invertir en sistemas de 
información: el usuario 
final, un elemento crítico 

SCOPUS Y 
LATINDEX 

Revista Contaduría y Administración 
(Internacional)-ISSN 0186-1042, versión on-
line, 2011 y en papel ene-mar 2012, Vol. 57, 
No. 1. pp. 79-102. 

Un enfoque gerencial de 
factores críticos para el 
éxito de los sistemas de 
información: Caso de 
estudio en PYMES 
metalmecánicas 
venezolanas 

SCOPUS Y 
LATINDEX 

Revista Copérnico-ISSN 1690-8279, No. 12, 
Año 6, Jun. 2010, pp. 22-33 

Un Enfoque Meta-analítico 
para la Determinación de 
los Aspectos más 
Investigados dentro de un 
Área de Conocimiento. 

SCOPUS Y 
LATINDEX 

Revista Copérnico-ISSN 1690-8279, No. 4, 
Año 2, Jun. 2006, pp. 14-20. 

Los Sistemas de 
Información en los 
Programas de Maestría en 
Gerencia -y similares- de 
algunas renombradas 
Universidades Canadienses. 

SCOPUS Y 
LATINDEX 
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PONENCIAS EN CONGRESOS Y JORNADAS INTERNACIONALES DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 

CONGRESO/JORNADA TÍTULO DE LA PONENCIA 

6th International Conference on Industrial 
Engineering and Industrial Management. 
XVI Congreso de Ingeniería de 
Organización. Vigo, July 18-20, 2012. 

Desarrollo e Implementación de 
Sistemas de Información 
Organizacionales – Factores Humanos 
Críticos de Éxito Relativos al Usuario 
Final 

10th Latin American and Caribbean 
Conference for Engineering and 
Technology (LACCEI), Panamá, Julio 
23-27, 2012. 

Retos de la Gerencia de TI para 
construir sistemas de información 
exitosos: Aportes claves del usuario 
final 

8th Latin American and Caribbean 
Conference for Engineering and 
Technology (LACCEI), Perú, Jun 1-4, 
2010). ISBN: 0-9822896-3-4 

Proyectos de Desarrollo de Sistemas 
de Información - el Usuario-final 
como Factor Clave de Éxito. 

XIII Congreso de Ingeniería de 
Organización (CIO), Barcelona, España, 
Sep. 2-4, 2009. ISBN: 978-84-7653-388-
8, pp. 206-214 

Information Systems – Development 
Tools for Metalworking Enterprises. 

V Jornadas de Investigación Regional. 
(Universidad Nacional Experimental de 
Guayana - Venezuela), 24 al 27 junio, 
2008 

Nuevas Tendencias Metodológicas en 
la Investigación sobre Sistemas de 
Información. 

XII Jornadas Científicas, Tecnológicas y 
Educativas de Guayana. Asociación 
Venezolana para el Avance de la Ciencia 
(ASOVAC). Venezuela, 17 al 19 de mayo 
2007 

La Internet como Herramienta de 
Comercialización para Comunidades 
Excluidas del Desarrollo Económico. 

IV Jornadas de Investigación 
Institucional. Universidad Nacional 
Experimental de Guayana - Venezuela, 17 
al 19 de junio 2006 

Referencias de Universidades 
Extranjeras Respecto a la Disciplina 
Sistemas De Información. 
 

 

 

 

 


