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Resumen 
 
 
 
 En los tiempos actuales, en los cuales la información viaja a un ritmo 
acelerado, es necesario que las organizaciones tomen conciencia de la 
oportunidad que esto representa y reinventarse para generar ventajas 
competitivas que  ayuden a las empresas a conseguir sus fines. Una manera 
de aprovechar estas ventajas, es teniendo la información correcta al momento 
oportuno, para realizar la toma de decisiones de una manera acertada y 
anticipar problemas o proponer áreas de oportunidad dentro de la empresa.  
 
 Una herramienta fundamental que coadyuva en esta misión, son los 
sistemas corporativos integrados o ERP (Enterprise Resource Planning), los 
cuales aseguran un flujo en tiempo real de la información hacia todas las áreas 
participantes y generan la posibilidad de analizar información a detalle para 
corregir e innovar en el rumbo de la compañía. 
 
 Desafortunadamente un proyecto de este tipo no es barato, y mucho 
menos es fácil de implementar. Y aunque existan compañías con el potencial 
humano y económico para adoptar un sistema ERP, frecuentemente optan por 
denegar el acceso a una aplicación de este tipo dentro de las compañías. 
 
 El objetivo de la presente tesis, es realizar una investigación en las 
empresas manufactureras, pequeñas y medianas del área metropolitana de 
Monterrey, Nuevo León, México, e indagar cuales pueden ser las causas que 
sesgan la toma de decisiones en proyectos de este tipo. 
 
 Con esta iniciativa, se propone buscar cuales son los puntos relevantes 
dentro del proceso anterior a la toma de decisiones, y en un futuro poder 
empatar estos fallos informativos con datos que permitan subsanar esas 
deficiencias y procrear una toma de decisiones, sin sesgo y más sobria. 
 
 La investigación responde al diseño exploratorio, afirmando o negando 
las hipótesis a través de la correlación detectada entre diferentes variables del 
universo de la encuesta. Se eligió este tipo de investigación dado que se 
examinará un problema de investigación poco estudiado y del cual se ha 
abordado muy poco con anterioridad.  
 
 Entre los resultados encontrados se visualiza la fuerte presencia de 
factores que sesgan la información usada para la toma de decisiones, los 
cuales se pueden agrupar en sesgos informativos, cognitivos, de riesgo y de 
incertidumbre, y los cuales se presentan en mayor proporción en empresas de 
tamaño medio, con una antigüedad relativamente media y con la toma de 
decisiones centralizada en el personaje de Director General, el cual en muchas 
ocasiones es el mismo dueño de la empresa.  



 

1 

INDICE 
 
 
 
 

Dedicatoria                  i 
 
Agradecimientos                 ii 
 
Resumen                  iii 
 
Lista de Figuras.................................................................................................. 3 
 
Lista de Tablas ................................................................................................... 6 
 
Capítulo 1. Introducción...................................................................................... 7 

1.1 Descripción del problema y justificación................................................ 7 
1.2 Objetivo de la tesis .............................................................................. 10 
1.3 Restricciones y limitaciones ................................................................ 10 
1.4 Método de trabajo ............................................................................... 11 
1.5 Estructura de la tesis........................................................................... 12 
1.6 Producto final y contribución esperada ............................................... 12 

 
Capítulo 2. Sistemas ERP................................................................................ 13 

2.1 Definición de ERP. .............................................................................. 13 
2.2 Beneficios de la implantación de un ERP............................................ 15 
2.3 Fases de implementación de un sistema ERP. ................................... 15 
2.4 Factores influyentes en la toma de decisiones.................................... 16 
2.5 Impacto de falla en la implementación de un ERP. ............................. 19 
2.6 Conclusión........................................................................................... 21 

 
Capítulo 3. Toma de Decisiones. ..................................................................... 22 

3.1 Toma de decisiones. ........................................................................... 22 
3.2 Clases de decisiones. ......................................................................... 22 
3.3 Situaciones o contextos de decisión. .................................................. 24 
3.4 Proceso de toma de decisiones .......................................................... 25 
3.5 Influencias en la toma de decisiones................................................... 27 
3.6 La Información como materia prima .................................................... 28 
3.7 Estrés .................................................................................................. 33 
3.8 Teoría de la orientación de la información. ......................................... 36 
3.9 Conclusión........................................................................................... 37 

 
Capítulo 4. Metodología. .................................................................................. 38 

4.1 Tipo de investigación........................................................................... 38 
4.2 Población............................................................................................. 38 
4.3 Muestra. .............................................................................................. 40 
4.4 Determinación de variables................................................................. 41 
4.5 Medición de variables.......................................................................... 42 
4.6 Estrategia de recolección de datos. .................................................... 42 
4.7 Tratamiento estadístico de la información........................................... 42 



2 
 

Capítulo 5. Resultados Obtenidos.................................................................... 44 
5.1 Estadística descriptiva......................................................................... 44 
5.2 Análisis estadístico.............................................................................. 81 

 
Capítulo 6. Conclusiones y Trabajos Futuros................................................... 86 

6.1 Conclusiones....................................................................................... 86 
6.1.1 Conclusiones particulares. Factores relevantes................................... 86 
6.2 Trabajos futuros. ................................................................................. 87 

 
Anexo 1: La Encuesta ...................................................................................... 89 
 
Anexo 2: Encuesta con Resultados.................................................................. 97 
 
Bibliografía ..................................................................................................... 105 
 



3 
 

Lista de Figuras 
 
Figura 1.-  Fases para la implementación de un sistema tipo ERP. ................. 10 
 
Figura 2.- Sesgos en un proceso de toma de decisiones................................. 28 
 
Figura 3.- Trabajadores por empresa............................................................... 44 
 
Figura 4.- Antigüedad de las empresas............................................................ 45 
 
Figura 5.- Número  de personas que intervienen en la toma de decisiones..... 46 
 
Figura 6.- Porcentaje  de utilidad invertido en proyectos de TI......................... 46 
 
Figura 7.- Máxima  inversión realizada  en proyectos de TI. ............................ 47 
 
Figura 8.- Tomador final de decisiones. ........................................................... 48 
 
Figura 9.- Insuficiencia de ventajas para autorizar un proyecto de ERP. ......... 48 
 
Figura 10.- Existencia de mejores prácticas en un ERP................................... 49 
 
Figura 11.- Relación costo – beneficio no es favorable.................................... 50 
 
Figura 12.- Los proyectos de ERP son largos y costosos. ............................... 51 
 
Figura 13.- Definición de metas para conseguir el éxito en un ERP. ............... 51 
 
Figura 14.- Personal incapacitado para implementar un ERP.......................... 52 
 
Figura 15.- Un proyecto de ERP es netamente técnico.................................... 53 
 
Figura 16.- Igualdad de funciones en un ERP, diferenciados en costo. ........... 53 
 
Figura 17.- Revisión posterior por desconfianza de la información. ................. 54 
 
Figura 18.- Tecnología como principal motivante de aprobación de un ERP. .. 55 
 
Figura 19.- Selección de información sólida para la toma de decisiones. ........ 55 
 
Figura 20.- Eliminación de información para aligerar la toma de decisiones.... 56 
 
Figura 21.- La compañía debe ajustarse a los procedimientos del ERP. ......... 57 
 
Figura 22.- Necesidad de soporte renombrado a nivel mundial. ...................... 58 
 
Figura 23.- No se necesita cambio cultural para implantar un ERP. ................ 58 
 
Figura 24.- Un ERP es solo un software. ......................................................... 59 
 



4 
 

Figura 25.- Apoyo a inversiones sin sustento, por sentimiento. ....................... 60 
 
Figura 26.- Posibilidad de eliminar la etapa de metodología. ........................... 60 
 
Figura 27.- Eliminar Consultores por la capacidad de la gente de TI. .............. 61 
 
Figura 28.- Utilización de métodos cuantitativos de medición. ......................... 62 
 
Figura 29.- Uso de analogías para el tratamiento de la información. ............... 62 
 
Figura 30.- Autoconfianza en la toma de decisiones........................................ 63 
 
Figura 31.- Intento de convencimiento en soluciones no correctas.................. 64 
 
Figura 32.- Uso minimalista de los datos.......................................................... 64 
 
Figura 33.- Pérdida de ventaja competitiva al cambiar el método de trabajo. .. 65 
 
Figura 34.- Muerte de la empresa por un fracaso de un proyecto ERP. .......... 66 
 
Figura 35.- Confianza en los sistemas actuales. .............................................. 66 
 
Figura 36.- Desconfianza a la cantidad de informacion arrojada por un ERP. . 67 
 
Figura 37.- Negación de necesidad por deficiencia de informacion requerida. 68 
 
Figura 38.- Sobrecarga de trabajo al implementar un ERP.............................. 68 
 
Figura 39.- Uso de juicios personales para la toma de decisiones................... 69 
 
Figura 40.- La ignorancia provoca miedo y temor. ........................................... 70 
 
Figura 41.- Conocimiento como antídoto del miedo. ........................................ 70 
 
Figura 42.- Visualización de riesgos por probabilidad versus magnitud........... 71 
 
Figura 43.- Efectos de un problema grande vs. probabilidad de que ocurra. ... 72 
 
Figura 44.- Confianza en el tratamiento por medios electrónicos..................... 72 
 
Figura 45.- Utilizacion de consultores externos para implementar un ERP...... 73 
 
Figura 46.- Importancia de la confianza entre empleados y alta dirección....... 74 
 
Figura 47.- Presión del mercado para implantar un  ERP. ............................... 74 
 
Figura 48.- No cumplimiento de tiempos, costos y promesas. ......................... 75 
 
Figura 49.- Desagrado a las computadoras. .................................................... 76 
 



5 
 

Figura 50.- Encapsulamiento informativo en gente clave................................. 76 
 
Figura 51.- Negación de apertura de informacion a todos los empleados. ...... 77 
 
Figura 52.- Incertidumbre/riesgo en la implementación de un proyecto ERP... 78 
 
Figura 53.- Escalamiento de problemas complicados. ..................................... 78 
 
Figura 54.- Temor al empobrecimiento momentáneo....................................... 79 
 
Figura 55.- Comprensión del término incertidumbre. ....................................... 80 
 
Figura 56.- La tecnología por naturaleza asusta a la gente.............................. 80 



6 
 

Lista de Tablas 

 
 
Factores críticos de riesgo en la implantación de un ERP.     9 
 
Características de un proceso de innovación      20 
 
Pequeñas y medianas empresas en el área metropolitana de Monterrey  39 
  
Tipo de empresas de acuerdo a las ventas      39 
 
Tipo de empresas de acuerdo al número de empleados   39 
 
Universo de PYMEs con posibilidades de adoptar un ERP    40 
 
Interpretación de los valores de correlación      80 



7 
 

Capítulo 1. Introducción 
 
 En este capítulo, se hace una descripción del problema a investigar, así 
como la justificación del mismo, definiendo el objetivo de la tesis y numerando 
las restricciones y limitaciones que el proyecto de investigación pueda 
presentar. También se explica el método de trabajo a utilizar durante la 
investigación, la definición de la estructura de la tesis y por último los 
resultados de la investigación así como la contribución esperada del mismo. 
 
1.1 Descripción del problema y justificación 

 
La evolución de los sistemas de información que se utilizan dentro de las 

empresas manufactureras ha sido constante en las últimas décadas. Comenzó 
en la década de los 60’s, con la utilización de sistemas para el control de 
inventarios, los cuales estaban basados en conceptos tradicionales del manejo 
de los mismos (Huang, Yen, Chou y Xu, 2003).  En los años 70’s, emergió un 
tipo de sistemas más avanzado, el Material Requirement Planning (MRP),  el 
cual determinaba eficientemente las cantidades óptimas de material en varias 
fases del proceso de manufactura. La debilidad de este tipo de sistemas, fue la 
inhabilidad de tomar en cuenta algunos factores importantes, tales como 
espacio, capacidad, capital, costos, etc. Debido a esta situación, a mediados de 
los años 80’s emergió MRP-II, que contaba con funcionalidades extendidas que 
proporcionaban la habilidad para monitorear constantemente los procesos de 
manufactura y la retroalimentación de datos a los mismos sistemas, lo cual 
mejoro enormemente la productividad (Kumar y Van Hillegersberg, 2000). 
 

A principios de los años 90’s, la funcionalidad de los sistemas de 
manufactura fue extendida hacia otras áreas dentro de la organización del 
negocio, incluyendo finanzas, contabilidad, recursos humanos, etc. (Markus, 
Tannis y Van Fenema, 2000). En este punto, el término MRP comenzó a verse 
como poco descriptivo y que no era correspondiente a la escala y complejidad 
de este tipo de sistemas. Es así que el término Enterprise Resource Planning 
(ERP) surgió para describir estos sistemas (Huang et al, 2003). 
 

Según Yang, Ting y Wei (2006), un sistema ERP es un sistema 
computacional empresarial  e integrado, que automatiza el flujo de material, 
información y recursos financieros entre todas las funciones dentro de una 
base corporativa común. Además, están diseñados para integrar varias 
funciones y procesos de la compañía (Tarafdar y Roy 2003). 
 

Nah, Lau y Kuang (2001) complementan: es un software de negocios 
que habilita a las compañías para administrar eficientemente y efectivamente el 
uso de sus recursos (materiales, humanos y financieros), proveyendo una 
solución total e integrada para las necesidades de procesamiento de 
información dentro de la organización. 
 

El período más significativo de implementación de ERP’s, fue a finales 
de 1999 y principios del año 2000 (Huang et al, 2003; Tarafdar et al, 2003). En 
este período, se estimaron ventas por 20 billones de dólares por concepto de 
consultoría y venta de productos (Willcocks y Sykes, 2000). Esta estimación fue 
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confirmada tiempo después, al reportarse un total de 25 billones de dólares; 15 
por concepto de software y 10 más por concepto de servicios profesionales y 
honorarios (Davenport, 2000). Una de las razones para este crecimiento fue el 
problema del año 2000, ya que obligo a muchas empresas a cambiar sus viejos 
sistemas con tecnología más moderna (Grossman y Walsh 2004). 
 

¿Por qué hay tanto interés en los ERP’s?, según Shang y Seddon 
(2000), cuando la implementación de un sistema ERP es exitosa, los beneficios 
son operacionales y estratégicos. Se pueden reflejar desde ahorros de costos 
hasta obtener procesos integrados de la organización, que coadyuvan en la 
forma de conducir los negocios. Los beneficios de la instalación de un sistema 
ERP en una compañía, según Davenport (2000), son: La reducción de los 
tiempos en los procesos, la promoción del flujo eficiente de la información, la 
generación rápida de información financiera y la asistencia para el desarrollo de 
nuevas estrategias operacionales. 
 

Es tanto el auge de este tipo de sistemas que se ha generado, que 
según AMR Research (2002) se estima una inversión total de 16 billones de 
dólares en este tipo de sistemas y se mantendrá igual de fuerte hasta después 
del 2004, y continuará siendo de los más influyentes de la industria del software 
por lo que resta de la década (Adam y O’doherty, 2000; Yen, Chou y Chang, 
2002). 
 

La implementación de un sistema ERP no es barata. Según Mabert, Soni 
y Venkataramanan (2000), el coste de instalación de un sistema ERP en es 
promedio un 5.6% de la utilidad anual de una compañía grande; en compañías 
medianas o pequeñas ese costo se puede disparar hasta un 50% de las 
utilidades anuales. Además de ser costosos, son complejos y difíciles de 
implementar, y a menudo llevan mucho tiempo. Meta Group (2003) estima que 
un sistema típico lleva cerca de 20 meses para implementar y los beneficios 
comienzan a verse en promedio en 27 meses. 
 

Bajwa, Money y Garcia (2004), reportan que el 35% de las 
implementaciones son canceladas, 55% de ellas resultan en desbordamiento 
de costos y tiempo (en promedio se disparan 178% del costo un 230% de 
tiempo). Solamente el 10% de las implementaciones son exitosas (dentro del 
presupuesto y del tiempo planeado). 
 

Por todas estas razones, es fácil visualizar que para lograr una correcta 
relación costo-beneficio y  poder cumplir con la planeación realizada de 
tiempos y costos, se debe de estudiar adecuadamente el proceso de 
implementación antes de llevarse a cabo. 

 
Aunque si bien es cierto que la tendencia de inversiones en sistemas 

ERP sigue a la alza, también es cierto que la implementación de este tipo de 
sistemas se ha aplicado tradicionalmente a industrias con mucho capital 
(Shehab, Sharp, Supramaniam y Speeding, 2004). Aunque recientemente los 
sistemas de ERP se han ampliado a sectores más allá de la fabricación y en 
empresas medianas y pequeñas, aún existe un gran mercado en este nicho 
que no ha sido aprovechado.  
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Existe una reserva en cuestión de implementación de sistemas ERP en 

empresas medianas y pequeñas, y esto es debido a los riesgos que se corren y 
que pueden ocasionar una implantación no sea exitosa. Una definición simple 
de riesgo, según Huang, Chang y Li (2004), “es un problema que no ha 
ocurrido, pero puede causar alguna perdida o amenazar el éxito de la 
implantación del proyecto.” 
 

Existen diversos estudios de los factores críticos de riesgo en la 
implantación de un sistema ERP (Tabla 1), pero dichos estudios están basados 
en poblaciones que no necesariamente reflejan la realidad del norte de país, en 
especial Monterrey, ni tampoco las características ni tamaños de las empresas 
que son motivo de esta investigación. 
 

Tabla 1.- Tabla comparativa de factores críticos de riesgo en la implantación de un ERP, según varios autores. 

 
 

Autor/Factor 
 

 
Resistencia al 

Cambio 

 
Educación y 

Entrenamiento 

 
Comunicación 

 
Servicios de 
Consultaría 

 
Soporte de 

un Líder 

 
Apoyo de 

Alta Dirección 
Yang, Ting y 
Wei (2006) 

 
X 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
 

Tarafdar y 
Roy (2003) 

  
X 

 
X 

 
 

 
X 

 
X 

Edwards y 
Humpries 

(2005) 

 
X 

  
 

  
 

 
 

Nah, Lau y 
Kuang (2001) 

 
X 

  
X 

 
X 

 
 

 
X 

 
Palmer (2004) 

 
X 

  
 

  
X 

 
X 

Huang, Hung,  
Chen y Ku 

(2004) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
 

Huang, 
Chang, Li y 
Ling (2004) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 
La información que arrojan estos estudios, bien puede servir como base 

para determinar si los mismos factores críticos que se mencionan, hacen 
sentido y son correspondientes en el medio ambiente regional. Algunos de 
estos puntos son: resistencia al cambio de los empleados de la organización; la 
educación y entrenamiento deficiente; una mala comunicación entre los 
departamentos, mala elección, o falta  de servicios de consultoría, falta de 
soporte de un líder y un apoyo deficiente por parte de la alta dirección. 
  

Pero más allá de los factores que son críticos al momento de realizar la 
implantación, también existen otras cuestiones que inhiben la decisión de 
implantar este tipo de sistemas en las empresas. Es comprensible al analizar 
los datos presentados anteriormente que las empresas no pueden invertir en 
un sistema de este tipo si no se sienten seguras de poder soportar este 
proceso.  

 
Durante la lectura de la literatura seleccionada, se ha encontrado que 

hay diversas fases para la implementación de un sistema tipo ERP. Ninguna de 
las propuestas de fases hace mención de la etapa inicial. La toma de 
decisiones que indica el inicio de la implantación o el rechazo de la propuesta. 
En la Figura 1, se visualiza la posición de dicha etapa. 
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Figura 1.-  Fases para la implementación de un sistema tipo ERP. 

(Tarafdar y Roy, 2003) 
 

El estudio a detalle de esas etapas permitirá obtener los factores que 
determinan el decline o aceptación de la implementación de los sistemas tipo 
ERP en las empresas.  

 
1.2  Objetivo de la tesis 
 

El objetivo de la presente tesis, cuya población propuesta son las 
empresas manufactureras pequeñas y medianas del área metropolitana de 
Monterrey, en el Estado de Nuevo León, México, es profundizar en la fase de la  
toma de decisiones para analizar cuáles son los factores y temores en las 
empresas que generan la decisión de invertir o no invertir en un sistema tipo 
ERP, y a la vez determinar cómo estos factores pueden ser representados 
como la falta de características deseables al momento de hacer la 
implantación.  
 
 
1.3  Restricciones y limitaciones 
 

Para la realización de la presente tesis, el trabajo de investigación se 
puede ver afectado por las restricciones y limitaciones siguientes: 
 

• La investigación de campo se enfoca al estudio de empresas 
manufactureras pequeñas y medianas localizadas en el área 
metropolitana de Monterrey. 

• La muestra estará conformada por empresas que hayan o no estado 
involucradas en el proceso de la implantación de un ERP, en especial 
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aquellas que no se han decidido a la inversión por un sistema de este 
tipo. 

• La investigación se enfoca en el análisis de los factores que han 
ocasionado el bajo nivel de adaptación de sistemas ERP en las 
empresas pequeñas y medianas. 

• Poco apoyo por parte de las industrias para compartir información, por 
considerarse de carácter confidencial. 

• Disponibilidad de las personas a contactar para obtener la información a 
través de las encuestas. 

 
Tomando en cuenta estas restricciones y limitaciones, se tiene 

contemplado que el estudio puede ser factible y realizable, con resultados que 
pueden reflejar la realidad de las empresas en el área metropolitana de 
Monterrey. 
 

 
1.4  Método de trabajo 
 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2001), el procedimiento 
de la investigación de carácter científico y el cual se utilizará en esta 
investigación es el siguiente: 

 
1. Concebir la idea a investigar 
2. Plantear el problema de la investigación 

a. Establecer el objetivo de la investigación 
b. Justificar la investigación 

3. Elaborar el marco teórico 
a. Revisión de la literatura 
b. Construcción del marco teórico 

4. Definir el tipo de la investigación 
5. Establecer las hipótesis 

a. Detectar las variables 
b. Definir conceptualmente las variables 
6. Seleccionar el diseño apropiado de investigación 

7. Seleccionar la muestra 
a. Determinar el universo 
b. Extraer la muestra 

8. Recolectar los datos 
a. Elaborar el instrumento de medición y aplicarlo 
b. Calcular validez y confiabilidad del instrumento de medición 
c. Codificar los datos 
d. Crear un archivo que contenga los datos 

9. Analizar los datos 
a. Seleccionar la prueba estadística 
b. Realizar los análisis 

10. Presentar los resultados 
a. Elaborar el reporte de investigación 
b. Presentar el reporte de investigación 
 

 Este procedimiento, en términos generales, es un proceso constituido 
por diversas fases, interconectadas de una manera lógica, secuencial y 
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dinámica, pero ello no implica que no sea posible regresar a una etapa previa o 
visualizar etapas subsecuentes durante el desarrollo de este método. 

 
1.5  Estructura de la tesis 
 

En el capítulo 1 se describe el problema de la investigación, la 
justificación de la investigación, el objetivo del estudio, la metodología a usar y 
el alcance del mismo. 

 
En el capítulo 2 se detalla el marco teórico con respecto a los sistemas 

de planeación de recursos empresariales (ERP), su definición, beneficios, las 
fases de implementación de un sistema ERP, los factores influyentes en la 
toma de decisiones en la implantación de un sistema ERP y el impacto de falla 
en la implantación. 
 

En el capítulo 3 se detalla el marco teórico con respecto al proceso de 
toma de decisiones, la fluctuación de la información a través de sus etapas 
modificadoras y cuáles son los factores que sesgan una correcta decisión. Así 
mismo se definen los componentes de estos factores respecto a los temores, 
su definición, la relación entre miedo e irracionalidad y los riesgos como 
generadores de temor. 

 
En el capítulo 4 se describe la metodología de la investigación a llevar a 

cabo en el estudio. 
 

En el capítulo 5 se presentan los resultados obtenidos a partir de los 
instrumentos de medición, mediante la estadística descriptiva y análisis  
estadístico. 

 
Finalmente en el capítulo 6, se describen las conclusiones de la 

investigación y trabajos futuros. 
 

En la parte final se presentan las referencias bibliográficas y los anexos. 
 
 
1.6  Producto final y contribución esperada 
 

La iniciativa es descubrir la relación existente entre los factores y 
temores que conllevan a la negación en la implantación de un sistema ERP en 
una PYME, y en un futuro, generar un marco de referencia que permita a las 
PYMES eliminar dichos factores a través de la información, provocando un 
proceso de evaluación menos sesgado y más sobrio. 
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Capítulo 2. Sistemas ERP 
 

 En este capítulo se define la funcionalidad de un sistema para la 
planeación de recursos empresariales (ERP), sus características y los 
beneficios encontrados al implantar un sistema de este tipo dentro de las 
empresas. También se exploran las fases de su implementación, así como las 
causas que originan que las empresas adopten sistemas de este tipo. Por 
último se revisarán los impactos detectados en la implementación fallida de un 
sistema ERP. 

 
2.1 Definición de ERP. 
 

Durante las últimas décadas, la evolución de los sistemas de información 
que se utilizan dentro de las empresas ha sido constante. Comenzó en la 
década de los 60’s, con la utilización de sistemas para el control de inventarios, 
los cuales estaban basados en conceptos tradicionales del manejo de los 
mismos (Huang, Yen, Chou y Xu, 2003).   

 
En los años 70’s, emergió un tipo de sistemas más avanzado, el Material 

Requirement Planning (MRP),  el cual determinaba eficientemente las 
cantidades óptimas de material en varias fases del proceso de manufactura. La 
debilidad de este tipo de sistemas, fue la inhabilidad de tomar en cuenta 
algunos factores importantes, tales como espacio, capacidad, capital, costos, 
etc. Debido a esta situación, a mediados de los años 80’s emergió MRP-II, que 
contaba con funcionalidades extendidas que proporcionaban la habilidad para 
monitorear constantemente los procesos de manufactura y la retroalimentación 
de datos a los mismos sistemas, lo cual mejoro enormemente la productividad 
(Kumar y Van Hillegersberg, 2000). 
 

A principios de los años 90’s, la funcionalidad de los sistemas de 
manufactura fue extendida hacia otras áreas dentro de la organización del 
negocio, incluyendo finanzas, contabilidad, recursos humanos, etc. (Markus, 
Tannis y Van Fenema, 2000). En este punto, el término MRP comenzó a verse 
como poco descriptivo y que no era correspondiente a la escala y complejidad 
de este tipo de sistemas. Es así que el término Enterprise Resource Planning 
(ERP) surgió para describir estos sistemas (Huang et al, 2003). 

 
Descendientes directos de los sistemas de planeación de requerimiento de 

materiales (MRP, Material Requirement Planning), los sistemas de planeación 
de recursos empresariales (ERP, Enterprise Resource Planning) son 
aplicaciones diseñadas para optimizar los procesos fundamentales de negocio 
de las empresas, tratando de crear un flujo de información integrado desde los 
proveedores hasta la manufactura y distribución (McDermott, 1999). 

 
En otras palabras, un sistema ERP es un sistema computacional 

empresarial  e integrado, que automatiza el flujo de material, información y 
recursos financieros entre todas las funciones dentro de una base corporativa 
común (Yang, Ting y Wei, 2006). Además, están diseñados para integrar varias 
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funciones y procesos de la compañía (Tarafdar y Roy 2003). Este software de 
negocios permite a las compañías administrar eficientemente y efectivamente 
el uso de sus recursos (materiales, humanos y financieros), proveyendo una 
solución total e integrada para las necesidades de procesamiento de 
información dentro de la organización. (Nah, Lau y Kuang, 2001). 

 
La estructura de un sistema ERP es modular, lo que permite hacer 

implantaciones paso a paso, atacando ciertas áreas del negocio en cada 
oportunidad. Afortunadamente esta característica permite automatizar e 
integrar las prácticas de negocio fundamentales de cada una de sus áreas, y 
compartir los datos comunes y procesos a través de toda la empresa. 
(Shoemaker, 2001). 

 
Se puede decir que un ERP es completamente funcional cuando se 

pueden ejecutar las siguientes funciones de negocio, que son las más 
importantes (Olinger, 1998): 

 
• Ingeniería y control de cuentas de material. 
• Cambio de ingeniería y control de documentación. 
• Compras. 
• Administración de materiales. 
• Planeación y control de la manufactura. 
• Administración de los costos y control. 
• Contabilidad y finanzas. 
• Sistemas de mercadotecnia y ventas. 

 
 

A finales de 1999 y principios del año 2000 (Huang et al, 2003; Tarafdar 
et al, 2003), se dio el movimiento más significativo de implementación de 
ERP’s. En este período, se estimaron ventas por 20 billones de dólares por 
concepto de consultoría y venta de productos (Willcocks y Sykes, 2000). Una 
de las razones para este crecimiento fue el problema del año 2000, ya que 
obligo a muchas empresas a cambiar sus viejos sistemas con tecnología más 
moderna (Grossman y Walsh 2004). 

 
Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung (Sistemas, 

aplicaciones y productos para el proceso de datos, en alemán SAP AG), es la 
compañía de producción de sistemas ERP más fuerte a nivel mundial. Después 
de diversas compras y fusiones de los principales competidores de la década 
de los 90’s, varios grandes participantes como Baan, J. D. Edwards y Poeple 
Soft dejaron de existir. Según Gartner (2006), además de SAP, otros 
fabricantes importantes de ERP son Oracle, Infor Global Solutions, Microsoft, 
The Sage Group y Lawson Software. 
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2.2 Beneficios de la implantación de un ERP. 
 

Davenport (2000), menciona que dentro de los principales beneficios de 
la implementación exitosa de un sistema ERP, se encuentran: 

 
• La reducción del tiempo de ciclo en los procesos. 
• La promoción del flujo eficiente de la información. 
• La generación rápida de información financiera. 
• La asistencia para el desarrollo de nuevas estrategias operacionales. 
• Transacciones de la información más rápidas. 
• Mejor administración financiera. 
• Establecer bases para el comercio electrónico. 

 
Pero más allá de los beneficios, existen otros factores por los cuales las 

compañías se deciden a implementar un sistema de este tipo. Según Yang, 
Ting y Wei, (2006), las causas más representativas del por qué las empresas 
se deciden a implementar un ERP, son: 

 
• Reducir costos operativos. 
• Incrementar la competitividad. 
• Incrementar la productividad  
• Mejorar los servicios al cliente.  

 
Mabert et al (2000), agrego, que según  un estudio a empresas 

manufactureras de los Estados Unidos, se encontró que la ventaja principal 
detectada para la puesta en práctica de sistemas ERP fue proveer rápidamente 
información de alta calidad dentro de la compañía. 
 
2.3 Fases de implementación de un sistema ERP. 
 

Según Tarafdar y Roy (2003), las fases que una compañía debe llevar a 
cabo para la implementación correcta de un sistema ERP son: 
 
a) Fase de diseño.- Consiste en la selección del paquete correcto, la 

selección de los consultores y en poner en claro los factores de negocios 
relacionados que hacen a un ERP “necesario”. En esta fase se llevan a 
cabo diferentes actividades, tales como: 

 
• Crear la idea de adoptar el ERP.  
• Desarrollar casos de negocio para estudiar la decisión de proceder 

con el ERP o no.  
• Iniciar la búsqueda de un líder de proyecto. 
• Seleccionar el software y el proveedor de servicios que hará la 

implementación. 
• Realizar la programación y planeación de los tiempos y actividades 

del proyecto de implantación. 
 
b) Fase del Proyecto.- Describe los diferentes aspectos relacionados con la 

implementación, los cuales consisten en la administración de proyectos, 
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la adecuación del software y la reingeniería de procesos. Las actividades 
clave en esta fase son: 

 
• Configuración y personalización del software. 
• Integración de los sistemas. 
• Pruebas de desempeño. 
• Conversión de datos. 
• Capacitación. 
• Despliegue y liberación de la herramienta. 

 
  
c) Fase de Estabilización.- Durante esta fase, los administradores se 

familiarizan con el software, los errores del sistema se reportan y se 
corrigen, y los efectos de la operación en el negocio se comienzan a 
sentir. Durante esta etapa será necesario: 

 
• Corregir los errores (bugs) detectados 
• Hacer un fine tunning de la aplicación para acrecentar el 

rendimiento. 
• Capacitar de nueva cuenta al personal que tenga ineficiencia. 
• Hacer los últimos cambios al sistema. 

 
d) Fase de Transformación.- En esta ultima fase, los negocios estratégicos 

se benefician del ERP, se crean nuevas habilidades técnicas adicionales 
y las se empiezan a planear las actualizaciones. En esta fase, las 
actividades que resultan a fin de cuentas beneficios, se pueden ver 
como: 

 
• Mejora continua en los procesos de negocio. 
• Creación de nuevas habilidades en los usuarios. 
• Rápida adopción de nuevas actualizaciones del software 
• Asesoramiento y manejo de los beneficios de la implantación. 

 
Es notorio que no se toma en cuenta la fase anterior al inicio del 

proyecto. Esa fase donde se lleva a cabo la pelea interna entre los intereses de 
la compañía, los beneficios, los recursos, los temores, las expectativas, y que 
dan como resultado la decisión de implementar o no un sistema de este tipo. 
 
2.4 Factores influyentes en la toma de decisiones. 
 

Dos de los factores más importantes que influyen en la decisión de 
adquirir un sistema ERP son el costo y el tiempo. De acuerdo a Mabert et al 
(2000), el coste promedio de la instalación de un ERP va desde el 5.6% de la 
utilidad anual de una compañía grande, al 50% de la utilidad anual de una 
compañía mediana o pequeña. Es notable, que la implementación de un 
sistema ERP no es barata. 

 
Con respecto al tiempo, Meta Group (2003) estima que un sistema típico 

lleva cerca de 20 meses para implementarse y hasta el mes 27 los beneficios 
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empiezan a ser tangibles. Esto si todo marcha a la perfección. 
Desgraciadamente, el 35% de las implementaciones son canceladas, 55% de 
ellas resultan en desbordamiento de costos y tiempo (en promedio se disparan 
178% del costo un 230% de tiempo). Solamente el 10% de las 
implementaciones son exitosas (dentro del presupuesto y del tiempo planeado). 
(Bajwa, Money y Garcia, 2004). 

 
Por todas estas razones, es fácil visualizar que para lograr una correcta 

relación costo-beneficio y  poder cumplir con la plantación realizada de tiempos 
y costos, se debe de estudiar adecuadamente el proceso de implementación 
antes de llevarse a cabo. También hay que tomar en cuenta los factores 
críticos de éxito para poder tener una implantación menos dolorosa. 

 
Polito (1999), agrupa los factores críticos de éxito de una implantación 

de ERP en siete áreas, las cuales son: 
 

• Percepción del ERP 
Es necesario posicionar esta iniciativa como un movimiento 

estratégico del negocio. Comprometer a los altos ejecutivos con el 
proyecto, clarificando los beneficios en caso de una implantación 
exitosa y planear el uso de la información en los procesos. 

 
• Administración del cambio 

Este punto es medular, pues si no hay cambio en la gente, 
no habrá éxito en la implantación. Por esta razón es importante 
anticiparse a la resistencia al cambio, comunicando 
continuamente a todos los niveles de la organización los avances 
y cambios, sin utilizar términos técnicos. Hay que vender la idea 
de la herramienta y aterrizar las expectativas y metas que se 
tengan de él a puntos razonables. No es posible escatimar 
esfuerzos ni recursos en este rubro. El cambio es necesario pues 
la empresa necesita cambiar y construir una nueva cultura 
alrededor del proyecto de ERP. 

 
• Transferencia de conocimiento 

La correcta transferencia de conocimiento hacia la 
herramienta es fundamental para que los procesos automatizados 
actúen de acuerdo a las expectativas planeadas. Por esta razón, 
es necesario un entrenamiento sobre el uso de la tecnología y la 
manera en como inyectar buen contenido al ERP.  

 
• Equipos de transición. 

Debe asignarse a este proyecto, el personal elite de la 
empresa. Esto es, que el personal más capacitado, con más 
conocimientos y habilidades, debe de tener una participación 
activa e importante en el proceso de implementación. Así como se 
debe escoger bien al personal interno, es necesario hacer un 
análisis a detalle para seleccionar los consultores y/o proveedores 
que apoyaran en la implementación, preferentemente 
seleccionando aquellos que tengan conocimiento del negocio y de 
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la herramienta que se implementará. Este personal deberá contar 
con mente abierta a todas las sugerencias y retroalimentación de 
los usuarios, y no subestimar sus quejas o reclamos. Además, 
deben de estar comprometidos a hacer hasta lo imposible con tal 
de llevar a buen fin el proyecto. Una manera de lograr esto, es 
haciendo empowerment y asignar dueños de procesos, que se 
responsabilicen por su área en particular y darles la facultad de 
que sean tomadores de decisiones en su jurisprudencia. 

  
• Planeación y metodología 

Es necesaria la selección de una metodología que cuente 
con instrumentos de medición para tener conocimiento de 
avances y cuellos de botella. Así mismo, es necesaria la correcta 
selección del ERP que se ajuste a las características del negocio. 
También es importante que los recursos que se proyecten a la 
implantación, se dediquen adecuadamente para evitar fallos por 
cuestiones económicas.  

 
• Administración de la configuración 

Esto es, tener un correcto nivel de reingeniería en los 
procesos de negocio a través del proyecto. Hay que asegurarse 
de realizar los cambios completos en los procesos de negocio 
antes de la implementación. Si existe alguna optimización de 
procesos, debe ser soportada y apoyada en la estrategia del 
negocio, para no perder diferenciadores que pueden ser 
importantes. 

  
• Tecnología. 

La planeación de una correcta infraestructura de 
tecnologías de información, en el área de sistemas y 
telecomunicaciones, asegurará una buena calidad en el servicio 
que estas prestarán durante la realización del proyecto. De 
hacerse así, se podrán planear estrategias de transferencias de 
datos muy simples y seguras, que brinden información entre todos 
los sistemas con desarrollo casi nulo. 

 
 
Otros autores, como Sommers y Nelson (2001), llevan la lista de factores 

críticos de éxito en la implantación de un sistema ERP más allá, armando una 
lista de 22 factores, los cuales son: 

 
• Apoyo de la alta dirección. 
• Campeón del proyecto. 
• Entrenamiento y educación a los usuarios. 
• Administración de las expectativas. 
• Relación proveedor-cliente. 
• Usar las herramientas de desarrollo de los vendedores. 
• Selección cuidadosa de la aplicación apropiada. 
• Administración del proyecto. 
• Comité guiador. 
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• Uso de consultores. 
• Mínima personalización. 
• Análisis de datos y conversión. 
• Reingeniería de procesos de negocio. 
• Definir correctamente la arquitectura. 
• Recursos dedicados. 
• Competencias del equipo del proyecto. 
• Administración del cambio. 
• Metas y objetivos claros. 
• Educación de los nuevos procesos de negocio. 
• Comunicación interdepartamental. 
• Cooperación interdepartamental. 
• Soporte continuo de los proveedores. 

 
 
Aunque algunos factores son muy visibles (como el costo y el tiempo 

requerido para la implementación), existen otros factores no medibles que 
toman parte en el proceso de la toma de decisión.  

 
Según varios estudios, la decisión muchas veces esta mal 

fundamentada. En un estudio de 28 Implementaciones de ERP, se encontró 
que el 71% de las implementaciones se hicieron por “seguir a la industria” 
como una de las razones (Bajwa, Mooney y Garcia, 2004). Además en 
ocasiones, el motor que propulsa la implementación de un sistema ERP no es 
en realidad el correcto. Según Bajwa et al, (2004), la motivación para adoptar 
un ERP puede ser relacionada con negocio o con tecnología. En un estudio de 
50 expertos en ERP, 36% de ellos respondieron que la decisión de adopción 
del ERP fue netamente relacionada con Tecnología y el 64% indico que la 
motivación provino del lado de negocios.  

 
 
2.5 Impacto de falla en la implementación de un ERP. 
 

El impacto en la falla de implementación de un sistema ERP en 
empresas de tamaño mediano tiende a ser potencialmente mayor que para 
negocios más grandes. Este impacto se liga al hecho de que, a menudo, el 
éxito de una implementación en una empresa pequeña depende más del 
conocimiento y de la experiencia de sus empleados que en los procedimientos 
formalizados que se presentan en los sistemas de ERP (Tsiorvas, 2003). La 
calidad de los datos y la mejora de los procesos del negocio son beneficios 
fundamentales de los sistemas ERP (Beard y Sumner, 2004) y están 
posicionadas entre las mejores 10 ventajas que estos ofrecen (Hawking, Stein 
y Foster, 2004). Sin embargo, poner un sistema ERP en empresas de tamaño 
mediano puede requerir cambios importantes en la logística del negocio o 
entraría en conflicto con las prácticas de negocio existentes: ambas situaciones 
pueden conducir a una pérdida de ventaja competitiva (Everdingen, 
Hillergersberger y Waarts, 2000). 
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Un problema típico cuando se adoptan paquetes de software han sido 
las inadaptaciones, esto es, la diferencia que existe entre la funcionalidad 
ofrecida por el paquete seleccionado y  lo que se requiere que haga para que la 
organización lo adopte. Como resultado, las organizaciones han tenido que 
elegir entre adaptarse a la nueva funcionalidad, con todos los prejuicios que 
esto conlleva, o modificar el paquete de software de ERP. (Laguna, 2004).  

 
El problema se vuelve crítico, pues la implementación de un ERP   

conlleva la integración de diferentes módulos, la estandarización de los datos, 
adaptar el modelo de negocios, programar la implementación en tiempo límite, 
y el involucramiento de un gran número de personas. El nivel de conocimiento 
entre el personal de la implementación es  usualmente diferente y significante. 
Pocos usuarios de la organización entienden lo  suficiente la funcionalidad de 
ERP para apreciar las implicaciones de adopción. Similarmente, pocos 
consultores de ERP entienden los procesos de negocio de sus clientes lo 
suficiente para detectar las áreas críticas que no tienen relación con el paquete. 
(Soh, Siew, Tay, Yap; 2000) 

 
Si se elige la implantación de un sistema ERP estandarizado, conlleva 

otras desventajas. Necesitan grandes cantidades de almacenamiento, 
requerimientos de redes y entrenamientos, y estos frecuentemente son 
mencionados como problemas del ERP. Sin embargo, las adecuaciones 
(customizing) involucradas en el proceso de implementación del software son 
las mayores razones de insatisfacción. Empresas como SAP calculan que los 
clientes gastan entre 3 y 7 veces más dinero en la implementación del ERP y 
los servicios asociados, comparados con la compra de la licencia del software. 
Bajo sus propias experiencias, validan que la razón entre los esfuerzos de 
implementación del ERP y la compra del software es de 5 a 1. Ahora con la 
baja en los costos del software esa razón será aún mayor. (Laguna 2004). 

 
El proceso de implementación de un ERP, es un reto que de acuerdo al 

tipo de los procesos puede ser de mejora o de innovación. Davenport (1990) 
menciona algunas características del proceso de implementación, cuando este 
se trata de una innovación. (Tabla 2) 

 
Tabla 2.- Características de un proceso de innovación (Davenport ,1990) 
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2.6 Conclusión 
 
 En este capítulo, se mostro una definición básica de un sistema ERP, así 
como las fases de la implementación de una herramienta de este tipo dentro de 
una empresa. Es importante recalcar, que el éxito en la implementación de un 
proyecto se basa fundamentalmente en los factores claves de éxito. Si la 
implementación es exitosa, se tendrán grandes beneficios, pero si no el 
impacto de falla puede ser fatal para muchas compañías. Es interesante pensar 
en aquellas empresas que no dan el paso adelante por problemas 
conceptuales y falta de información. Es necesario que esas compañías se 
nutran de datos relevantes a fin de que se tengan argumentos sólidos para una 
correcta toma de decisiones que permita autorizar o no la implantación de una 
herramienta de este tipo. 
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Capítulo 3. Toma de Decisiones. 
 
 En este capítulo, se analizan los elementos en la toma de decisiones, así 
como las etapas por las que atraviesa la información antes de llegar al proceso 
de decisión. Se detallará cómo es posible sesgar de diferentes maneras la 
información, en que etapas y como esa modificación es inducida por  
influencias internas y externas (temor, sobre información, estrés, etc.) y como 
pueden afectar la toma de decisiones dentro de una compañía. Identificando 
estos factores, es posible eliminarlos para así poder tener argumentos sólidos 
para una correcta toma de decisiones. Aunado a esto, la teoría de la 
organización de la información también puede ser de gran ayuda para la 
correcta toma de decisiones.  
 
3.1 Toma de decisiones. 
 
 La toma de decisiones en el proceso mediante el cual se realiza una 
elección entre las alternativas o formas para resolver diferentes situaciones. 
Estas se pueden presentar en diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, 
sentimental, etc. En todo momento se toman decisiones, la diferencia entre 
cada una de estas es el proceso o la forma en la cual se llega a ellas. La toma 
de decisiones consiste, básicamente, en elegir una alternativa entre las 
disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o potencial, (aún 
cuando no sea evidente un conflicto latente). 
 

La toma de decisiones a nivel individual es caracterizada por que una 
persona haga uso de su razonamiento y pensamiento para elegir una decisión 
a un problema que se le presente en la vida; es decir, si una persona tiene un 
problema, ésta deberá ser capaz de resolverlo individualmente a través de 
tomar decisiones con ese especifico motivo. 
 

Para tomar una decisión, sin importar su naturaleza, es necesario 
conocer, comprender, analizar un problema, para así poder darle solución; en 
algunos casos por ser tan simples y cotidianos, este proceso se realiza de 
forma implícita y se soluciona muy rápidamente, pero existen otros casos en 
los cuales las consecuencias de una mala o buena elección puede tener 
repercusiones en la vida y si es en un contexto laboral en el éxito o fracaso de 
la empresa, para los cuales es necesario realizar un proceso más estructurado 
que puede dar más seguridad e información para resolver el problema. 
 
3.2 Clases de decisiones. 
 
 Las decisiones se pueden clasificar teniendo en cuenta diferentes 
aspectos, como lo es la frecuencia con la que se presentan. De acuerdo a este 
aspecto se clasifican en Programadas y No Programadas. 
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Decisiones programadas. 
 

Son aquellas que se toman frecuentemente, son repetitivas y se 
convierten en rutina; el tipo de problemas que resuelve se presentan con cierta 
regularidad, y ya se tiene un método bien establecido de solución; por lo tanto 
los pasos para abordar este tipo de problemas ya es materia conocida. 
 

En estas decisiones, la persona que toma la decisión no tiene la 
necesidad de diseñar ninguna solución, sino que simplemente se rige a la que 
se ha seguido anteriormente. 
 

Las decisiones programadas se toman de acuerdo a políticas, 
procedimientos o reglas, escritas o no escritas, que facilitan la toma de 
decisiones en situaciones recurrentes porque limitan o excluyen alternativas. 
 

Las decisiones programadas se usan para abordar problemas 
recurrentes. Sean complejos o simples. Si un problema es recurrente y si los 
elementos que lo componen se pueden definir, pronosticar y analizar, entonces 
puede ser candidato para una decisión programada. 
 

En cierta medida, las decisiones programadas limitan libertad, porque se 
tiene menos espacio para decidir qué hacer. No obstante, el propósito real de 
las decisiones programadas es liberar carga. Las políticas, las reglas o los 
procedimientos que se usan para tomar decisiones programadas ahorran 
tiempo, permitiendo con ello dedicar atención a otras actividades más 
importantes.  
 
Decisiones no programadas 
 

Son decisiones que se toman en problemas o situaciones que se 
presentan con poca frecuencia, o aquellas que necesitan de un modelo o 
proceso específico de solución, por ejemplo: “Lanzamiento de un nuevo 
producto al mercado”, en este tipo de decisiones es necesario seguir un 
modelo de toma de decisión para generar una solución específica para este 
problema en común. 
 

Las decisiones no programadas abordan problemas poco frecuentes o 
excepcionales. Si un problema no se ha presentado con la frecuencia suficiente 
como para que lo cubra una política o si resulta tan importante que merece 
trato especial, deberá ser manejado como una decisión no programada. 
Problemas como, asignar los recursos de una organización, que hacer con una 
línea de producción que fracasó, como mejorar las relaciones con la comunidad 
–de hecho, los problemas más importantes que enfrentará el tomador de 
decisiones –, normalmente, requerirán decisiones no programadas.  
 

Conforme se sube la jerarquía de la organización, la capacidad para 
tomas decisiones no programadas adquiere más importancia. Por tanto, la 
mayor parte de los programas para el desarrollo de gerentes pretenden mejorar 
sus habilidades para tomar decisiones no programadas, por regla general 
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enseñándoles a analizar los problemas en forma sistemática y a tomar 
decisiones lógicas. 

 
3.3 Situaciones o contextos de decisión. 
 
 Las situaciones, ambientes o contextos en los cuales se toman las 
decisiones, se pueden clasificar según el conocimiento y control que se tenga 
sobre las variables que intervienen o influencian el problema, ya que la decisión 
final o la solución que se tome estará condicionada por dichas variables. 
 
Ambiente de certidumbre (certeza) 
 

Se tiene conocimiento total sobre el problema. Las alternativas de 
solución que se planteen causaran siempre resultados conocidos e invariables. 
Al tomar la decisión solo se debe pensar en la alternativa que genere mayor 
beneficio. 
 
Ambiente de riesgo 

 
La información con la que se cuenta para solucionar el problema es 

incompleta, es decir, se conoce el problema, se conocen las posibles 
soluciones, pero no se conoce con certeza los resultados que pueden arrojar. 
 

En este tipo de decisiones, las posibles alternativas de solución tienen 
cierta probabilidad conocida de generar un resultado. En estos casos se 
pueden usar modelos matemáticos o también el decisor puede hacer uso de la 
probabilidad objetiva o subjetiva para estimar el posible resultado. 
 

Probabilidad objetiva: Es la posibilidad de que ocurra un resultado 
basándose en hechos concretos, puede ser cifras de años anteriores o 
estudios realizados para este fin.  

 
Probabilidad subjetiva: Determina el resultado basándose en opiniones y 

juicios personales. 
 
Ambiente de incertidumbre 

 
Se posee información deficiente para tomar la decisión, no se tienen 

ningún control sobre la situación, no se conoce como pueden variar o como 
interactúan las variables del problema. Se pueden plantear diferentes 
alternativas de solución, pero no se le puede asignar probabilidad a los 
resultados que arrojen. 
 
Con base en lo anterior hay dos clases de incertidumbre: 
 

Estructurada: No se sabe que puede pasar entre diferentes alternativas, 
pero sí se conoce que puede ocurrir entre varias posibilidades.  

 
No estructurada: No se sabe que puede ocurrir ni las probabilidades 

para las posibles soluciones. No se tienen ni idea de que pueda pasar. 
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3.4 Proceso de toma de decisiones 
 

La separación del proceso en etapas puede ser tan resumida o tan 
extensa como se desee, pero generalmente se identifican 3 partes principales: 
 
Identificar y analizar el problema.  
 

Esta etapa consiste en comprender la condición del momento y 
visualizar la condición deseada, es decir encontrar el problema y reconocer que 
se debe tomar una decisión para llegar a la solución de este. El problema 
puede ser actual, porque existe una brecha entre la condición presente real y lo 
deseado, o potencial, porque se estima que dicha brecha existirá en el futuro. 
 
Identificar los criterios de decisión y ponderarlos.  

 
Consiste en identificar aquellos aspectos que son relevantes al momento 

de tomar la decisión, es decir aquellas pautas de las cuales depende la 
decisión que se tome. 
 

La ponderación, es asignar un valor relativo a la importancia que tiene 
cada criterio en la decisión que se tome, ya que todos son importantes pero no 
de igual forma. 
 

Muchas veces, la identificación de los criterios no se realiza en forma 
consciente previa a las siguientes etapas, sino que las decisiones se toman sin 
explicitar los mismos, a partir de la experiencia personal de los tomadores de 
decisiones. 
 

En la práctica, cuando se deben tomar decisiones muy complejas y en 
particular en grupo, puede resultar útil explicitarlos, para evitar que al momento 
de analizar las alternativas se manipulen los criterios para favorecer a una u 
otra alternativa de solución. 
 
Generar las alternativas de solución 
 

Consiste en desarrollar posibles soluciones al problema. Si bien no 
resulta posible conocer, en la mayoría de los casos, todos los posibles caminos 
que se pueden tomar para solucionar el problema, entre más alternativas se 
tengan será más probable encontrar una que resulte satisfactoria. 
 

El desarrollo de un número exagerado de alternativas puede tornar la 
elección sumamente dificultosa, y por ello tampoco es necesariamente 
favorable continuar desarrollando alternativas en forma indefinida. 
 

Para generar gran cantidad de alternativas es necesaria una cuota 
importante de creatividad. Existen diferentes técnicas para potenciar la 
creatividad, tales como la lluvia de ideas, las relaciones forzadas, la sinéctica, 
etc. 
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En esta etapa es importante la creatividad de los tomadores de decisiones. 
 
Evaluar las alternativas 
 

Consiste en hacer un estudio detallado de cada una de las posibles 
soluciones que se generaron para el problema, visualizar sus ventajas y 
desventajas, de forma individual con respecto a los criterios de decisión, y una 
con respecto a la otra, asignándoles un valor ponderado. Según los contextos 
en los cuales se tome la decisión, esta evaluación tenderá a ser exacta. 
 

Existen herramientas, en particular para la Administración de Empresas 
para evaluar diferentes alternativas, que se conocen como métodos 
cuantitativos. En esta etapa del proceso es importante el análisis crítico como 
cualidad del tomador de decisiones. 
 
Elección de la mejor alternativa 
 

En este paso se escoge la alternativa que según la evaluación va a 
obtener mejores resultados para el problema. Los siguientes términos pueden 
ayudar a tomar la decisión según el resultado que se busque: 
 

Maximizar: Tomar la mejor decisión posible.  
 
Satisfacer: Elegir la primera opción que sea mínimamente aceptable 

satisfaciendo de esta forma una meta u objetivo buscado.  
 
Optimizar: La que genere el mejor equilibrio posible entre distintas 

metas.  
 
Implementación de la decisión 
 

Poner en marcha la decisión tomada para así poder evaluar si la 
decisión fue o no acertada. La implementación probablemente derive en la 
toma de nuevas decisiones, de menor importancia. 
 
Evaluación de los resultados 
 

Después de poner en marcha la decisión es necesario evaluar la 
exactitud de la solución, verificando el grado de cumplimiento del resultado de 
la decisión.  
 

Si el resultado no es el que se esperaba, se debe revisar si es necesario 
dar un poco más de tiempo para madurar la solución o bien si definitivamente 
la decisión no fue la acertada. En este caso se debe iniciar el proceso de nuevo 
para hallar una nueva decisión. 
 

El nuevo proceso que se inicie en caso de que la solución haya sido 
errónea, contará con más información y se contará con conocimiento de los 
errores cometidos en el primer intento. 
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Además se debe tener conciencia de que estos procesos de decisión 
están en continuo cambio, es decir, las decisiones que se tomen 
continuamente van a tener que ser modificadas, por la evolución que tenga el 
sistema o por la aparición de nuevas variables que lo afecten. 
 
 
3.5 Influencias en la toma de decisiones. 
 

Landberg (2003) citando al premio Nobel de economía 2002, Daniel 
Kahneman, menciona que la psicología tiene una historia que contar acerca de 
las inversiones, y que está muy diferente a lo que la economía nos dice. La 
psicología muestra que en un proceso de toma de decisiones no siempre se 
sigue el método científico o el camino comprobado. Según Eshelman, Juras y 
Taylor (2001), las compañías en su mayoría conocen los retos que hay que 
enfrentar al momento de implantar una solución ERP: La conversión de datos, 
la tentación de crear atajos en la implementación, la posible falta de recursos, 
el miedo al cambio y la reestructuración de nuevos procesos. Pero en muchos 
casos estos datos son ignorados al momento de la toma de decisión. En un 
estudio de 28 Implementaciones de ERP, se encontró que el 71% de las 
implementaciones se hicieron por “seguir a la industria” como una de las 
razones (Bajwa, Mooney y Garcia, 2004).  
 

Así como existen casos en que se toma la decisión de implantar una 
solución, también existen casos en que los temores son los responsables de 
una mala decisión al respecto. Según Landberg (2003), los temores se dividen 
en racionales e irracionales. Los miedos irracionales toman las formas menos 
obvias. Algunos inversionistas ven la pérdida a corto plazo, o el retorno a largo 
plazo como una afrenta a su ego, o quizás un recuerdo doloroso de una niñez 
empobrecida (Landberg 2003). 
 

Otro de los miedos generalizados, es la apatía o el temor a la tecnología. 
Según Goldsburough (2002), el 85% de la gente en edad productiva, tiene un 
cierto grado de descontento acerca de la tecnología, incluyendo las PC’s. 
Además, indica que el 80% siente que la tecnología ha incrementado en alguna 
manera su nivel de estrés en su vida diaria. Esto debido a que sienten que la 
tecnología es frustrante pues no siempre funciona en la manera en que se 
espera. A este término lo denominó “tecno estrés”. Además menciona que 
desafortunadamente la tecnología ha hecho que los tiempos se vuelvan 
relativos y que crece la expectativa de rapidez de un componente tecnológico. 
Al momento de no ver el resultado que esperamos se crea una gran cantidad 
de ansiedad que incrementa el estrés.  
 

Desafortunadamente, en estos tiempos lidiar con la tecnología es algo 
necesario. Kling (1996), señala que la sistematización computacional es un 
proceso humano fundamental, que esta aderezado con conflictos de valor y 
cambios sociales. 
 

El ganador del premio nobel de economía en el año 2002, Daniel 
Kahneman, en su discurso de aceptación mencionó “No podemos suponer que 
nuestros juicios sean un buen conjunto de bloques sólidamente estructurados, 
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sobre los cuales basar nuestras decisiones, porque los juicios mismos pueden 
ser defectuosos”. (Landberg, 2003) 
 
 
3.6 La Información como materia prima 
 

El proceso de toma de decisiones utiliza como materia prima 
información. Esta es fundamental, ya que sin ella no resultaría posible evaluar 
las alternativas existentes o desarrollar alternativas nuevas. 
 

En las organizaciones, que se encuentran sometidas constantemente a 
la toma de decisiones, la información adquiere un rol fundamental, y por ello un 
valor inigualable. 

 
Simon (1987), menciona que la intuición no opera independientemente 

del análisis lógico y que los dos elementos son complementarios en un proceso 
de toma de decisiones. También denoto que ciertos elementos, como el estrés, 
juegan un papel importante en la racionalización del proceso de toma de 
decisiones y que además existen ciertos sesgos que afectan las decisiones. 
Estos sesgos en combinación con otros factores contextuales pueden modificar 
radicalmente la forma en cómo se maneja e interpreta la información dentro del 
proceso de decisión.  
 
 De acuerdo a Jamieson (2006), existen etapas entre la generación 
primera de la información y su inclusión dentro del proceso de la toma de 
decisión. En cada uno de estas etapas, es posible sesgar o bien modificar el 
valor y contenido de la información, lo cual modificara en un futuro la forma en 
que se tome la decisión. Las etapas localizadas por Jamieson (2006) se 
presentan en la Figura 2. 
 

 
 

Figura 2.- Sesgos en un proceso de toma de decisiones. 
(Jamieson, 2006) 
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En cada una de estas etapas se pueden presentar diferentes factores 

que orillen a una modificación estructural de la información y como esta es 
tratada. La definición de cada una de estas etapas, así como su interacción con 
la información y su tratamiento es como sigue: 

 
Sesgo informativo 

 
Es el primer grupo de filtros que influencia y afecta las decisiones. En 

este grupo, el tomador de decisión, inconscientemente o no, distorsiona la 
información para amortizar el proceso de la toma de decisión. Según Jamieson 
(2006), esto normalmente se da en términos de: desaire de la información 
(“esta información no sirve”), optimismo (“esto es mejor de lo que pensaba”), 
pensamiento deseable (“yo desearía”), etc. Ruso (1998), también encontró que 
esta distorsión pre-decisión  es proporcional al grado de confianza que se 
tenga con una alternativa muy llamativa. También descubrió que aún cuando 
se entregue un análisis contrastante de diversas alternativas, claro, basado en 
hechos, no subjetivo y con diagnósticos relevantes de la información, la gente 
aún practica la distorsión pre decisión. Esta distorsión representa un riesgo 
genuino en la elección de una decisión acertada. 

 
Sesgo cognitivo 
  
 Normalmente, son aplicadas por los tomadores de decisiones cuando 
tratan de simplificar la forma en cómo se tomaran dichas decisiones. Jamieson 
(2006) argumenta que en la mayoría de las ocasiones, la información 
disponible para la toma de decisión, excede y rebasa los límites de 
procesamiento de los tomadores de decisión. Según Brindle (1999), cuando 
esto sucede, se aplican filtros que permiten eliminar mucha información 
irrelevante”. A esto es lo que él llamo “juegos cognitivos”. Duhaime (1985) 
identifico cuatro tipos principales de juegos: 
 
 Analogías.- Se refiere a la aplicación de analogías para simplificar 
situaciones complejas. El problema es que normalmente al hacer estas 
analogías se sobre simplifica el problema y se deja fuera del juego información 
que podría ser importante. Si esto ocurre se tomaran malas decisiones.  
  

Ilusión de Control.- Se refiere a la sobre estimación que tienen los 
tomadores de decisión en cuanto al poder de corregir y redirigir esfuerzos en 
dado caso de que la decisión tomada sea incorrecta. Esta se presenta más 
frecuentemente en individuos que ya han estado en procesos complicados de 
toma de decisiones y han salido airosos. El problema es que estos individuos 
piensan más en factores que ellos pueden, o piensan que pueden controlar y 
se deja a un lado todos aquellos factores que exhiben incertidumbre. Estos 
últimos normalmente harán que la toma de decisión sea sesgada y no correcta. 
También se le puede llamar “excesiva confianza”. 

 
Extensión de convencimiento.- Es la tendencia de tomador de decisión 

de mantener e incrementar el soporte a una decisión, aún cuando la decisión 
parezca que tenga consecuencias negativas. Sucede cuando aparece el 
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sentimiento de responsabilidad personal de un individuo y defiende su postura 
aunque no sea la correcta, para no perder control, poder o credibilidad. 

 
Cálculo simple de resultados.- Este tipo de juego reduce el estrés en 

proceso de decisión, ya que restringe las alternativas a solo aquellas que a 
simple vista pudieran ser más prometedoras. El problema es que se discrimina 
las alternativas que pudieran ser más creativas y funcionales. Normalmente se 
da por evitar el proceso de análisis de todas las alternativas y las variables que 
ellas pudieran presentar. 

 
Sesgo debido al riesgo 
  
 Este tipo de sesgo se ocasiona al minimizar o crecer exponencialmente 
el riesgo en una toma de decisiones. Hubbard (2003) menciona que la toma de 
riesgos ya es una parte común de la sociedad contemporánea y esta es 
ocasionada por un medio ambiente de proliferación, la multiplicación y 
especialización,  y sobre todo por la ansiedad. Un riesgo es algo que aún no ha 
sucedido pero atemoriza a la gente en el presente, pero se pueden tomar 
acciones contra él. Un riesgo no es una catástrofe. Si hay una catástrofe ya es 
un hecho, un evento. El riesgo es una posibilidad futura (Boyne, 2001). 
 

Según Barki (1993), el término riesgo está asociado con muchos 
comportamientos humanos, que son causados por la exploración del espacio, 
la construcción de reactores nucleares, la compra venta de compañías, la 
seguridad de los sistemas de información y la construcción y desarrollo de 
estos sistemas de información.  

 
Siropolis (1986), clasificó los riesgos en tres categorías: 
 

• Riesgo puro 
• Riesgo fundamental  
• Riesgo especulativo 

 
Este último, envuelve una ganancia o una perdida en una organización, 

por ejemplo, la aparición de un nuevo sistema de información que tiene el 
potencial de generar grandes recompensas si el software ayuda en la 
productividad. Pero también puede causar una perdida, como puede ser la 
perdida de la inversión. 

 
Los factores de riesgo en una implementación de ERP son meramente 

especulativos, pero pueden ser prevenidos para evitar el daño de estos 
riesgos. 
 

El temor y el miedo provienen de la ignorancia. El conocimiento es un 
gran antídoto contra el miedo. Cuando aprendes, el miedo desaparece 
(Goldsburough, 2002). 
 

La percepción del riesgo puede estar malformada debido a que los 
individuos normalmente ven los riesgos en términos de magnitud y no de 
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probabilidad. Eso en ocasiones desestima los valores que pudieran obtenerse 
al tomar una decisión y sesgan el resultado de la misma. 
 
Sesgo debido a la incertidumbre 
 
 El nivel de incertidumbre que rodea a la información crea un sesgo que 
altera la manera en que se toma dicha información y como se hace la decisión. 
La incertidumbre es la diferencia informativa entre lo que se requiere para 
tomar la decisión y lo que se tiene en el momento de tomarla. Normalmente la 
incertidumbre provoca ciertos factores que pueden afectar de manera negativa 
la manera en que se toma la decisión, entre ellos temor y miedo.  
 

Según el diccionario de la lengua, de la real academia española, temor 
proviene del latín timor-oris y significa “Pasión del ánimo, que hace huir o 
rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Presunción o 
sospecha. Recelo de un daño futuro”.  La definición de miedo, obtenida de la 
misma fuente, proviene del latín (metus) y significa “Perturbación angustiosa 
del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Recelo o aprensión que uno 
tiene de que le suceda una cosa contraria a lo que desea.” 
 

La relación estrecha entre temor y miedo se ve directamente al comparar 
sus definiciones. Y de estos conceptos se puede extraer, que el miedo modifica 
nuestra forma de actuar, ya sea por algo interior o exterior, real o ficticio. 

 
De acuerdo al diccionario Oxford de la mente, las causas principales del 

miedo son: 
• Exposición a una estimulación traumática. 
• Sensibilización o exposición repetida de una exposición su 

traumática. 
• Observación directa o indirecta de personas que muestran 

miedo. 
• Recepción de información que lo provoca. 
 

Asimismo, se denotan cuatro componentes básicos de los que consta el 
miedo: 

• Experiencia subjetiva del temor. 
• Cambios fisiológicos. 
• Expresiones directamente observables del miedo. 
• Intentos de evitar ciertas situaciones o escapar de ellas. 

 
Según Debiec y Ledoux (2004), el temor es una parte natural de la vida, 

ocurre cuando nos sentimos amenazados y puede venir de muchas maneras. 
La evolución ha puesto algún tipo de información en nuestros cerebros como 
una forma de lidiar con temas recurrentes y comunes. Cuando se nos presenta 
una de estos temas sabemos cómo actuar en respuesta. Pero no todos los 
temas están genéticamente pre programados. La mayoría de las cosas que nos 
atemorizan son cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas.  
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El temor, en otras palabras es el sentimiento que resulta cuando el 
sistema de defensa se activa en el cerebro y se tiene la capacidad de auto 
protegerse. (Debiec y Ledoux, 2004). 
 
 Según (Debiec y Ledoux, 2004), hay una implicación política en el 
miedo. Este tipo de política implica relaciones sociales, autoridad, poder, y 
toma de decisiones. No hay duda de que el temor puede y contribuye a estos 
aspectos. El temor tradicionalmente se ha reconocido como una de las fuerzas 
fundamentales que modelan la vida humana. 
 
 Es fácil observar que todos los tipos de sesgos están íntimamente 
ligados con temores, (a la falta de información, al riesgo que representa, a la 
incertidumbre, etc.) y al miedo de tomar una mala decisión.  Este temor o miedo 
desencadena en una irracionalidad al momento de la toma de decisiones. 
 
Relación Miedo-Irracionalidad. 
 
 Según Gold y Revill (2003), hay muchos términos y situaciones que 
conllevan a una explicación del miedo:  
 

• Temores irracionales. 
• Historias y supersticiones del mundo pre moderno 
• Supersticiones y mitologías, creencias y rituales de la gente 

“primitiva”. 
 

Los argumentos basados en términos de miedo, en ocasiones son  
irracionales e ilegítimos y pueden ser políticamente incorrectos (Gold y Revill, 
2003). Existen ocho relaciones del temor que emergen de la irracionalidad. 
Estas son:  

 
 
• Ansiedad 

Inseguridad personal en un mundo individualista que, 
normalmente está ligado a debates de cultura. 

• Temor a 
Relacionado normalmente con sensibilidades religiosas. 

• Fobia 
La versión médica y secular del miedo, o relacionada 

con culpa o vergüenza en cuestiones religiosas. 
• Inseguridad e incertidumbre 

Relacionada con la falta de control concerniente a 
eventos y recursos. En este aspecto, el miedo está relacionado 
con la teoría del riesgo. 

• Amenazas 
El comportamiento que se origina como respuesta a un 

peligro o una estimulación del medio ambiente. En este 
aspecto, también está relacionado con la irracionalidad del 
comportamiento al momento de la toma de decisiones. 
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• Odio 
El odio normalmente se asocia como un temor de 

sociedades pre civilizadas. Políticamente hablando se puede 
reflejar como actitud tomada durante un debate. 

• El detestar 
En este aspecto se liga a con los sentimientos 

antropológicos de pureza e impureza. 
• Trauma 

Está muy ligado a crisis relacionadas con cuestiones 
económicas, tecnológicas, y a estímulos ocasionados por la 
sobrecarga de información en la gente moderna. 

 
 Gold y Revill (2003), proponen el concepto de que todos los temores 
deben de ser tomados en cuenta, por que son parte constituyente del punto de 
vista de la gente cuando actúan o toman alguna decisión. Todos los miedos 
importan, por que son reales para la gente que los tiene. Desgraciadamente es 
difícil examinar la forma en que esos temores se producen pues muchos de 
ellos son producidos como resultado de la complejidad de los procesos de la 
sociedad actual en la que vivimos. 
 

El temor satura nuestra vida diaria, al punto de que ahora cualquier 
acción común y corriente tiene un riesgo inherente y peligroso. Claro que 
algunos actos sobre algunos ambientes y situaciones específicos, son más 
riesgosos que otros, pero la decisión de realizar tales actos depende de 
nuestra percepción del peligro de esos medios ambientes y situaciones 
(Goldsburough, 2002). La toma de esos actos conlleva en si un riesgo 
asociado. 
 
3.7 Estrés 
 
 Otro factor que últimamente ha logrado sesgar los procesos de toma de 
decisiones, más frecuentemente en el caso de sistemas de información, es el 
estrés que ocasiona la tecnología en las personas que no son muy apagadas a 
la misma. Este tipo de disturbio o estrés se conoce de diferentes maneras: 
tecnofobia, tecno estrés, ciber fobia, etc. 
 
 La tecnofobia, es la resistencia a hablar de computadoras o hasta 
pensar en computadoras; miedo o ansiedad de las computadoras; 
pensamientos agresivos y hostiles acerca de las computadoras (Jay, 1981). 
Rosen y McGuire (1990), la caracterizan como la ansiedad acerca de la 
interacción actual o futura con computadoras o la tecnología relacionada con 
ellas. Actitudes globales negativas acerca de las computadoras, su operación o 
su impacto social. 
 
 Según Brosnan (1998), existen factores psicológicos tales como la 
ansiedad o actitudes negativas, que pueden ocasionar en ciertos individuos el 
sentimiento de rechazo de utilizar la tecnología. 
 
Según Rosen, Sears y Weil (1993), existen 3 tipos de tecnofóbicos  basados en 
una escala de ansiedad o sobre como ellos actúan cuando usan tecnología: 
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- Usuarios no confortables: Pueden estar un poco ansiosos o maldicen 

repetidamente, pero generalmente no necesitan de alguien que los 
guie. 
 

- Tecnofóbicos cognitivos: En apariencia esta calmado y relajado, pero 
internamente se enciende con mensajes negativos como “¡Todos 
menos yo saben cómo hacer esto!” o “Si oprimo la tecla incorrecta 
dañaré la computadora”. 

 
 

- Tecnofóbicos ansiosos: Exhiben los síntomas clásicos de la ansiedad 
cuando usan tecnología: manos sudorosas, palpitaciones, dolores de 
cabeza. 

  
Según Snyder y Culp (1997), los empleados veteranos que son expertos 

en sus labores, pueden llegar a pensar que aprender una nueva tecnología los 
puede llevar a un estado de principiantes de nueva cuenta. Esto hará que 
experimenten ansiedad, que no se olvida fácilmente.  Más allá, menciona que 
la tecnofobia puede ser dañina para una organización. Puede resultar en la 
perdida de ingreso, abstencionismos, decrecimiento en la producción, etc.  

 
Se han realizado varios intentos de estudiar la ansiedad a las 

computadoras, resultando en instrumentos de medición tales como la 
Computer Anxiety Rating Scales (CARS) (Heissen, Glass y Knight 1987), 
Attitudes Toward Computers (ATC) (Raub 1981), Computer Attitude Scale 
(CAS) (Loyd y Gressard, 1984), Computer Anxiety Index (CAIN)  (Maurer 1983) 
y Blombert-Erickson-Lowery Computer Attitude Task (BELCAT-36) (Erickson, 
1987). Popovich, Hyde, Zakrajsek y Blumer (1987) tienen un cuestionario de 20 
preguntas acerca de de actitudes en el uso de las computadoras, en escala de 
Likert. 

 
La teoría de la acción razonada (TRA por sus siglas en ingles)  de 

Fishben y Ajzen (1975) se refiere a la actitud e intención de actuar de una 
cierta manera por una persona. 
 

Según Rosen (2001), existen 3 tipos de personas de acuerdo a sus 
reacciones con respecto a la tecnología: 

  
- El Adoptador Entusiasta: es aquel que ama la tecnología y es 

el primero en usar y probar los nuevos aparatos o programas 
de software. Sabe de los errores de la nueva tecnología, pero 
se siente emocionado por el reto de hacer que las cosas 
nuevas funcionen. 

- El Probador Indeciso: es aquel que usa la tecnología, pero no 
está emocionado por el propósito de aprender algo nuevo y 
diferente. Encuentra los problemas irritantes y frustrantes. No 
es alguien “anti tecnología”, pero espera por la versión sin 
errores y más fácil de usar. 
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- El Resistente: es aquel que hace todo lo posible para estar 
alejado de la tecnología, siente que nunca aprenderá algo más 
de lo que ya sabe y que será el culpable de problemas 
masivos de computadoras solo por oprimir la tecla indebida. 

 
65% de los administradores y ejecutivos y el 74% del personal de 

soporte se sienten indecisos o resistentes, y más de la mitad de cada grupo 
reporto que se siente "de moderadamente a altamente tecnofóbicos". (Rosen, 
2001). De acuerdo a estas conclusiones se revela que la tecnofobia se 
encuentra en más del 50% de las poblaciones, y sentimientos de ansiedad 
acerca de las computadoras, no puede ser descartada o llevada a  la 
marginalidad. 
 

Contrariamente a las opiniones frecuentemente expresadas, de que la 
Tecnofobia está relacionada con la edad, la ocurrencia de esta no tiene 
edades. Estudios en Inglaterra, Japón y Hong Kong arrojan que niños de 5 
años también presentan este tipo de aversión. (Brosnan, 1998). Estos 
desarrollan una aversión y ansiedad tan grande, que puede llevar al punto de 
no querer tocar ciertos productos, ni aún ofreciéndoles dinero a cambio. 

 
Rosen, Sears y Weil (1993), llegan a la conclusión de que la tecnofobia 

es un factor primordial que distingue claramente entre los adoptadores de 
tecnología y los que no lo son. 

 
Trembly (2003), menciona que la Tecnofobia es una de las más 

poderosas razones por las que los presupuestos de Tecnologías de 
Información en las empresas no tienen fondos y del por que las herramientas 
tecnológicas no son utilizadas completamente para beneficio de las mismas. La 
tecnología es una fuerza poderosa, pero también es una que esta pobremente 
comprendida. La tecnología por naturaleza asusta a la gente que no la 
entiende. 

 
Generalmente, la tecnofobia representa una reacción psicológica 

negativa contra la tecnología que puede surgir en muchas formas e 
intensidades. Pero, la tecnofobia no aplica a la gente que se siente incómoda o 
estresada por las computadoras, por la falta de información o experiencia. 
Estas deficiencias pueden ser corregidas con entrenamiento y 
consecuentemente no constituyen un problema psicológico. (Rosen, Sears y 
Weil 1993). 

 
Estos miedos ocasionan en la mayoría de las veces, la posibilidad de 

cometer errores, parecer tonto, o quizás hasta de perder el control. Todas estas 
acciones son naturales, pero saltan fácilmente a la vista a causa de una 
reacción a un medio ambiente desconocido. (DeMaagd, 1983). 

 
Un estudio de la National Science Foundation en 1977, reportó que el 

estrés relacionado con problemas, costo más de 100 mil millones de dólares 
por año en las industrias de los Estados Unidos. Estas pérdidas se deben a 
abstencionismo incrementado, baja de productividad, costo de reemplazo de 
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empleados, y la pérdida de clientes potenciales debido a una pobre actuación 
de los empleados. 
 
3.8 Teoría de la orientación de la información. 
 

Para poder asegurar que la toma de decisión en cuestiones tecnológicas 
y de sistemas se da de la manera correcta, tomando como base los datos y 
proyecciones y dejando afuera los temores y las falsas expectativas, es 
necesario un marco de trabajo que permita mostrar los valores reales de la 
tecnología y de la información, de manera que sean digeribles por los altos 
directivos que pudieran estar en desacuerdo o contra los cambios tecnológicos.  
 

La teoría  de la Orientación de la Información es una de las pocas 
teorías de la investigación de los sistemas de información que explica 
detalladamente el valor del uso de la información (Marchand, Kettinger y Rollins 
2001). Es una medida de un conjunto de prácticas y comportamientos que 
llevan a un crecimiento en la efectividad del negocio. Está compuesta por tres 
partes:  

 
• Prácticas de tecnologías de información. 

Se refiere a la capacidad de una compañía de manejar 
efectivamente su infraestructura de tecnología para soportar los 
procesos de comunicación y toma de decisiones operacionales. 
Efectuar estas prácticas, obliga a los administradores a ligar la 
estrategia global de la compañía con la estrategia de tecnologías 
de información, para proveer competencias distintivas que 
soporten la innovación y la administración de las decisiones que 
se necesitan. 

 
• Prácticas de administración de la información.  

Es la capacidad de una organización de manejar 
efectivamente la información durante su ciclo de vida, incluyendo 
la observación, recolección, organización, proceso y manutención 
de la información. Una práctica de administración de información 
eficiente, permite a los administradores del negocio levantar 
procesos, entrenar empleados y tomar responsabilidad personal 
por la administración de la información para reducir la sobrecarga 
de información. Además incrementa la calidad de la información 
disponible para los accionistas, y acrecienta la capacidad de una 
correcta toma de decisiones en la organización. 

 
• Valores y Comportamientos de la información.  

Simboliza la capacidad de la organización de promover 
valores y comportamientos en la gente para un uso efectivo 
de la información. Para esto, los administradores deben de 
maximizar los siguientes valores:  
 
• Integridad. 

Uso de la información de una manera íntegra, con 
responsabilidad y de una manera veraz. 



37 
 

 
• Formalidad. 

La buena voluntad de usar los canales 
institucionalizados de información en vez de los canales 
informales. 

 
• Control. 

Extraer y presentar la información de 
comportamiento continuamente a fin de que la gente 
monitoree su performance. 

 
• Transparencia. 

Apertura en el reporte de presentaciones de 
información, errores, fallas y errores. 

 
• Compartir.  

Buena voluntad de proveer a los otros de 
información en una manera apropiada y colaborativa. 

 
• Pro actividad. 

Promover el sentimiento de cómo usar la  
información, como obtener nueva información y el desea de 
poner esa información en acción. 

 
Juntos, estos 3 conceptos proveen una base efectiva para el uso de la 

información dentro de las organizaciones. Marchand et al (2001), propone que 
la unión de estos componentes se de cómo un proceso de espiral recursiva. 
Por un lado un buen uso de la información conduce a una mejor administración 
y definición de la información dentro de la organización, y por el otro lado,  
mejores prácticas de manejo de la información acrecienta la capacidad de la 
organización de usar su tecnología para soportar la toma de decisiones y la 
solución de conflictos. 
 
3.9 Conclusión 
 
 En este capítulo se exploro a detalle el proceso de la toma de 
decisiones, así como las etapas anteriores a la toma de decisión, las cuales 
pueden sesgar la información necesaria para una correcta toma de decisiones. 
También se presento la relación entre estos sesgos y los temores, miedos e 
irracionalidades, así como los disturbios ocasionados por el estrés tecnológico. 
Se exploraron las mediciones de miedo, y como están relacionadas con 
algunos comportamientos racionales o no, infundados o no, y que tienen como 
punto final el cambio del comportamiento de los seres humanos. Cabe 
mencionar que muchos de estos temores son por falta de información y que 
brindando esa información a las personas los temores tienden a desaparecer. 
Esto es importante, debido a que la toma de decisiones de un individuo, esta 
sesgada por el comportamiento y sentimientos en el momento justo de la toma 
de decisiones y esto puede provocar una mala decisión si se tienen temores 
ocasionados por la desinformación.  
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Capítulo 4. Metodología. 
 
 En este capítulo se detalla el tipo de investigación a utilizar, de acuerdo 
a las características del problema de investigación, así como la definición de la 
población y muestra que serán abarcadas por esta. También se definen las 
variables a observar, su método de medición y la estrategia para recolectar los 
datos relevantes, definiendo el tratamiento estadístico que se dará a esta 
información. 
 
4.1 Tipo de investigación. 
 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2003), existen 4 tipos de 
investigación. Estos tipos definen las características de la investigación a 
realizar y son las siguientes:  
 

Exploratoria.- Se efectúan normalmente cuando el objetivo es examinar 
un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen 
muchas dudas o no se ha abordado antes. Cuando la revisión de la literatura 
reveló que solo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con 
el problema de estudio. 
 

Descriptiva.- Describir situaciones o hechos. Especificar las propiedades, 
características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Pueden ofrecer la 
posibilidad de predicciones o relaciones aunque sean poco elaboradas. 
 

Correlacional.- Evalúan la relación que existe entre dos o más 
conceptos, categorías o variables. 
 

Explicativa.- Están dirigidos a responder las causas de los eventos, 
sucesos y fenómenos físicos o sociales. Su interés se centra en explicar por 
que ocurre un fenómeno, y en que condiciones se da este. 

 
Tomando en cuenta las definiciones anteriores y el objetivo de la 

investigación, se puede decir que el tipo de investigación adecuada para este 
trabajo es la investigación exploratoria, dado que examinaremos un problema 
de investigación poco estudiado, y del cual se ha abordado muy poco con 
anterioridad.  

 
4.2 Población. 
 

Empresas medianas del giro manufacturero, de la iniciativa privada, ya 
sean institucionales o bien familiares, que se encuentren establecidas en el 
área metropolitana de Monterrey, que no hayan enfrentado un proceso de 
implantación de ERP. Se hablará con ejecutivos, directores y/o encargados de 
las áreas de interés de estudio para esta investigación en cada empresa. Es 
importante destacar que se hará una preselección de las empresas a fin de no 
incluir dentro de la población las empresas que no tengan el tamaño (en 
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cantidad de personal o en ingresos de ventas anuales) que pueda soportar la 
implementación de un ERP, dado que la finalidad del estudio es revisar los 
factores que no están relacionados con el costo de la herramienta. 

 
De acuerdo portal del Sistema de Información Empresarial Mexicano  

(www.siem.gob.mx), el total de pequeñas y medianas empresas en el área de 
Monterrey es de 1,939. Su distribución por municipio se puede ver en la Tabla 
3. 

  
Tabla 3.- Pequeñas y medianas empresas en el área metropolitana de Monterrey (SIEM ,2007) 

 
Municipio Pequeñas Medianas Total 

APODACA 57 45 102 
ESCOBEDO 48 22 70 
GUADALUPE 148 58 206 
MONTERREY 807 256 1063 
SAN NICOLAS 155 67 222 
SAN PEDRO 110 27 137 
SANTA 
CATARINA 80 59 139 
TOTAL 1405 534 1939 

 
 
 De acuerdo a una resolución del 27 de Marzo de 2007, dentro de la 70 
convención bancaria, se definió junto con la CANACINTRA que el tamaño de 
las PYMES se definiría con base a las ventas, como se visualiza en la Tabla 4. 
  

Tabla 4.- Tipo de empresas de acuerdo a las ventas (CANACINTRA, 2007) 
 

Tipo Ventas Anuales 

No PYME 
 Más de 100 Millones de 
Pesos 

MEDIANA 
de 40 a 100 Millones de 
Pesos 

PEQUEÑA 
de 2 a 40 Millones de 
Pesos 

MICRO Hasta 2 Millones de Pesos 
º 

 Dentro del portal del Sistema de Información Empresarial Mexicano, se 
tiene una distribución de las empresas de acuerdo al número de empleados 
que en ella laboran, Dicha distribución se muestra en la tabla 5. 
  

Tabla 5.- Tipo de empresas de acuerdo al número de empleados (SIEM, 2007) 
 

Tipo 
Número de 
Empleados 

No PYME Más de 250 
MEDIANA de 50 a 250 
PEQUEÑA de 11 a 50 
MICRO de 0 a 10 
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 Tomando como base estas premisas, del universo total se hizo un pre 
filtro para obtener solamente aquellas empresas con más de 10 empleados y 
menos de 250, y con ventas anuales entre 2 millones y 100 millones de pesos.  
 
 De acuerdo a Mabert et al  (2000), el coste promedio de la instalación de 
un ERP en compañías medianas o pequeñas puede ser hasta el 50% de la 
utilidad anual. Proponiendo el coste promedio de una solución completa tipo 
ERP en aproximadamente 700,000 pesos (de acuerdo a datos obtenidos de 
Microsoft para su solución Solomon, en una instalación completa para 20 
licencias), y pensando en un porcentaje de utilidad sobre las ventas en 
promedio del 20%, las empresas que están en condiciones de poder soportar la 
instalación de un sistema ERP en las condiciones básicas necesitarían por lo 
menos de $7,000,000 en ventas anuales. 
 
 Con estas restricciones, se genero la población filtrada a ser utilizada, la 
cual arrojo 460 Empresas, según se muestra en la tabla 6. 
 

Tabla 6.- Universo de PYMEs con posibilidades de adoptar un ERP  

 
Municipio Total 

APODACA 39 
ESCOBEDO 23 
GUADALUPE 51 
MONTERREY 218 
SAN NICOLAS 63 
SAN PEDRO 32 
SANTA 
CATARINA 34 
TOTAL 460 

 
 Tomando como base el censo económico de 2004, así como la 
clasificación de los giros de las empresas que el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) utiliza (provenientes del Sistema 
de Clasificación Industrial de América del Norte, SCIAN (2002)) se obtuvo que 
del total de las empresas en Nuevo León, el 61.8% son empresas de 
manufactura, comercio o transformación de productos. Con este dato en mano, 
se deduce que el total de PYMES, manufactureras que pueden soportar la 
implementación de un sistema ERP básico es de 285 empresas en el área 
metropolitana de Monterrey. 
 
4.3 Muestra. 
 
 Es importante destacar, que no se tienen datos y estudios que muestren 
el porcentaje de empresas que no hayan implementado un ERP en el área 
metropolitana de Monterrey. Así que acuerdo a la información obtenida de la 
población filtrada para el estudio (285 Empresas),  se realizara un último filtro 
de contacto para obtener información de las empresas sobre instalaciones de 
ERP antes de enviar la encuesta correspondiente, y así enviar solamente la 
encuesta a las empresas que no tengan este tipo de sistemas instalados, o 
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bien, que hayan tenido una implementación abortada o cancelada de este tipo 
de herramientas.  
 
 Con esos datos, y con la ecuación proporcionada por Hernández, 
Fernández y Baptista (1998), se tendría el siguiente cálculo. 
 
n = _______________         n’ = ___________ 
                        1 + (n’/N)                                                       V² 
  
Donde:  
 
N  = tamaño de la población. 
y  = valor promedio de una variable = 1, una persona por empresa. 
Se = error estándar. 
V² = varianza de la población = Se². 
S² = varianza de la muestra, la probabilidad de ocurrencia de y. 
n’ = tamaño de la muestra sin ajustar. 
n = tamaño de la muestra. 
 
Substituyendo: 
 
S² = p(1-p) = .9 (1-.9) = .09 
V² = (.05)² = .0025 
n’= .09/.0025 = 36 
n = 36/(1+(36/285)) = 32 empresas 
 

Dado que la selección de las empresas para el estudio, así como los 
ejecutivos y/o personal involucrado en la misma no se llevará a cabo usando 
algún método o herramienta probabilística, se puede concluir que la muestra a 
utilizar será No Probabilística.  
 
4.4 Determinación de variables. 
 

Tomando como partida el objetivo de la investigación y basándose en el 
modelo particular de este trabajo, se deducen 4 hipótesis con sus respectivas 
variables: 

 
H1: A mayor sesgo informativo, menor inversión en proyectos de TI.  
 Variables: 
  Sesgo informativo. 
  % de Inversión en TI. 
 
 H2: A mayor sesgo cognitivo, menor inversión en proyectos de TI.  
 Variables: 
  Sesgo cognitivo. 
  % de Inversión en TI. 
 
H3: A mayor sesgo ocasionado por riesgo, menor inversión en proyectos de 

TI.  
 Variables: 

n’ S²
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  Sesgo ocasionado por riesgo. 
  % de Inversión en TI. 

  
H4: A mayor sesgo ocasionado por la incertidumbre, menor inversión en 

proyectos de TI.  
 Variables: 
  Sesgo ocasionado por la incertidumbre. 
  % de Inversión en TI. 
 
Aunque, de acuerdo a las características de la muestra propuesta para la 

investigación, es posible obtener muchas más variables e hipótesis, se han 
seleccionado solamente las que atañen directamente al problema de la 
investigación y tratar de probar que realmente podría existir una modificación 
de la inversión de acuerdo al sesgo existente en la toma de decisión. 

 
4.5 Medición de variables. 
 

La medición se llevará a cabo mediante la aplicación de cuestionarios a 
los individuos, que será definido con anterioridad tratando de que su contenido 
permita obtener los datos requeridos. Será impreso en papel y habrá una 
versión electrónica del mismo y constará de preguntas cerradas con respuestas 
de opción múltiple o bien con selección de respuesta de 2 alternativas (si/no). 
Además se tiene contemplado incluir algunas preguntas con opción múltiple de 
respuesta, siempre utilizando la escala de Likert, a fin de contabilizar la 
percepción del cuestionado en cuanto a la aplicación de la encuesta y la 
investigación en sí. 

 
4.6 Estrategia de recolección de datos. 
 

La estrategia para la recolección de datos, será a través de la aplicación 
de un cuestionario. Este cuestionario será aplicado individualmente a cada uno 
de los individuos seleccionados de la muestra, se hará de manera presencial 
en las instalaciones del entrevistado o bien de manera electrónica para los 
individuos de la muestra que por sus condiciones laborales así lo requieran. 
Una vez contestado será codificado y contabilizado a fin de alimentarse en el 
sistema estadístico que analizara los resultados. Se utilizara el paquete Excel 
para la codificación y gráfica de los resultados. 

 
4.7 Tratamiento estadístico de la información. 
 

Al término de la recolección de datos, se procederá a la codificación y 
contabilización de los resultados, mismos que servirán para realizar, en un 
primer momento, una distribución de frecuencias de cada una de las variables, 
el cual nos ofrecerá una visión inicial de cómo se comportaron dichas variables.  
 
 De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2001), un estudio 
exploratorio en pocas ocasiones constituye un fin en si mismo, y generalmente 
determinan tendencias, identifican áreas, ambientes, contextos y situaciones de 
estudio, relaciones potenciales entre variables, etc. Por esta razón, las 
hipótesis planteadas se formular a partir de una relación de variables, misma 
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que será estudiada a partir de los datos de las encuestas y utilizando Excel 
para generar las correlaciones generales y resultados de estas. 
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Capítulo 5. Resultados Obtenidos 
 
 Este capítulo tiene como objetivo describir los resultados obtenidos al 
realizar esta investigación.  
 
 En primer lugar, se presentan los resultados obtenidos al aplicar las 32 
encuestas, por medio de estadística descriptiva. Posteriormente se describirán 
los resultados obtenidos de las mismas encuestas, por medio de un método 
estadístico, siendo este el cálculo del Coeficiente de correlación de Pearson, 
usando el paquete computacional Excel. 
  
5.1 Estadística descriptiva. 
 
 A continuación, se muestran las gráficas de los resultados obtenidos de 
la encuesta aplicada. Las preguntas a las que se hace referencia se 
encuentran en el cuestionario generado para obtener los datos de esta 
investigación (anexo 1). 
 
 Para la representación de los resultados, se han utilizado gráficas de 
barra y de pastel, para mostrar la distribución de las respuestas o bien los 
porcentajes de distribución de las mismas. Todo esto buscando una 
representación uniforme y clara de los resultados, que fuera digerible y 
visualmente auto explicativa. 
 
Parte 1: Datos generales. 
 
1.- ¿Con cuantos trabajadores cuenta la empresa? 
 

 
 

Figura 3.- Trabajadores por empresa. 
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 El estudio, dirigido a empresas PYMES, arrojo que el 34% de las 
empresas de la muestra son de tamaño regular (de 50 a 99 empleados). Es 
fácil observar, como se muestra en la figura 3, que la muestra fue homogénea, 
dado que el 34% son micros o mini empresas y el 32% restante son empresas 
medianas o grandes. 
 
 
2.- ¿Qué antigüedad tiene la empresa? 
 

 
 

Figura 4.- Antigüedad de las empresas. 
 

 
 La mayoría de las PYMES dentro del estudio son de reciente formación, 
pues, como se muestra en la figura 4, el 53% de ellas tienen menos de 10 años 
de existencia. Sólo el 9% de la muestra, representa a empresas con más de 50 
años de su creación. Las empresas más jóvenes, tienen más probabilidades de 
apostar por la tecnología, dado que su nacimiento ya se dio dentro de la era 
tecnológica, post 1990. 
 
 
3.- En referencia a proyectos de inversión en tecnologías de información o 
sistemas, ¿Cuántas personas intervienen en el proceso de la toma de 
decisión? 
 
 De acuerdo a los resultados obtenidos, mostrados en la gráfica 5, se 
deduce que las empresas muestreadas se guian con decisiones de una 
cantidad reducida de personas (65% de la muestra con 1 o 2 personas 
tomando la decisión). En muchos de los casos, esta confianza esta depositada 
(o adquirida) por parte del director (en muchas ocasiones dueño) de la 
compañía. 
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Figura 5.- Número  de personas que intervienen en la toma de decisiones. 
 

 
4.- En promedio, ¿Qué porcentaje de la utilidad se destina para proyectos de 
tecnologías de información o sistemas,  anualmente?  
 
 El porcentaje anual de utilidad que se destina para proyectos de 
tecnologías de información, no es un dato que represente el esfuerzo y 
compromiso real de las compañías en este rubro. Como se muestra en la 
Figura 6, el 65% de las empresas manifiestan haber aportado ente el 1.0% y 
2.4% de su utilidad anual en proyectos de TI. Pero ese valor convertido a flujo 
depende mucho del tamaño de la empresa y del nivel de ventas anual de la 
misma. A mayor tamaño de empresa, mayor significado de este porcentaje. 
 

 
  

Figura 6.- Porcentaje  de utilidad invertido en proyectos de TI. 
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5.- ¿Cuál ha sido, aproximadamente, la máxima inversión hecha por su 
empresa en cuestiones de tecnología de información o sistemas? (en Dólares). 
 

 
 

Figura 7.- Máxima  inversión realizada  en proyectos de TI. 
 

 Para poder concretar un indicador más fidedigno acerca del compromiso 
de las empresas con respecto a inversion en proyectos de TI, se cuestiono 
acerca del nivel más alto de inversiones realizadas en este rubro. Como se 
muestra en la Figura 8, el 34% de las empresas han invertido en proyectos 
individuales hasta 50,000 dólares. Es un buen indicador, a pesar de que el 
costo de un ERP supera infinitamente ese valor. 
 
6.- ¿Quién toma la decisión final sobre un proyecto de tecnologías de 
información o sistemas? 
 
 De acuerdo a la información recabada en la encuesta, se denota una 
fuerte tendencia de poder de toma de decisiones por parte de una persona. En 
el caso de las PYMES, esa persona en la mayoria de los casos pudiera ser el 
dueño de la empresa, que en muchas de las ocasiones tambien ostenta el titulo 
de Director General.  
  
 Como se muestra en la Figura 8, el 34% de las empresas tienen 
centralizado el poder de la toma de decisiones en su director general y 
solamente 6% se vale de un consejo de administracion en donde se tiene 
pluridad de aportaciones y comentarios antes de la toma de decision. Tambien 
es interesante observar, que solamente en 15% de los casos, se le da poder de 
toma de decisiones al Director de Sistemas, quedando el 85% de las veces en 
manos de gente que no tiene visión tecnológica, lo que puede ocasionar un 
sesgo informativo para la toma de decisiones. 
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Figura 8.- Tomador final de decisiones. 
 

Parte 2: Tratamiento de la información. 
 
 Para esta parte de la encuesta, se opto por una serie de argumentos 
englobados, que en su conjunto dan una idea del nivel de sesgo informativo.. 
Se eligio una escala de Likert para medir las respuestas a cada una de las 
cuestiones expresas. Estos datos despues fueron codificados y distribuidos 
para obtener un nivel de sesgo medible y comparable. 
 
7,1- He oído de las ventajas de la implantación de un sistema de este tipo y 
creo que no son suficientes para sustentar la autorización de un proyecto de 
esta envergadura. 
 

 
 

Figura 9.- Insuficiencia de ventajas para autorizar un proyecto de ERP. 
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 Como se muestra en la Figura 9, el 53% de los entrevistados piensan 
que de una u otra manera las ventajas expresadas por un sistema ERP no 
pueden sustentar la autorización de este tipo de proyectos. Solamente un 22% 
cree plenamente que dichas ventajas bastan para autorizar una inversión en 
este rubro. De acuerdo a estos resultados, se denota una deficiencia en el 
manejo de la información de entrada, que permita evaluar correctamente la 
relación costo-beneficio de un sistema ERP. 
 
 
7,2.- Un sistema ERP contiene las mejores prácticas de negocio a nivel 
mundial ya implantadas, listas para que la empresa saque provecho de ellas. 
 

 
 

Figura 10.- Existencia de mejores prácticas en un ERP. 
 

 
 Muchas veces, el bombardeo de información comercial y de mercadeo 
hace que las personas no tengan un sentido correcto de las caracteristicas de 
los sistemas. También en muchas ocasiones, las empresas sobrevaluan 
aspectos de un software en particular para lograr posicionar la venta. En la 
Figura 10 se muestra, que para el caso de las empresas de esta investigación, 
el 56% de ellas esta de acuerdo en que un ERP contiene las mejores prácticas 
de clase mundial para utilizarse de inmediato, y otro 21% piensa que quizas 
algunas de las caracteristicas de este software se pueden utilizar de inmediato 
para solucionar problemas de la empresa.  
 
 Pero eso no es la historia completa detrás de esta afirmación. Los 
sistemas ERP pueden caracer de muchas funcionalidades, o bien, poseer 
prácticas que pueden no ser las mejores para nuestro medio ambiente o giro 
de la empresa en particular. Siempre sera necesario optar por profundizar en 
los requerimientos de la empresa para buscar el software adecuado, antes que 
buscar el “mejor” software y tratarlo de implantar en nuestra compañía. 
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7,3.- La relación costo-beneficio en un proyecto de este tipo no es favorable 
para apoyar la implantación del ERP. 
 

 
  

Figura 11.- Relación costo – beneficio no es favorable. 
 

 
 Los resultados arrojados por esta razón, mostrados en la Figura 11, 
complementan los resultados de la Pregunta 7,1. En este caso, también el 53% 
de los entrevistados piensan que de una u otra manera la relación costo – 
beneficio de un sistema ERP no ayuda a sustentar la autorización de este tipo 
de proyectos. Solamente un 15% cree plenamente que hay una valida relación 
costo – beneficio, que ayude a autorizar una inversión en este rubro. De 
acuerdo a estos resultados, se denota una deficiencia en el manejo de la 
información de entrada, que permita evaluar correctamente la relación costo-
beneficio de un sistema ERP. 
 
7,4.- La mayoría de los proyectos de implantación de ERP’s de los que tengo 
conocimiento, han demostrado ser largos y costosos. 
 
 En este rubro, la información se ha permeado a casi todas las escalas 
de empresas y a todo tipo de empresas. Las fatidicas historias de empresas 
que se van a la quiebra al fallar la implantacion de un sistema costoso han 
llegado a oidos de la mayoria de los tomadores de decision. Si a eso aunamos 
el poder del internet, tenemos que existe un conocimiento, y hasta cierto punto 
un sobre miedo, sobre lo que puede suceder con la implementacion de un 
sistema de este tipo.  
 
 El 59% de los encuestados, como se muestra en la Figura 12, cree 
firmemente que todos los proyectos ERP son largos y costosos. Sería 
interesante definir que implican los términos “Largo” y “Costoso” en estas 
empresas, para poder dilucidar sobre la autenticidad que denota el temor de 
estas afirmaciones. 
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Figura 12.- Los proyectos de ERP son largos y costosos. 
 

 
7,5.- Antes que nada, es necesario contar con una idea clara de las metas que 
persigue la empresa, así como su visión, misión y objetivos, para lograr que un 
sistema ERP sea exitoso. 
 

 
  

Figura 13.- Definición de metas para conseguir el éxito en un ERP. 
 
 De acuerdo a varios autores, uno de los puntos criticos de éxito en la 
implantacion de un sistema ERP en una empresa, es precisamente contar con 
metas definidas, visión, misión, objetivos, etc. Desafortunadamente como lo 
muestra la Figura 13, el 53% de la muestra cree de alguna u otra forma que 
estos no son puntos fundamentales de éxito en la implantacion de un sistema 
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de este tipo. Eso denota una falta muy grave de identidad dentro de las 
empresas. 
 
7,6.- Creo que no se tiene la capacidad suficiente en el personal para tomar un 
proyecto de este tipo. 
 

 
 

Figura 14.- Personal incapacitado para implementar un ERP. 
 

 
 No basta que estén bien definidas la misión y la visión, sino también que 
se tenga una capacidad razonable y suficiente en el personal para conducir a la 
empresa a donde se ha definido. De acuerdo a las empresas encuestadas, 
como se muestra en la figura 14, el 53% piensa que se tiene la capacidad 
dentro del personal para tomar un proyecto ERP. El problema es que si no se 
tiene una vision clara de a donde se quiere ir, no importa que tan capaces sean 
los empleados no podran llevar a la empresa a buen puerto. Se debe evitar el 
caso “No sabemos a donde vamos, pero vamos muy rápido”.  
 
7,7.-Un proyecto de ERP es netamente técnico y no necesita de la intervención 
de los altos ejecutivos. 
 
 Otro de los problemas fundamentales se da al pensar que la 
implantacion de un proyecto ERP recae netamente en la instalacion de un 
software y la capacitacion para usarlo. Como se visualiza en la Figura 15, 
dentro de las empresas encuestadas, solamente el 6% esta totalmente 
convencido de que no es necesaria la intervencion de los altos mandos de 
poder de la empresa. 
 
 Afortunadamente, y probablemente como resultado de la informacion 
que fluye por parte de los vendedores de ERP, se ha creado una conciencia de 
que es necesaria la intervencion de los mandos altos de la empresa para 
asegurar éxito en la implantacion de un ERP. Asi lo denota el 79% que piensa 
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que en mayor o menor escala en necesaria la intervencion de los directores 
dentro del proyecto. 
 

 
 

Figura 15.- Un proyecto de ERP es netamente técnico. 
 

 
7,8.- Todos los ERP’s hacen lo mismo, así que se puede seleccionar el más 
barato. 
 

 
 

Figura 16.- Igualdad de funciones en un ERP, diferenciados en costo. 
 

 
 Esta es una definicion que, de acuerdo a la Figura 16, el 62% de los 
encuestados piensa que puede ser una opcion. Hay que recordar, que al 
momento de buscar la implantacion de un proyecto de este tipo, el ambito 
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economico no puede considerarse el primario para la toma de decisiones. 
Debemos de percatarnos de que las caracteristicas del ERP subsanen las 
problematicas que se tienen dentro de la compañía, ya que muy probablemente 
el ERP más caro no sea el que más problemas nos elimine. 
 
7,9.- Cuando se toma la decisión sobre un proyecto de tecnología que sea muy 
costoso, revisó la información que me es proporcionada, solo para verificar su 
calidad. 
 

 
 

Figura 17.- Revisión posterior por desconfianza de la información. 
 

 
 El retrabajo por cuestiones de inseguridad informativa, puede producir 
sesgos informativos al evaluar de manera incorrecta conceptos de los cuales 
no se tiene conocimiento o control. En la mayoria de las empresas donde el 
Director General toma la ultima decision, es comun verlos investigando acerca 
de cuestiones tecnicas que no comprenden. Afortunadamente, como se 
muestra en la Figura 17, solo el 28% de la muestra asegura hacerlo, contra el 
72% que se dedica a tomar la decision con la informacion que se les facilita. 
 
7,10.-La principal motivación para aprobar un ERP viene por el lado 
tecnológico. 
 
 Este es otro factor que sesga definitivamente la toma de decisiones 
acertada con respecto a inversiones a proyectos de este tipo. Aunque si bien 
es cierto que un sistema ERP tiene el corazón tecnológico, debe ser impulsado 
por una iniciativa administrativa. De esta manera se tendran claros los objetivos 
que se persiguen y pueden ser usados como insumos competitivos que 
permitan realizar una evaluación costo – beneficio más acertada.  
 
 En la Figura 18, se presentan los resultados de este rubro sobre los 
encuestados, y se visualiza que el 50% de las empresas esta de acuerdo en 
que la motivacion de un sistema ERP no provenga del lado tecnologico. 
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Solamente el 9% cree firmemente que un ERP es una cuestion netamente 
tecnologica, lo que puede ocasionar problemas de objetividad al momento de la 
toma de decisiones. 
 

 
 

Figura 18.- Tecnología como principal motivante de aprobación de un ERP. 
 
 

 
7,11.- Normalmente desecho la información basada en el “yo creo”, “yo pienso”, 
“yo siento” y solo tomo la información que esta solidamente soportada, para la 
toma de decisiones. 
 

 
 

Figura 19.- Selección de información sólida para la toma de decisiones. 
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 En muchas de las empresas que tienen administraciones no formales, y 
que en muchos de los casos se correlacionan con empresas antiguas con 
administraciones generacionales, se recurre al sentido comun personal al 
momento de la toma de decisiones. “Yo creo”, “Yo pienso”, “Yo siento” son 
proposiciones que pueden llevar a un sesgo al momento de la toma de 
decisiones. Dentro de la muestra estudiada, se visualiza una importante 
cantidad de empresas de tamaño medio, con administraciones y tiempos de 
existencia relativamente bajos, con la subsecuente eliminacion de argumentos 
no sustentados en realidades. En la Figura 19, se muestra que el 72% esta de 
acuerdo en que ese factor no puede ser tomado como verdadero al momento 
de la toma de decisiones. 
 
7,12.-Normalmente elimino información que a mi parecer no sirve, para 
amortizar la cantidad de información a analizar en una toma de decisiones, aún 
y cuando no la haya revisado del todo. 
 

 
 

Figura 20.- Eliminación de información para aligerar la toma de decisiones. 
 
 Otro error clasico que se presenta en el proceso de toma de decisiones, 
es eliminar informacion que al parecer del tomador de decisiones es irrelevante 
o inservible. En ocasiones cuando el tomador de decisiones no tiene el 
panorama completo de la situacion, puede eliminar informacion que puede 
modificar sensiblemente la toma de decisiones. De acuerdo al resultado de la 
encuesta y como se denota en la Figura 20, el 31% de los encuestados afirma 
realizar esta práctica frecuentemente, mientras otro 44% lo realiza de vez en 
cuando. Es necesario señalizar este punto para que se tomen medidas y no 
caer en el error de analizar incompletamente una situacion de toma de 
decisiones. 
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Parte 3: Manejo cognitivo de la información. 
 
 De igual manera que la parte anterior, para esta parte de la encuesta se 
opto por una serie de argumentos englobados, que en su conjunto dan una 
idea del nivel de sesgo cognitivo. Se eligio una escala de Likert para medir las 
respuestas a cada una de las cuestiones expresas. Estos datos despues fueron 
codificados y distribuidos para obtener un nivel de sesgo medible y 
comparable. 
 
8,1.-La compañía debe ajustarse al flujo de procedimientos propuesto por el 
ERP y no al revés. 
 

 
 

Figura 21.- La compañía debe ajustarse a los procedimientos del ERP. 
 

 En este aspecto, el 63% de la muestra, cual se muestra en la Figura 21,  
cree que la compañía deberá ajustarse a los procedimientos propuestos por el 
ERP, en menor o mayor grado. Es importante revisar las caracteristicas del 
sistema y empatarlas con las actividades de la empresa para crear un mapeo 
que permita saber quien debe ceder ante los ajustes propios de un proyecto de 
ERP. En especial hay que revisar en detale en que los cambios propuestos 
para la empresa, no eliminen o dañen las ventajas competitivas que esta tiene. 
 
8,2.-Es importante que el software de ERP tenga un soporte renombrado a 
nivel mundial, aunque eso tenga un costo alto. 
 
 Según los datos recabados, y como se muestra en la Figura 22, el 41% 
de la muestra opina que no es necesario contar con un proveedor de renombre 
mundial en cuestion de soporte a la implementación de un sistema ERP. En 
parte esta afirmacion es correcta, pues cada empresa es un caso particular y 
unico a nivel mundial. La unica ventaja que tiene un proveedor con 
reconocimiento a nivel mundial, es la experiencia que pudiera haber adquirido 
por la cantidad de implementaciones realizadas a nivel mundial. Recordemos 
tambien que la problemática Mexicana es muy diferente a lo que pueda pasar 
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en otros paises, por lo que lo que funciona para un pais puede no funcionar en 
nuestro pais. 
  

 
 

Figura 22.- Necesidad de soporte renombrado a nivel mundial. 
 

8,3.-NO es necesario hacer un cambio cultural en la empresa para que un ERP 
sea exitoso. 
 

 
 

Figura 23.- No se necesita cambio cultural para implantar un ERP. 
 

 Como se muestra en la Figura 23, el 44% de los encuestados piensa 
que no es necesario hacer un cambio cultural en la empresa para que se 
adapte el nuevo sistema ERP. Este es un error bastante documentado, pues 
esto indica que no se cree que haya necesidad de una administracion del 
cambio en la empresa al momento de lanzar el proyecto. En muchos estudios 
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se ha demostrado que una deficiente administracion del cambio puede 
ocasionar resultados desastrosos en la implementacion de un proyecto ERP.  
 
8,4.-Un ERP es solamente un software, y como tal debería de funcionar igual 
sin importar las características y condiciones de la empresa. 
 

 
 

Figura 24.- Un ERP es solo un software. 
 

 La premisa inicial deberia de ser cierta, pues un proyecto ERP es más 
que solo un programa de computación. Como se ve en la Figura 24, solamente 
el 28% de la muestra cree que esta afirmacion no es correcta, y que debe 
hacerse un estudio para detectar cual software es el adecuado, y no solamente 
buscar el más barato o más accesible. Este tipo de desprecios informativos 
pueden sesgar la toma de decisiones de manera sensible. 
 
8,5.-Apoyo las inversiones que me “laten”, aunque se tenga un alto grado de 
incertidumbre sobre el resultado. 
 
 La intuición es un elemento que la mayoria de los tomadores de decision 
utilizan con frecuencia. Normalmente, esta intuicion esta apoyada por años de 
experiencia. El 50% de la muestra, como se ve en la Figura 25, de alguna u 
otra manera utilizan la intuicion para apoyar inversiones. El problema con las 
inversiones de este tipo, es que no se pueden lanzar sin tener una base solida 
y estructurada de toma de decisiones, de lo contrario se podria caer en un una 
decision fallida y una perdida de la inversion a corto plazo. 
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Figura 25.- Apoyo a inversiones sin sustento, por sentimiento. 
 
 
8,6.-Para evitar costos en una implantación, es posible eliminar la fase de 
metodología, que a fin de cuentas el software se instalara de una u otra 
manera. 
 

 
 

Figura 26.- Posibilidad de eliminar la etapa de metodología. 
 

 Desconocer las operaciones que se realizan al momento de la fase 
metodologica de la implementacion, provoca que se desestime y se elimine con 
facilidad de los proyectos de implantacion ERP. Afortunadamente, como se ve 
en la Figura 26, más del 50% de la muestra cree que esta fase es fundamental 
y no se puede eliminar, pues la implantacion de un sistema ERP es más que 
instalar un software y capacitar a la gente para hacerlo. 
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8,7.-La gente de Tecnologías de Información y Sistemas de mi empresa es 
sumamente capaz, por lo que no es necesaria la intervención de consultores 
externos para la implementación de grandes proyectos. 
 

 
 

Figura 27.- Eliminar Consultores por la capacidad de la gente de TI. 
 

 En este rubro, no solo se trato de medir el grado de subestimacion que 
los tomadores de decision tienen sobre el staff de TI, sino se trato de visualizar 
que tanto conocen estos tomadores de decision sobre la operación del 
departamento de TI. Implementar un sistema ERP, es un trabajo adicional a la 
operación propia el departamento, y aunque el departamento sea muy 
competente quiza no tenga tiempo de apoyar en la implementacion del ERP. 
Afortunadamente como se visualiza en la Figura 27, mas del 50% de la 
poblacion cree que los consultores deben de tomarse a cargo la 
implementacion de grandes proyectos, dejando a la gente de TI como 
operación y respaldo. Ademas recordemos de nueva cuenta que una 
implementacion de un ERP no es una tarea netamente tecnica, por lo que los 
consultores siguen siendo pieza fundamental en este tipo de proyectos. 
 
8,8.-Cuando tengo que elegir entre varias opciones, utilizo exclusivamente 
métodos cuantitativos para hacer la elección. 
 
 Como se muestra en la Figura 28, el 63% de la muestra no presenta un 
método formal para evaluar las opciones y obtener datos que ayuden en la 
toma de decisiones. Solamente el 9%, el cual tiene una fuerte correlación con 
las empresas más grandes, utilizan metodos cuantitativos, que puedan ser 
medibles y arrojen información más certera y menos sesgada para la elección 
entre vaias opciones de la más adecuada. Con este resultado se podría 
presuponer que dentro de las empresas más pequeñas o medianas, los 
dueños, o directores generales en ocasiones no tienen un grado de educación 
muy alto, lo que ocasiona una falta de métodos certeros  y formales para el 
manejo y análisis de la información. 
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Figura 28.- Utilización de métodos cuantitativos de medición. 
 

8,9.-Cuando tengo que tratar con información densa, me gusta aplicar 
analogías a manera de que pueda comprender y digerir mejor esa información. 
 

 
 

Figura 29.- Uso de analogías para el tratamiento de la información. 
 

 El problema con este supuesto, es que al momento de utilizar 
semejanzas se corre el riesgo de adelgazar la información importante y dejar 
fuera aspectos que puden ser importantes en la toma de decisiones. El 43% de 
los encuestados, como se visualiza en la Figura 29, aplica de manera regular 
este “juego cognitivo” a fin de hacer el proceso de la toma de decisiones más 
fácil y menos complicado. 
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8,10.-Tengo mucha confianza en mis instintos de toma de decisiones. 
Normalmente en casos de decisiones difíciles siempre he salido airoso y con 
buen resultado. 
 

 
 

Figura 30.- Autoconfianza en la toma de decisiones. 
 

 La sobre confianza que se pueda tener de la actuación personal en el 
proceso de la toma de decisiones, es otro de los “juegos cognitivos” que 
muchos de los tomadores de decisiones que no son cautelosos suelen usar. 
Este tipo de situación, es alimentada por “suerte” que se ha tenido con 
situaciones anteriores donde se ha salido avante. El problema es que esa 
“suerte” realmente es un conunto de experiencias o conocimiento que se ha ido 
adquiriendo de manera inconciente, y si no se esta conciente de esa situación 
se puede caer en el error de cometer un error muy grande que pueda tener 
repercusiones muy fuertes para la empresa. Desafortunadamente, y de nueva 
cuenta muy empatado con el caso de las empresas mas pequeñas, el 72% de 
la muestra, como se visualiza en la Figura 30, utilizan ese tipo de “soluciones”. 
 
8,11.-Cuando pienso que una opción es correcta, trato de convencer a los 
demás, aunque para ellos la opción no sea adecuada. 
 
 Este tipo de situaciones se presenta, cuando el mismo tomador de 
decisiones no se encuentra completamente seguro de su elección, y trata de 
hacer participes a más individuos a manera de que se forme un concenso más 
homogeneo y en caso de resultar una mala decisión el sentimiento de culpa no 
caiga sobre un solo individuo. El 66% de la muestra, de una u otra forma, lleva 
a cabo este tipo de acciones, en mayo o menor escala. Como se ve en la 
Figura 31, solamente el 12% no utiliza este tipo de salidas y acepta 
solitariamente las repercusiones de una mala decisión.
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Figura 31.- Intento de convencimiento en soluciones no correctas. 
 

 
8,12.-Siempre busco la manera de usar los datos de maneras sencillas, sin 
complicarme en análisis extensivos,  para llegar a una toma de decisiones 
rápida.   
 

 
 

Figura 32.- Uso minimalista de los datos. 
 

 Este es otro de los “juegos cognitivos” que suelen hacer algunos 
tomadores de decisión, los cuales representan un estado de abandono o 
distención con respecto al manejo de cantidades considerables de información 
para llegar a una toma de decisiones. El problema con estas acciones es que 
de nueva cuenta se puede correr el riesgo de eliminar información valiosa en la 
toma de decisiones. Como se muestra en la Figura 32, el 50% de los 



65 
 

encuestados utiliza regularmente este “juego cognitivo”. El 12% restante, 
correlacionado en un alto grado con empresas mas formales y grandes, nunca 
utilizan este tipo de acciones. 
 
Parte 4: Influencia del riesgo en la información. 
 
 Repitiendo el metodo utilizado en las partes anteriores, para esta parte 
de la encuesta se opto por una serie de argumentos englobados, que en su 
conjunto dan una idea del nivel de sesgo riesgoso, o inluencia del riesgo en el 
sesog informativo. Se eligio una escala de Likert para medir las respuestas a 
cada una de las cuestiones expresas. Estos datos despues fueron codificados 
y distribuidos para obtener un nivel de sesgo medible y comparable. 
 
9,1.- Creo que si cambia la forma en como se trabaja actualmente para 
adecuarse a las políticas de un ERP, se perderá la ventaja competitiva que 
tiene la empresa. 
 
 El 56% de los encuestados, como se visualiza en la Figura 33, no esta 
consiente de que un cambio en la forma de trabajar ocasionara una perdida de 
ventaja competitiva o identidad dentro de la empresa. Los tomadores de 
decisión con una gama más amplia de información a su disposición, saben que 
de una u otra forma el factor competitivo de la empresa se verá afectado con la 
implantación de un sistema global. Quien piense que se pude pasar de un 
estado actual a un estado nuevo (mejor o peor) no incluye una etapa de caos, 
esta en posicion de tomar decisiones que pueden llevar al fracaso de la 
solucion seleccionada en la toma de decisiones. 
 

 
 

Figura 33.- Pérdida de ventaja competitiva al cambiar el método de trabajo. 
 
9,2.- Si un proyecto de este tipo llega a fracasar, la empresa tiene una gran 
posibilidad de morir. 
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 De la misma manera, el 60% de la muestra, como se ve en la Figura 34, 
no cree un riesgo mayor el hecho de un fracaso en la implantación de este tipo 
de herramientas. De hecho, el 12% de los encuestados, y que corresponden a 
empresas de mayor tamaño, si visualizan ese factor de riesgo. El problema es 
no distinguir entre los riesgos reales y los infundados. Según se visualizo en el 
marco teórico, este si es un riesgo altamente probable, con un grado de 
impacto bastante importante, por lo cual debería ser tomado como primordial al 
momento de hacer el analísis de la información. En conclusión, la mayoría de la 
muestra no visualizo un riesgo en esta situación. 
 

 
Figura 34.- Muerte de la empresa por un fracaso de un proyecto ERP. 

 
9,3.- Los sistemas que actualmente usamos en la empresa me dan la 
información necesaria para mi función diaria. 
 

 
Figura 35.- Confianza en los sistemas actuales. 
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 Este es un estado de confort que muchos tomadores de decisión viven y 
quisieran prolongar. De acuerdo a las condiciones cambiantes de la economía, 
y las condiciones competitivas actuales, es indudable que se requiere de 
mucha mas información para poder orientar los esfuerzos de las empresas a 
manera de obtener mejores resultados. El clásico sentimiento de negación al 
cambio lo demostraron, como se muestra en la Figura 35, el 59% de los 
tomadores de decisión. Esto indica un sesgo de desprecio de nuevas 
oportunidades, ocasionadas por un riesgo latente de caos al momento de 
realizar los cambios. No querer aprender cosas nuevas, y no demostrar el 
grado de desconocimiento que se pudiera tener son otras 2 causas que 
originan este sesgo. 

 
9,4.- Creo que un sistema ERP me brindará demasiada información y eso hará 
que se complique la toma de decisiones. 
 

 
 

Figura 36.- Desconfianza a la cantidad de informacion arrojada por un ERP. 
 
 De acuerdo a los resultados plasmados en la Figura 36, el 24% de los 
encuestados cree que la información que se obtenga a partir de un ERP no 
estará de alguna manera preparada o digerida para poder realizar un análisis 
rápido de la misma, sino que más bien visualizan montañas de información sin 
relación alguna, que incrementarán la carga de trabajo al tener que ordenarla, 
seleccionarla y digerirla. Curiosamente, el 41% de la muestra si cree que la 
información arrojada por este tipo de sistemas si esta lo suficientemente tratada 
para ser digerida con ligereza. 
 
9,5.- Mis requerimientos de información son tan pocos y específicos que no 
necesitamos un ERP. 
 
 Esta es otra de las falsas afirmaciones que, los tomadores de decisión 
con poca visión, se atreven a utilizar como estandarte en contra de la toma de 
decisiones con respecto a proyectos de implementación de ERP en las 
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compañías. El 44% de los encuestados, según la Figura 37, sienten una 
deficiencia informativa en sus sistemas operantes, la cual puede sesgar de una 
manera positiva la toma de decisiones con respecto al tema de los riesgos. 
Visualizar la falta e información como una oportunidad más que como riesgo, 
ayuda a tomar una decisión que no este centrada en el miedo por posibles 
riesgos en ocasiones inexistentes. 
 

 
 

Figura 37.- Negación de necesidad por deficiencia de informacion requerida. 
 

9,6.- La empresa no podrá soportar la carga extra que significa implantar un 
sistema ERP. 
 

 
 

Figura 38.- Sobrecarga de trabajo al implementar un ERP. 
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 Esta afirmación, la cual el 38% de la muestra afirma, indica un miedo al 
riesgo de la sobrecarga de funciones operativas, aunadas con la carga 
administrativa adicional para operar el nuevo sistema. Como se visualiza en la 
Figura 38, el 41% de los encuestados no visualiza el trabajo adicional 
necesario para implementar un sistema de este tipo, por lo que puede aparecer 
un sesgo riesgoso negativo, al no visualizar un potencial riesgo que si es real. 

 
9,7.- Me baso en mis juicios personales y en opiniones de terceros para medir 
el grado de riesgo de una situación particular. 
 

 
 

Figura 39.- Uso de juicios personales para la toma de decisiones. 
 

 Una correcta metodología de apreciación y administración de riesgos es 
necesaria para una correcta toma de decisiones. El 69% de la muestra, como 
se muestra en la figura 39, afirma utilizar en pocas ocasiones el juicio personal 
u opiniones de terceros para coadyuvarse a mdir el grado de riesgo de una 
situación. El problema no es tanto que se usen juicios personales, sino más 
bien que se utilicen métodos formales para esta tarea. Una mala visualización 
de los riesgos puede conllevar a un fracaso de una decisión mal elegida. 
 
9,8.- Creo que el temor y el miedo que experimenta la gente por las situaciones 
que se generan por la implementación de un sistema ERP, provienen de la 
ignorancia. 
 
 De acuerdo a esta afirmación, el temor y el miedo pueden ser 
subsanados por capacitación, para eliminar la ignorancia y así poder entender 
el funcionamiento de los nuevos sistemas y poder obtener el máximo provecho 
de ellos. Como se muestra en la figura 39, el 85% de los encuestados cree 
vagamente que esta afirmación sea cierta, probablemente defendiendose de la 
amenaza que representa el gasto ocasionado por la capacitación masíva, que 
es necesaria en todos y cada uno de los proyectos de implantación de un ERP. 
Esta capacitación no asegura el éxito del proyecto, pero si coadyuva en la 
disminución del riesgo a un fracaso, por falta de conocimiento de operación de 
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la herramienta por parte de las personas, o por desconocimiento de las 
funciones del software por parte de los administradores. 
  

 
 

Figura 40.- La ignorancia provoca miedo y temor. 
 

9,9.-Creo firmemente que el conocimiento es un antídoto eficaz contra el 
miedo. 
 

 
 

Figura 41.- Conocimiento como antídoto del miedo. 
 

 Complementando la pregunta anterior, y como se visualiza en la Figura 
41, el 72% de los encuestados contesto reafirmando la pregunta anterior. Estos 
tomadores de decisión estan protegiendose contra un riesgo representado por 
el costo o bien tienen una completa desinformación acerca de los puntos 
críticos de implantación de un proyecto de esta envergadura. 
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9,10.- Es correcto visualizar los riesgos por su probabilidad y no por su 
magnitud. 
 

 
 

Figura 42.- Visualización de riesgos por probabilidad versus magnitud. 
 

 En esta afirmación, el 59% de la muestra, como se visualiza en la Figura 
42, concordó en que la probabilidad de un riesgo es más importante que la 
magnitud del daño. Desafortunadamente, deben de medirse ambas escalas 
para tomar una decisión acertada. Es negativo dejarse llevar por una de las 2 
escalas por más contunente que esta parezca. Además, la administración de 
riesgos ha mostrado que muchas de las situaciones pueden ser eliminadas, 
programadas o mitigadas, haciendo que los riesgos ya no sean tan elocuentes 
como se veian en un principio. Esta situación se vera reforzada en la próxima 
pregunta. 
 
9,11.- Si al momento de analizar los datos para una toma de decisiones, se 
detecta un riesgo que de volverse real tiene magnitudes dantescas, simple y 
sencillamente no es una opción, sin tomar en cuenta la probabilidad de que 
este suceda. 
 
 Como se puede visualizar en la Figura 43, el 50% de la muestra de 
alguna u otra forma cree que un riesgo de este tipo es factor concluyente para 
rechazar un poyecto. La importancia de la probabilidad fue desechada por la 
ceguera que impone la magnitud de un riesgo de este tipo. Hay que recordar 
que la mayoría de los riesgos con baja probabilidad de aparición, son 
totalmente especulativos, y debe medirse si es posible mitigarlos, eliminarlos o 
hacer plan de continencia antes de eliminar de golpe el proyecto. Además, si el 
porcentaje es tan bajo, es necesario estudiarlo para tratar de visualizar si es 
posible arrancar el proyecto con un correcto esquema de monitoreo que 
permita detectar la proximidad de aparicion de un riesgo de este tipo y poder 
ejecutar las acciones necesarias para mitigarlo. 
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Figura 43.- Efectos de un problema grande vs. probabilidad de que ocurra. 
 

 
9,12.- Me siento confortable al utilizar computadoras o equipos electrónicos, y 
confiar la información y el proceso de la misma a este tipo de dispositivos y 
sistemas. 
 

 
 

Figura 44.- Confianza en el tratamiento por medios electrónicos. 
 

 El enunciado estaba dirigido a aquellas personas que pudieran presentar 
algún grado de “tecnofobia” que pudiera sesgar la decisión por el temor a usar 
computadoras. Mucha gente visualiza el riesgo de ser exhibidos al no saber 
operar un sistema o máquina. Si el tomador de decisiones se encuentra dentro 
de este universo, se puede llegar a sesgar fuertemente la decisión. 



73 
 

Afortunadamente, más del 70% de la muestra, se siente confortable utilizando 
máquinas en sus labores diarias, como se visualiza en la Figura 44. 
 
Parte 5: Influencia de la incertidumbre en la información. 
 
 Finalmente, para esta parte de la encuesta se opto por una serie de 
argumentos englobados, que en su conjunto dan una idea del nivel de sesgo 
por incertidumbre. Se eligio una escala de Likert para medir las respuestas a 
cada una de las cuestiones expresas. Estos datos despues fueron codificados 
y distribuidos para obtener un nivel de sesgo medible y comparable. 
 
10,1.- Es necesaria la participación de consultores externos para implantar 
correctamente un proyecto ERP. 
 

 
 

Figura 45.- Utilizacion de consultores externos para implementar un ERP. 
 

 La mayoria de los encuestados, según la Figura 45, creen necesaría la 
intervencion de asesores externos en este tipo de proyectos para eliminar la 
incertidumbre de éxito. Tristemente, el sentimiento de seguridad que da el 
contar con asesores externos, no asegura el éxito del proyecto, pues en 
ocasiones la incertidumbre mayor proviene por parte de los usuarios y 
empleados de la empresa. 
 
10,2.- Para que un proyecto de ERP sea exitoso, es importante la confianza 
entre los empleados y la alta dirección. 
 
 Mas del 70% de los encuestados, como se visualiza en la Figura 46, 
estan de acuerdo que debe existir una alta relación de confianza entre los 
empleados y la alta dirección, para lograr el éxito del proyecto. Al existir este 
sentimiento de confianza, la incertidumbre tiende a bajar y el sesgo ocasionado 
por este aspecto desaparece, logrando tener una toma de decisiones más 
acertada. 
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Figura 46.- Importancia de la confianza entre empleados y alta dirección. 
 

10,3.- Tarde o temprano tendremos que implantar un ERP, pero no por que la 
empresa lo requiera, sino por que el mercado lo exige. 
 

 
 

Figura 47.- Presión del mercado para implantar un  ERP. 
 

 El sentimiento de presión por parte de factores externos, puede 
incrementar el nivel de estrés e incertudumbre, y ocasionar malas decisiones e 
implantaciones mal planeadas. Según la Figura 47, afortunadamente más del 
70% de la muestra siente que la decisión de cambiar no será obligada sino más 
bien planeada, aumentando el grado de confianza y eliminando paulatinamente 
el sentimiento de incrtidumbre, sesgando positivamente la toma de decisiones. 
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10,4.- Creo que aunque la implantación de un ERP se diga exitosa, no cumple 
al 100% con tiempos, costos y promesas. 
 

 
 

Figura 48.- No cumplimiento de tiempos, costos y promesas. 
 

 Como se visualiza en la Figura 48, hay un conocimiento general acerca 
de la historia, pros y contras de una implementación de un ERP. Es cierto que 
la mayoría de los proyectos salen de los tiempos, costos y resultados 
estipulados, debido a cambios normales dentro de la planeación del proyecto. 
Desafortunadamente, este sentimiento puede ocasionar incertidumbre acerca 
del tiempo adicional, recursos adicionales o cambio de resultado del proyecto, 
lo que sesgará definitivamente la toma de decisiones. 
 
10,5.- No me gustan las computadoras y no creo necesitar de ellas para 
obtener lo que normalmente necesito en cuestiones de información. 
 
 Esta es una afirmación clásica de la gente que se siente amenazada con 
el uso de computadoras o tecnologías, que se siente renuente al cambio, o que 
visualiza un problema de autoestima por falta de conocimiento. 
Afortunadamente, el 69% de los encuestados, como se puede ver en la Figura 
49, se siente conforme y agusto utilizando computadores, y creen que hay una 
fuerte relación hombre-máquina que puede ayudar a obtener los datos 
necesarios para operar el negocio. El resto de la gente que siente en mayor o 
menor escala una amenaza, esta relacionada con directores o dueños de 
empresas pequeñas o medianas chicas, con mucho tiempo de creación. 
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Figura 49.- Desagrado a las computadoras. 
 

10,6.- Existe gente clave dentro de la empresa que  se cree indispensable por 
el conocimiento que poseen y es difícil que compartan ese conocimiento a un 
sistema o a las demás personas 
 
 Según la Figura 50, se tiene un sentimiento de que pudieran existir 
personas que poseen mucha información la cual no será fácilmente alimentada 
a los sistemas por sentir temor. Temor a ser despedido al brindar su 
conocimiento, temor a sentirse amenazado laboralmente por gente de niveles 
mas bajos, etc. El 72% cree poder presentar en menor o mayor grado esta 
situación y eso puede acarrear una incertidumbre que pudiera sesgar el 
proceso de la toma de decisiones. 
 

 
 

Figura 50.- Encapsulamiento informativo en gente clave. 
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10,7.- No me interesa apoyar una iniciativa donde todos los empleados estén 
informados de todos los aspectos de la empresa. Se rompería la 
confidencialidad de las operaciones. 
 

 
 

Figura 51.- Negación de apertura de informacion a todos los empleados. 
 

 Cuando se trata de empresas no institucionales, se generaliza, como se 
ve en la Figura 51, un sentimiento de propiedad informativa por parte de los 
altos directivos de la empresa. Ellos no estan dispuestos a ceder inormación, a 
su parecer relevante, y que pudiera llegar a generarles problemas de identidad 
o pérdida de poder. El 41% experimenta esta situación, la cual podría sesgar 
por incertidumbre la toma de decisiones. 
 
10,8.- Creo que el proceso de implantación de los sistemas ERP, conlleva 
implícito un ambiente de incertidumbre y riesgo. 
 
 Más del 60% de la población siente que existen incertidumbres o riesgos 
causados por diferentes factores. Según la Figura 52, solamente el 3% no 
visualiza esas amenazas y es presa fácil de una mala decisión por falta de 
información o visión. Lo interesante es verificar que las amenazas detectadas 
por la mayoría de la muestra, no sean especulativas y tengan soporte para 
hacer el proceso de toma de decisiones correctamente. 
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Figura 52.- Incertidumbre/riesgo en la implementación de un proyecto ERP. 
 

 
10,9.- Cuando una decisión es difícil y conlleva un grado alto de riesgo, la 
escalo un nivel mas arriba para evitarme problemas. 
 

 
 

Figura 53.- Escalamiento de problemas complicados. 
 

 Lavarse las manos no es una opción cuando la toma de decisiones 
conlleva un alto riesgo. Lo único que provocará será un estrés informativo que 
pudiera desencadenar en sesgos de varios tipos. Según la Figura 53, 72% de 
los tomadores de decisión utilizan este “juego especulativo” para eliminar 
tensión, pero es importante medir el grado de incertidumbre que esto pudiera 
generar. 
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10,10.- No comulgo con decisiones que lleven a un empobrecimiento a corto 
plazo, aunque a largo plazo el panorama se vea alentador. 
 

 
 

Figura 54.- Temor al empobrecimiento momentáneo. 
 

 La mayoría de los tomadores de decisión “dueños”, o “Directores 
Generales” de compañías pequeñas y viejas, sienten una amenaza cuando 
existe posibilidad de un empobrecimiento a corto plazo. No comulgan con este 
tipo de situaciones y normalemente desechan opciones que pudieran ocasionar 
esta situación. Esto esta confirmado, con un 78% de la muestra que no quisiera 
empobrecerse, de acuerdo a la Figura 54. 
 
10,11.- La incertidumbre de una decisión esta relacionada directamente con la 
diferencia informativa entre lo que se requiriere para tomar la decisión y lo que 
se tiene al momento de tomarla. 
 
 El primer paso para eliminar la incertidumbre es conocerla realmente. 
Según la Figura 55, más del 65% de la muestra presentó indicios de 
conocimiento en mayor o menor escala de esta situación. Esto también se 
representa como una alta del sesgo al momento de la toma de decisión. Es 
interesante observar, que el 35% que desconoce el término podría caer en una 
situación más difícil al momento de la toma de decisiones. Tendría un sesgo 
por incertidumbre más alto, pues se enfrentaría con la situación de temer a lo 
desconocido y actuar a ciegas contra ello. 
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Figura 55.- Comprensión del término incertidumbre. 
 

 
10,12.- Creo que la tecnología por naturaleza asusta a la gente que no la 
entiende. 
 

 
 

Figura 56.- La tecnología por naturaleza asusta a la gente. 
 

 Según la Figura 56, más del 70% está de acuerdo en que la tecnología 
podría causar un sesgo debido al temor que pueda infundir en la gente que no 
la sabe utilizar. El primer paso para corregir este problema comienza con la 
identificación del mismo. Eso baja el nivel de sesgo, pero puede aumentar la 
ansiedad del tomador de dediciones al no conocer el estado del sentimiento de 
la gente frente a la tecnología, y carecer de argumentos para tomar acciones 
correctivas. 
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5.2 Análisis estadístico. 
 
 En esta sección, se presenta el análisis estadístico de las variables para 
probar las hipótesis mediante el paquete computacional Excel, siendo el 
método a usar el coeficiente de correlación de Pearson. 
 
 Interpretación del coeficiente de correlación de Pearson 
 
 El coeficiente de correlación de Pearson puede variar de -1.00 a +1.00, 
el signo indica la dirección de la correlación (positiva ó negativa) y el valor 
numérico la magnitud de la correlación, en la figura 58 se muestra el significado 
de las puntuaciones. 
 

Tabla 7.- Interpretación de los valores de correlación. 
 ( "Metodología de la Investigación", Hernández, Fernández y Baptista , 1998) 

 

Valor Significado
-1.00 Correlación negativa perfecta
-0.90 Correlación negativa muy fuerte
-0.75 Correlación negativa considerable
-0.50 Correlación negativa media
-0.10 Correlación negativa débil
0.00 No existe correlación alguna
0.10 Correlación positiva débil
0.50 Correlación positiva media
0.75 Correlación positiva considerable
0.90 Correlación positiva muy fuerte
1.00 Correlación positiva perfecta   

 
 Hay que hacer notar, que el porcentaje de inversión de TI, no puede 
usarse por que a mayor tamaño de empresa, puede ser que el porcentaje baje, 
ya que en dinero representaría una gran cantidad. 
  
 El dato de la inversión máxima autorizada para un proyecto de TI no es 
concluyente, aunque se acerca más a la realidad buscada. Se ha propuesto 
buscar una variable que presente una fuerte correlación con este dato y 
poderla utilizar como insumo en el concepto de porcentaje de Inversión de TI. 
El dato que pudiera ser mas estable es el tamaño de la empresa. 
 
 Buscando la correlación se concluye lo siguiente: 
 



82 
 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 0.621794743
R Square 0.386628702
Adjusted R Square 0.366182993
Standard Error 1.020829211
Observations 32

ANOVA
df SS MS F Significance F

Regression 1 19.70598168 19.70598 18.91 0.000145378
Residual 30 31.26276832 1.042092
Total 31 50.96875

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%
Intercept 1.558105107 0.383832812 4.059333 0.00032 0.77421393 2.341996285 0.77421393 2.341996285
X Variable 1 0.683197631 0.157108761 4.348565 0.00015 0.362338737 1.004056525 0.362338737 1.004056525  
 
 El resultado de la correlación (0.62) denota una correlación positiva entre 
media y considerable, por lo que haremos la sustitución de variable “tamaño de 
la empresa”  por la variable “% de inversión en proyectos de TI”. 

 
H1: A mayor sesgo informativo, menor inversión en proyectos de TI.  

 
  
Variables: 
 
  Sesgo informativo. 
 
  % de Inversión en TI. 
 
 Los resultados de la correlación son:  
 
SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R -0.854764462
R Square 0.730622286
Adjusted R Square 0.721643029
Standard Error 0.676506845
Observations 32

ANOVA
df SS MS F Significance F

Regression 1 37.23890466 37.23890466 81.3677876 4.7694E-10
Residual 30 13.72984534 0.457661511
Total 31 50.96875

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%
Intercept 8.177772294 0.582940883 14.02847619 1.02506E-14 6.987248189 9.368296398 6.987248189 9.368296398
X Variable 1 -0.156548207 0.017354889 -9.020409503 4.7694E-10 -0.191991619 -0.121104795 -0.191991619 -0.121104795  
 
 Conclusiones 
 
 El resultado arroja -0.85476, que tiene el significado “Correlación 

negativa muy fuerte”. Significa que cuando una variable sube (Nivel de sesgo 
informativo), el porcentaje de inversión en proyectos de TI baja. 

 
 
 Por esta razón se acepta la hipótesis. 
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H2: A mayor sesgo cognitivo, menor inversión en proyectos de TI.  
 
 
 Variables: 
 
  Sesgo cognitivo. 
 
  % de Inversión en TI. 
 
 
 Los resultados de la correlación son: 
 
SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R -0.779656944
R Square 0.60786495
Adjusted R Square 0.594793782
Standard Error 0.816223689
Observations 32

ANOVA
df SS MS F Significance F

Regression 1 30.98211669 30.98211669 46.50425542 1.44882E-07
Residual 30 19.98663331 0.66622111
Total 31 50.96875

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%
Intercept 9.386401822 0.943026032 9.953491745 5.09938E-11 7.460485738 11.31231791 7.460485738 11.31231791
X Variable 1 -0.192398163 0.028213345 -6.819402864 1.44882E-07 -0.250017499 -0.134778827 -0.250017499 -0.134778827  
 
 
 
Conclusiones 
 
 El resultado arroja -0.77965, que tiene el significado “Correlación 

negativa considerable”. Significa que cuando una variable sube (Nivel de sesgo 
cognitivo), el porcentaje de inversión en proyectos de TI baja. 

 
 
 Por esta razón se acepta la hipótesis. 
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H3: A mayor sesgo ocasionado por riesgo, menor inversión en proyectos de 

TI.  
 
 Variables: 
 
  Sesgo ocasionado por riesgo. 
 
  % de Inversión en TI. 

  
 
 
 Los resultados de la correlación son: 
 
 
SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R -0.614547056
R Square 0.377668084
Adjusted R Square 0.356923687
Standard Error 1.028258719
Observations 32

ANOVA
df SS MS F Significance F

Regression 1 19.24927018 19.24927018 18.20578738 0.000182552
Residual 30 31.71947982 1.057315994
Total 31 50.96875

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%
Intercept 6.987129642 0.944776199 7.395539439 3.06605E-08 5.05763924 8.916620045 5.05763924 8.916620045
X Variable 1 -0.128515887 0.0301198 -4.266824038 0.000182552 -0.190028725 -0.067003049 -0.190028725 -0.067003049  
 
 
 
Conclusiones 
 
 
 El resultado arroja -0.61454, que tiene el significado “Correlación 

negativa entre media y considerable”. Significa que cuando una variable sube 
(Nivel de sesgo por riesgo), el porcentaje de inversión en proyectos de TI baja. 

 
 
 Por esta razón se acepta la hipótesis. 
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H4: A mayor sesgo ocasionado por la incertidumbre, menor inversión en 

proyectos de TI.  
 
 
 Variables: 
 
  Sesgo ocasionado por la incertidumbre. 
 
  % de Inversión en TI. 

 
 
 Los resultados de la correlación son: 
 
 
SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R -0.680886466
R Square 0.46360638
Adjusted R Square 0.445726592
Standard Error 0.954625796
Observations 32

ANOVA
df SS MS F Significance F

Regression 1 23.62943766 23.62943766 25.92907682 1.79633E-05
Residual 30 27.33931234 0.911310411
Total 31 50.96875

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%
Intercept 6.813419384 0.761687715 8.945161188 5.74025E-10 5.257845549 8.368993218 5.257845549 8.368993218
X Variable 1 -0.129720708 0.025475093 -5.092060174 1.79633E-05 -0.181747789 -0.077693627 -0.181747789 -0.077693627  
 
 
Conclusiones 
 
 
 El resultado arroja -0.68088, que tiene el significado “Correlación 

negativa entre media y considerable”. Significa que cuando una variable sube 
(Nivel de sesgo por incertidumbre), el porcentaje de inversión en proyectos de 
TI baja. 

 
 
 Por esta razón se acepta la hipótesis. 
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Capítulo 6. Conclusiones y Trabajos Futuros 
 
 Este capítulo tiene como objetivo el describir las conclusiones derivadas 
de los resultados obtenidos de la investigación de campo, así como las 
recomendaciones para trabajos futuros. 
 
6.1 Conclusiones. 
 
6.1.1 Conclusiones particulares. Factores relevantes. 
 
 Durante la etapa del análisis de los resultados, se localizaron una serie 
de factores, los cuales son relevantes para comprender la conclusión general 
de la investigación. Dichos factores son: 
  
Ayuda de Juicios Personales en la toma de decisiones. 
  
 Se refiere a la sobre estimación que tienen los tomadores de decisión en 
cuanto al poder de corregir y redirigir esfuerzos en dado caso de que la 
decisión tomada sea incorrecta. El problema es que estos individuos piensan 
más en factores que ellos pueden, o piensan que pueden controlar y se deja a 
un lado todos aquellos factores que exhiben incertidumbre. Estos últimos 
normalmente harán que la toma de decisión sea sesgada y no correcta. 
También se le puede llamar “excesiva confianza”. 
 
Uso de la Intuición como ingrediente primordial en la toma de decisiones. 
 
 Es posible que muchos de los tomadores de decisión utilicen este 
método para hacer el proceso de la toma de decisión más ágil y menos 
doloroso. Mientras esta intuición este basada en mucho conocimiento previo y 
experiencia, el grado de sesgo pudiera bajar. El problema se presenta cuando 
se hace uso de la intuición “per se” y no se tiene ningún antecedente de 
experiencia que diera validez a la intuición. 
 
Eliminación selectiva de información importante. 
 

En este caso, el tomador de decisión, inconscientemente o no, 
distorsiona la información para amortizar el proceso de la toma de decisión. 
Esto normalmente se da en términos de: desaire de la información (“esta 
información no sirve”), optimismo (“esto es mejor de lo que pensaba”), 
pensamiento deseable (“yo desearía”), etc. Esta distorsión pre-decisión  es 
proporcional al grado de confianza que se tenga con una alternativa muy 
llamativa. Esta distorsión representa un riesgo genuino en la elección de una 
decisión acertada. 
 
Analogías para digerir información densa. 
 
 Se refiere a la aplicación de analogías, también llamado “juego 
cognitivo”, para simplificar situaciones complejas. El problema es que 
normalmente al hacer estas analogías se sobre simplifica el problema y se deja 
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fuera del juego información que podría ser importante. Si esto ocurre se 
tomaran malas decisiones.  
 
Uso de cálculo simple de resultados. 
 

Este tipo de juego reduce el estrés en proceso de decisión, ya que 
restringe las alternativas a solo aquellas que a simple vista pudieran ser más 
prometedoras. El problema es que se discrimina las alternativas que pudieran 
ser más creativas y funcionales. Normalmente se da por evitar el proceso de 
análisis de todas las alternativas y las variables que ellas pudieran presentar. 
También se le puede llamar distención o desapego. 

 
Presión de la Incertidumbre en la toma de decisiones. 
 
 El nivel de incertidumbre que rodea a la información crea un sesgo que 
altera la manera en que se toma dicha información y como se hace la decisión. 
La incertidumbre es la diferencia informativa entre lo que se requiere para 
tomar la decisión y lo que se tiene en el momento de tomarla. Normalmente la 
incertidumbre provoca ciertos factores que pueden afectar de manera negativa 
la manera en que se toma la decisión, entre ellos temor y miedo.  
 
6.1.2 Conclusiones generales. 
 
 Existe en las empresas pequeñas y medianas un sentimiento de 
propiedad muy fuerte con respecto a la toma de decisiones, la cual sigue 
estando centrada en la figura del Director General, el cual en muchas de las 
ocasiones y dependiendo del tipo de empresa, puede llegar a ser el dueño de 
la misma. 
 
 En esas empresas y debido a la deficiencia informativa que fluye hacia el 
tomador de decisiones, la información utilizada para realizar dicho proceso se 
puede ver seriamente afectada y en consecuencia, se puede llegar a tomar una 
mala decisión por falta de datos. 
 
 
6.2 Trabajos futuros. 
 
 A continuación se proponen algunas iniciativas de investigación que 
surgen a partir de esta investigación. 
 
- Realizar una investigación similar, aumentando el número de empresas en la 
muestra para afinar las correlaciones de los resultados. 
 
- Desarrollar la misma actividad, mezclando empresas de diferentes giros y 
tamaños. 
 
- Ahondar en el proceso de identificación de factores que pueden conllevar a un 
sesgo en la información antes del proceso de la toma de decisiones. 
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- Generar un estudio para crear el marco de referencia en donde todos los 
factores localizados puedan ser subsanados con factores positivos e 
informativos que permitan un mejor manejo de la información. 
 
- Indagar cuales han sido los puntos determinantes para la adopción de un 
sistema en la etapa de toma de decisiones, sobre empresas que ya cuenten 
con un sistema ERP instalado y operando. 
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Anexo 1: La Encuesta 
 

Mayo del 2007. 
 

Estimado participante: 
 
Por este medio, hago extensiva una atenta invitación, para que compartas de 
manera voluntaria tu opinión, en la encuesta “Factores que inhiben la adopción 
de sistemas de planeación de recursos empresariales en pequeñas y medianas 
empresas manufactureras en Monterrey”. 
 
Este instrumento esta siendo aplicado en varias empresas, a fin de concretar 
un estudio para la obtención de un grado de Maestría. 
 
Tus respuestas francas y sinceras serán de suma importancia para que el 
resultado de la evaluación sea un instrumento útil, que nos permita avanzar en 
la investigación de los factores críticos en la adopción de sistemas, así como 
ofrecerte retroalimentación con la información confiable de este estudio. Todo 
esto con el fin de trabajar en las áreas que son susceptibles de mejora e ir 
avanzando en la búsqueda de las características necesarias para la 
implantación de sistemas de clase mundial en tu empresa. 
 
Deseo así mismo, asegurarte que toda la información que se exprese en esta 
encuesta, es de carácter absolutamente confidencial, y solo será utilizada con 
fines académicos, exclusivamente. 
 
Recibe un cordial saludo y mi agradecimiento por participar. 
 
Atentamente. 
 
Lic. Roberto S. Hernández Juárez 
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Introducción 
 
La evolución de los sistemas de información que se utiliza dentro de las 
empresas manufactureras ha sido constante en las últimas décadas. La 
funcionalidad de estos sistemas se ha extendido hacia otras áreas de la 
organización, tales como finanzas, contabilidad, recursos humanos, etc. Este 
nuevo enfoque da nacimiento a los sistemas de planeación de recursos 
empresariales (ERP), que es un tipo de sistema capaz de brindar a las 
compañías el poder de administrar eficientemente y efectivamente el uso de 
sus recursos (materiales, humanos y financieros), proveyendo una solución 
total e integrada para las necesidades de procesamiento de información dentro 
de la organización. 
 
Aunque si bien la tendencia de las inversiones en sistemas de este tipo sigue a 
la alza, también es cierto que la implementación de este tipo de sistemas se ha 
aplicado tradicionalmente a industrias con mucho capital. El costo de estos 
sistemas era muy alto e inasequible para empresas de menor envergadura. 
Afortunadamente ahora existen soluciones que apoyan a empresas con menos 
capital, para poder adquirir un sistema de este tipo a diferentes costos, 
normalmente alcanzables por este tipo de empresas. Pero aún eliminando el 
factor monetario, la cantidad de adopciones de este tipo de sistemas en 
empresas pequeñas y medianas sigue siendo baja. Más allá de las cuestiones 
económicas, se vislumbra una serie de factores intangibles que pueden estar 
ocasionando una toma de decisiones deficiente con respecto a este tipo de 
proyectos dentro de las empresas.  
 
La investigación en la cual se basa este cuestionario, tiene como fin profundizar 
en la fase de la toma de decisiones y analizar cuales son los factores que 
modifican la información y que afectan directamente la decisión de invertir o no 
en un sistema de este tipo. 
 
Instrucciones 
 

- La información brindada a esta encuesta es totalmente confidencial y 
anónima. 

- La encuesta esta diseñada para ser llenada en menos de 15 minutos.  
- Esta encuesta consta de tres partes 

1. La información que contiene la primera parte, corresponde a los 
datos generales y sirve exclusivamente para proporcionar 
elementos de análisis. 

2. La segunda parte corresponde a preguntas cerradas que 
facilitan conocer  como es tratada la información utilizada para la 
toma de decisiones individual. 

3. La tercera se refiere a los comentarios que se pudieran tener con 
respecto a  esta encuesta. 

- Leer cuidadosamente cada pregunta y contestar cada una de manera 
espontánea. 
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DATOS GENERALES 
 
1.- ¿Con cuantos trabajadores cuenta la empresa? 

1-9 10-49 50-99 100-249 250 ó Más

 
 
2.- ¿Qué antigüedad tiene la empresa? 

0-4 años 5-9 años 10-24 años 25-49 años 50 ó Más años

 
 
3.-En referencia a proyectos de inversión en tecnologías de información o 
sistemas, ¿Cuántas personas intervienen en el proceso de la toma de 
decisión? 

1 Persona 2 Personas 3 Personas 4 Personas 5 Personas ó mas 

 
 
4.- En promedio, ¿Qué porcentaje de la utilidad se destina para proyectos 
de tecnologías de información o sistemas,  anualmente?  

0 % - 0.4 % 0.5 % - 0.9 % 1.0 % - 2.4 % 2.5 % - 5.0 % Más del 5.0 %

 
 
5.- ¿Cuál ha sido, aproximadamente, la máxima inversión hecha por su 
empresa en cuestiones de tecnología de información o sistemas? (en 
Dólares)  

0 - 9,999 10,000 - 49,999 50,000 - 99,999 100,000 - 500,000 Más de 500,000

 
 
6.- ¿Quién toma la decisión final sobre un proyecto de tecnologías de 
información o sistemas? 

Dir. General Dir. Admvo. Dir. Finanzas Dir. Sistemas Consejo Admvo.

 
Otro (Especifique)
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TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 
 

7.- A continuación se detallan algunas preguntas y/o afirmaciones. 
Marque el cuadro correspondiente a la respuesta que se desea 
proporcionar para cada oración. 
 

 Grado de Concordancia 

 
Aspecto 

N
ad

a 

Po
co

 

Li
ge

ra
m

en
te

 

D
e 

ac
ue

rd
o 

To
ta

lm
en

te
 

He oído de las ventajas de la implantación de un 
sistema de este tipo y creo que no son suficientes para 
sustentar la autorización de un proyecto de esta 
envergadura. 

     

Un sistema ERP contiene las mejores prácticas de 
negocio a nivel mundial ya implantadas, listas para que 
la empresa saque provecho de ellas. 

     

La relación costo-beneficio en un proyecto de este tipo 
no es favorable para apoyar la implantación del ERP. 

     

La mayoría de los proyectos de implantación de ERP’s 
de los que tengo conocimiento, han demostrado ser 
largos y costosos. 

     

Antes que nada, es necesario contar con una idea 
clara de las metas que persigue la empresa, así como 
su visión, misión y objetivos, para lograr que un 
sistema ERP sea exitoso. 

     

Creo que no se tiene la capacidad suficiente en el 
personal para tomar un proyecto de este tipo. 

     

Un proyecto de ERP es netamente técnico y no 
necesita de la intervención de los altos ejecutivos. 

     

Todos los ERP’s hacen lo mismo, así que se puede 
seleccionar el más barato. 

     

Cuando se toma la decisión sobre un proyecto de 
tecnología que sea muy costoso, revisó la información 
que me es proporcionada, solo para verificar su 
calidad. 

     

La principal motivación para aprobar un ERP viene por 
el lado tecnológico. 

     

Normalmente desecho la información basada en el “yo 
creo”, “yo pienso”, “yo siento” y solo tomo la 
información que esta sólidamente soportada, para la 
toma de decisiones. 

     

Normalmente elimino información que a mi parecer no 
sirve, para amortizar la cantidad de información a 
analizar en una toma de decisiones, aún y cuando no 
la haya revisado del todo. 
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MANEJO COGNITIVO DE LA INFORMACION 
 

8.- A continuación se detallan algunas preguntas y/o afirmaciones. 
Marque el cuadro correspondiente a la respuesta que se desea 
proporcionar para cada oración. 
 

 Grado de Concordancia 

 
Aspecto 

N
ad

a 

Po
co

 

Li
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e 
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La compañía debe ajustarse al flujo de procedimientos 
propuesto por el ERP y no al revés. 

     

Es importante que el software de ERP tenga un 
soporte renombrado a nivel mundial, aunque eso tenga 
un costo alto. 

     

NO es necesario hacer un cambio cultural en la 
empresa para que un ERP sea exitoso 

     

Un ERP es solamente un software, y como tal debería 
de funcionar igual sin importar las características y 
condiciones de la empresa. 

     

Apoyo las inversiones que me “laten”, aunque se tenga 
un alto grado de incertidumbre sobre el resultado. 

     

Para evitar costos en una implantación, es posible 
eliminar la fase de metodología, que a fin de cuentas el 
software se instalara de una u otra manera. 

     

La gente de Tecnologías de Información y Sistemas de 
mi empresa es sumamente capaz, por lo que no es 
necesaria la intervención de consultores externos para 
la implementación de grandes proyectos. 

     

Cuando tengo que elegir entre varias opciones, utilizo 
exclusivamente métodos cuantitativos para hacer la 
elección. 

     

Cuando tengo que tratar con información densa, me 
gusta aplicar analogías a manera de que pueda 
comprender y digerir mejor esa información. 

     

Tengo mucha confianza en mis instintos de toma de 
decisiones. Normalmente en casos de decisiones 
difíciles siempre he salido airoso y con buen resultado. 

     

Cuando pienso que una opción es correcta, trato de 
convencer a los demás, aunque para ellos la opción no 
sea adecuada. 

     

Siempre busco la manera de usar los datos de 
maneras sencillas, sin complicarme en análisis 
extensivos,  para llegar a una toma de decisiones 
rápida.   
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INFLUENCIA DEL RIESGO EN LA INFORMACION 

 
9.- A continuación se detallan algunas preguntas y/o afirmaciones. 
Marque el cuadro correspondiente a la respuesta que se desea 
proporcionar para cada oración. 
 

 Grado de Concordancia 

 
Aspecto 
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a 
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D
e 
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Creo que si cambia la forma en como se trabaja 
actualmente para adecuarse a las políticas de un ERP, 
se perderá la ventaja competitiva que tiene la 
empresa. 

     

Si un proyecto de este tipo llega a fracasar, la empresa 
tiene una gran posibilidad de morir. 

     

Los sistemas que actualmente usamos en la empresa 
me dan la información necesaria para mi función 
diaria. 

     

Creo que un sistema ERP me brindará demasiada 
información y eso hará que se complique la toma de 
decisiones. 

     

Mis requerimientos de información son tan pocos y 
específicos que no necesitamos un ERP. 

     

La empresa no podrá soportar la carga extra que 
significa implantar un sistema ERP. 

     

Me baso en mis juicios personales y en opiniones de 
terceros para medir el grado de riesgo de una situación 
particular. 

     

Creo que el temor y el miedo que experimenta la gente 
por las situaciones que se generan por la 
implementación de un sistema ERP, provienen de la 
ignorancia. 

     

Creo firmemente que el conocimiento es un antídoto 
eficaz contra el miedo. 

     

Es correcto visualizar los riesgos por su probabilidad y 
no por su magnitud. 

     

Si al momento de analizar los datos para una toma de 
decisiones, se detecta un riesgo que de volverse real 
tiene magnitudes dantescas, simple y sencillamente no 
es una opción, sin tomar en cuenta la probabilidad de 
que este suceda 

     

Me siento confortable al utilizar computadoras o 
equipos electrónicos, y confiar la información y el 
proceso de la misma a este tipo de dispositivos y 
sistemas. 
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INFLUENCIA DE LA INCERTIDUMBRE EN LA INFORMACION 

 
10.- A continuación se detallan algunas preguntas y/o afirmaciones. 
Marque el cuadro correspondiente a la respuesta que se desea 
proporcionar para cada oración. 
 

 Grado de Concordancia 

 
Aspecto 
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Es necesaria la participación de consultores externos 
para implantar correctamente un proyecto ERP. 

     

Para que un proyecto de ERP sea exitoso, es 
importante la confianza entre los empleados y la alta 
dirección. 

     

Tarde o temprano tendremos que implantar un ERP, 
pero no por que la empresa lo requiera, sino por que el 
mercado lo exige. 

     

Creo que aunque la implantación de un ERP se diga 
exitosa, no cumple al 100% con tiempos, costos y 
promesas. 

     

No me gustan las computadoras y no creo necesitar de 
ellas para obtener lo que normalmente necesito en 
cuestiones de información. 

     

Existe gente clave dentro de la empresa que  se cree 
indispensable por el conocimiento que poseen y es 
difícil que compartan ese conocimiento a un sistema o 
a las demás personas 

     

No me interesa apoyar una iniciativa donde todos los 
empleados estén informados de todos los aspectos de 
la empresa. Se rompería la confidencialidad de las 
operaciones. 

     

Creo que el proceso de implantación de los sistemas 
ERP, conlleva implícito un ambiente de incertidumbre y 
riesgo. 

     

Cuando una decisión es difícil y conlleva un grado alto 
de riesgo, la escalo un nivel mas arriba para evitarme 
problemas. 

     

No comulgo con decisiones que lleven a un 
empobrecimiento a corto plazo, aunque a largo plazo 
el panorama se vea alentador. 

     

La incertidumbre de una decisión esta relacionada 
directamente con la diferencia informativa entre lo que 
se requiriere para tomar la decisión y lo que se tiene al 
momento de tomarla. 

     

Creo que la tecnología por naturaleza asusta a la 
gente que no la entiende. 
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COMENTARIOS 

 
11.- A continuación escriba los comentarios, observaciones y/o 
sugerencias de este trabajo que desee expresar. 
 
 
 
 
 
 
12.- Si desea conocer los resultados de la investigación, proporcione un 
correo electrónico. 
 
 
 
 
 
Muchas Gracias por su colaboración  
 
Lic. Roberto S. Hernández Juárez 
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Anexo 2: Encuesta con Resultados 
 

DATOS GENERALES 
 
1.- ¿Con cuantos trabajadores cuenta la empresa? 

13% 22% 34% 13% 18%
1-9 10-49 50-99 100-249 250 ó Más

 
 
2.- ¿Qué antigüedad tiene la empresa? 

22% 31% 19% 19% 9%
0-4 años 5-9 años 10-24 años 25-49 años 50 ó Más años

 
 
3.-En referencia a proyectos de inversión en tecnologías de información o 
sistemas, ¿Cuántas personas intervienen en el proceso de la toma de 
decisión? 

28% 38% 22% 9% 3%
1 Persona 2 Personas 3 Personas 4 Personas 5 Personas ó mas 

 
 
4.- En promedio, ¿Qué porcentaje de la utilidad se destina para proyectos 
de tecnologías de información o sistemas,  anualmente?  

9% 16% 66% 3% 6%
0 % - 0.4 % 0.5 % - 0.9 % 1.0 % - 2.4 % 2.5 % - 5.0 % Más del 5.0 %

 
 
5.- ¿Cuál ha sido, aproximadamente, la máxima inversión hecha por su 
empresa en cuestiones de tecnología de información o sistemas? (en 
Dólares)  

34% 34% 19% 7% 6%
0 - 9,999 10,000 - 49,999 50,000 - 99,999 100,000 - 500,000 Más de 500,000

 
 
6.- ¿Quién toma la decisión final sobre un proyecto de tecnologías de 
información o sistemas? 

47% 13% 19% 16% 5%
Dir. General Dir. Admvo. Dir. Finanzas Dir. Sistemas Consejo Admvo.

 
Otro (Especifique)
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TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 
 

7.- A continuación se detallan algunas preguntas y/o afirmaciones. 
Marque el cuadro correspondiente a la respuesta que se desea 
proporcionar para cada oración. 
 

 Grado de Concordancia 

 
Aspecto 
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a 
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He oído de las ventajas de la implantación de un 
sistema de este tipo y creo que no son suficientes 
para sustentar la autorización de un proyecto de 
esta envergadura. 22% 34% 19% 19% 6% 
Un sistema ERP contiene las mejores prácticas 
de negocio a nivel mundial ya implantadas, listas 
para que la empresa saque provecho de ellas. 3% 19% 19% 3% 56% 
La relación costo-beneficio en un proyecto de 
este tipo no es favorable para apoyar la 
implantación del ERP. 16% 16% 16% 13% 41% 
La mayoría de los proyectos de implantación de 
ERP’s de los que tengo conocimiento, han 
demostrado ser largos y costosos. 6% 16% 19% 38% 22% 
Antes que nada, es necesario contar con una 
idea clara de las metas que persigue la empresa, 
así como su visión, misión y objetivos, para lograr 
que un sistema ERP sea exitoso. 22% 31% 22% 6% 19% 
Creo que no se tiene la capacidad suficiente en el 
personal para tomar un proyecto de este tipo. 19% 34% 16% 13% 19% 
Un proyecto de ERP es netamente técnico y no 
necesita de la intervención de los altos ejecutivos. 13% 66% 9% 6% 6% 
Todos los ERP’s hacen lo mismo, así que se 
puede seleccionar el más barato. 19% 19% 22% 25% 16% 
Cuando se toma la decisión sobre un proyecto de 
tecnología que sea muy costoso, revisó la 
información que me es proporcionada, solo para 
verificar su calidad. 9% 19% 44% 9% 19% 
La principal motivación para aprobar un ERP 
viene por el lado tecnológico. 50% 13% 13% 16% 9% 
Normalmente desecho la información basada en 
el “yo creo”, “yo pienso”, “yo siento” y solo tomo la 
información que esta sólidamente soportada, para 
la toma de decisiones. 13% 6% 3% 6% 72% 
Normalmente elimino información que a mi 
parecer no sirve, para amortizar la cantidad de 
información a analizar en una toma de 
decisiones, aún y cuando no la haya revisado del 
todo. 9% 6% 9% 44% 31% 
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MANEJO COGNITIVO DE LA INFORMACION 
 

8.- A continuación se detallan algunas preguntas y/o afirmaciones. 
Marque el cuadro correspondiente a la respuesta que se desea 
proporcionar para cada oración. 
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La compañía debe ajustarse al flujo de 
procedimientos propuesto por el ERP y no al 
revés. 28% 9% 38% 3% 22% 
Es importante que el software de ERP tenga un 
soporte renombrado a nivel mundial, aunque eso 
tenga un costo alto. 41% 9% 31% 3% 16% 
NO es necesario hacer un cambio cultural en la 
empresa para que un ERP sea exitoso 22% 19% 16% 25% 19% 
Un ERP es solamente un software, y como tal 
debería de funcionar igual sin importar las 
características y condiciones de la empresa. 28% 6% 44% 13% 9% 
Apoyo las inversiones que me “laten”, aunque se 
tenga un alto grado de incertidumbre sobre el 
resultado. 13% 31% 25% 25% 6% 
Para evitar costos en una implantación, es 
posible eliminar la fase de metodología, que a fin 
de cuentas el software se instalara de una u otra 
manera. 53% 16% 9% 16% 6% 
La gente de Tecnologías de Información y 
Sistemas de mi empresa es sumamente capaz, 
por lo que no es necesaria la intervención de 
consultores externos para la implementación de 
grandes proyectos. 50% 34% 6% 6% 3% 
Cuando tengo que elegir entre varias opciones, 
utilizo exclusivamente métodos cuantitativos para 
hacer la elección. 13% 22% 28% 28% 9% 
Cuando tengo que tratar con información densa, 
me gusta aplicar analogías a manera de que 
pueda comprender y digerir mejor esa 
información. 31% 9% 16% 34% 9% 
Tengo mucha confianza en mis instintos de toma 
de decisiones. Normalmente en casos de 
decisiones difíciles siempre he salido airoso y con 
buen resultado. 9% 9% 9% 63% 9% 
Cuando pienso que una opción es correcta, trato 
de convencer a los demás, aunque para ellos la 
opción no sea adecuada. 13% 22% 44% 22% 0% 
Siempre busco la manera de usar los datos de 
maneras sencillas, sin complicarme en análisis 13% 22% 16% 19% 31% 
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extensivos,  para llegar a una toma de decisiones 
rápida.   
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INFLUENCIA DEL RIESGO EN LA INFORMACION 

 
9.- A continuación se detallan algunas preguntas y/o afirmaciones. 
Marque el cuadro correspondiente a la respuesta que se desea 
proporcionar para cada oración. 
 

 Grado de Concordancia 
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Creo que si cambia la forma en como se trabaja 
actualmente para adecuarse a las políticas de un 
ERP, se perderá la ventaja competitiva que tiene 
la empresa. 56% 9% 19% 13% 3% 
Si un proyecto de este tipo llega a fracasar, la 
empresa tiene una gran posibilidad de morir. 59% 9% 19% 9% 3% 
Los sistemas que actualmente usamos en la 
empresa me dan la información necesaria para mi 
función diaria. 6% 6% 13% 16% 59% 
Creo que un sistema ERP me brindará 
demasiada información y eso hará que se 
complique la toma de decisiones. 41% 9% 25% 16% 9% 
Mis requerimientos de información son tan pocos 
y específicos que no necesitamos un ERP. 44% 13% 16% 19% 9% 
La empresa no podrá soportar la carga extra que 
significa implantar un sistema ERP. 41% 9% 13% 19% 19% 
Me baso en mis juicios personales y en opiniones 
de terceros para medir el grado de riesgo de una 
situación particular. 9% 0% 69% 6% 16% 
Creo que el temor y el miedo que experimenta la 
gente por las situaciones que se generan por la 
implementación de un sistema ERP, provienen de 
la ignorancia. 9% 9% 66% 6% 9% 
Creo firmemente que el conocimiento es un 
antídoto eficaz contra el miedo. 16% 9% 47% 3% 25% 
Es correcto visualizar los riesgos por su 
probabilidad y no por su magnitud. 6% 9% 9% 16% 59% 
Si al momento de analizar los datos para una 
toma de decisiones, se detecta un riesgo que de 
volverse real tiene magnitudes dantescas, simple 
y sencillamente no es una opción, sin tomar en 
cuenta la probabilidad de que este suceda 50% 3% 16% 19% 13% 
Me siento confortable al utilizar computadoras o 
equipos electrónicos, y confiar la información y el 
proceso de la misma a este tipo de dispositivos y 
sistemas. 6% 9% 13% 16% 56% 
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INFLUENCIA DE LA INCERTIDUMBRE EN LA INFORMACION 

 
10.- A continuación se detallan algunas preguntas y/o afirmaciones. 
Marque el cuadro correspondiente a la respuesta que se desea 
proporcionar para cada oración. 
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Es necesaria la participación de consultores 
externos para implantar correctamente un 
proyecto ERP. 6% 6% 9% 9% 69% 
Para que un proyecto de ERP sea exitoso, es 
importante la confianza entre los empleados y la 
alta dirección. 3% 9% 9% 16% 63% 
Tarde o temprano tendremos que implantar un 
ERP, pero no por que la empresa lo requiera, 
sino por que el mercado lo exige. 72% 0% 9% 13% 6% 
Creo que aunque la implantación de un ERP se 
diga exitosa, no cumple al 100% con tiempos, 
costos y promesas. 6% 6% 16% 19% 53% 
No me gustan las computadoras y no creo 
necesitar de ellas para obtener lo que 
normalmente necesito en cuestiones de 
información. 69% 3% 16% 6% 6% 
Existe gente clave dentro de la empresa que  se 
cree indispensable por el conocimiento que 
poseen y es difícil que compartan ese 
conocimiento a un sistema o a las demás 
personas 16% 13% 56% 16% 0% 
No me interesa apoyar una iniciativa donde todos 
los empleados estén informados de todos los 
aspectos de la empresa. Se rompería la 
confidencialidad de las operaciones. 13% 19% 47% 22% 0% 
Creo que el proceso de implantación de los 
sistemas ERP, conlleva implícito un ambiente de 
incertidumbre y riesgo. 3% 6% 31% 16% 44% 
Cuando una decisión es difícil y conlleva un grado 
alto de riesgo, la escalo un nivel mas arriba para 
evitarme problemas. 13% 16% 47% 16% 9% 
No comulgo con decisiones que lleven a un 
empobrecimiento a corto plazo, aunque a largo 
plazo el panorama se vea alentador. 22% 0% 34% 41% 3% 
La incertidumbre de una decisión esta 
relacionada directamente con la diferencia 
informativa entre lo que se requiriere para tomar 
la decisión y lo que se tiene al momento de 19% 16% 25% 38% 3% 
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tomarla. 
Creo que la tecnología por naturaleza asusta a la 
gente que no la entiende. 9% 0% 13% 6% 72% 
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