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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo investigativo tiene por objetivo determinar la percepción del Sistema 

ERP-SAP utilizado en la Empresa Pública de Agua Potable y Saneamiento de Quito 

(EPMAPS), en relación con el impacto derivado de la Gestión de la Tecnología forjada en 

los usuarios de dicho sistema. Para ello, se efectuó una investigación de naturaleza 

cuantitativa, del tipo descriptiva, con un diseño investigativo transversal no ponderado. La 

cual sirvió para evaluar la contribución del Sistema ERP-SAP con la organización, como 

una herramienta de estrategia corporativa y una fuente generadora de ventajas 

competitivas.  

Para llevar a cabo el estudio, se analizaron las dimensiones y procesos que componen la 

GT en un determinado producto, a fin de lograr evaluar el impacto de un sistema ERP, 

mediante la percepción de la utilidad y la satisfacción de sus usuarios. Con la aplicación de 

una encuesta dirigida a 111 usuarios activos y verificados del Sistema ERP-SAP utilizado 

en la EPMAPS, se aplicaron un total de 23 preguntas de interés, establecidas bajo una 

escala de Likert de 5 puntos; las cuales, tras un proceso de validación y al complementarse 

con preguntas socio-demográficas, sirvieron para lograr el alcance descriptivo y el objetivo 

general propuesto para el estudio, ayudando a determinar que el 63% de los encuestados 

están de acuerdo con que el sistema ERP-SAP está siendo empleado como una fuente 

generadora de ventajas competitivas y que el 53% concuerdan en que el sistema está 

siendo empleado como herramienta estratégica para la toma de decisiones. 

Adicionalmente, siendo el nivel educativo un factor que ayuda a mejorar la satisfacción, se 

logró determinar que el 60% de los usuarios se encuentran satisfechos con el sistema y en 

un porcentaje similar, el 60% coinciden en que el Sistema ERP-SAP está siendo 

correctamente utilizado en la empresa. 

 

Palabras clave: gestión, tecnología, percepción, impacto, Sistema ERP-SAP, EPMAPS.  
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this research work is to determine the perception of the ERP-SAP System 

used in the Public Water and Sanitation Company of Quito (EPMAPS), in relation to the 

impact derived from the Management of Technology forged in the users of said system. To 

do this, a quantitative research was carried out, of a descriptive type, with an unweighted 

transversal investigative design. Which served to evaluate the contribution of the ERP-SAP 

System with the organization, as a tool of corporate strategy and a generating source of 

competitive advantages. 

To carry out the study, the dimensions and processes that make up the WG in a specific 

product were analyzed, in order to evaluate the impact of an ERP system, through the 

perception of the utility and the satisfaction of its users. With the application of a survey 

directed to 111 active and verified users of the ERP-SAP System used in the EPMAPS, a 

total of 23 questions of interest were applied, established under a Likert scale of 5 points; 

which, after a validation process and when supplemented with socio-demographic 

questions, served to achieve the descriptive scope and the general objective proposed for 

the study, helping to determine that 63% of the respondents agree that the ERP system -

SAP is being used as a source of generating competitive advantages and 53% agree that 

the system is being used as a strategic tool for decision making. Additionally, being the 

educational level a factor that helps to improve satisfaction, it was determined that 60% of 

users are satisfied with the system and in a similar percentage, 60% agree that the ERP-

SAP System is being correctly used in the company. 

 

Keywords: management, technology, perception, impact, ERP-SAP System, EPMAPS. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Actualmente, el auge y rapidez con la que se suscitan los procesos de desarrollo científico 

y tecnológico en la sociedad, han evidenciado que los sectores empresariales; tanto 

públicos como privados, se encuentran enfrentados a un mercado repleto de constantes 

cambios y con elevados niveles de competitividad. Este nuevo escenario ha dificultado la 

supervivencia de las empresas, forzándolas a caer en incesantes procesos de adaptación 

y de mejora continua, con fin de lograr una próspera gestión de sus procesos internos y 

con vistas a futuro, garantizar su existencia tanto en el mediano como en el largo plazo.  

Este nuevo escenario además, ha puesto en evidencia la importancia del desarrollo 

tecnológico para las organizaciones, debido principalmente, a su elevado componente 

estratégico y significativo rol, como fuente generadora de ventajas competitivas (Ortiz & 

Pedroza, 2006); los cuales, se han traducido como las piezas claves en la alineación y el 

logro de la estrategia empresarial y han sido asumidas, como la respuesta frente los rápidos 

cambios del mercado (Gutiérrez, Gutiérrez, & Asprilla, 2013). 

Obligadas a lidiar con los nuevos retos que el mercado plantea, las empresas han 

encaminado su accionar en “aumentar su competitividad, mejorar su eficiencia operativa, 

sus niveles de flexibilidad, confiabilidad y su calidad” (Gupta & Kohli, 2006). Así también, 

siendo impulsadas por el acelerado proceso de revolución tecnológica llevado en marcha 

alrededor de todo el mundo, las empresas han centrado sus esfuerzos en “asimilar 

conocimientos técnicos, multiplicar la inventiva y realizar mayores gastos en la 

investigación y desarrollo” (Gutiérrez et al., 2013). 

Para que las empresas consigan asegurar un mejor posicionamiento en el mercado y 

logren acumular mayores ventajas competitivas, deben orientar su camino en alcanzar un 

mejoramiento sustancial de sus capacidades empresariales (Gómez J. , 2008); el cual, 

llegará a ser alcanzado, mediante el claro conocimiento de su situación empresarial actual. 

De esta forma, un punto de partida claro permite esbozar un horizonte específico, que 

congregará el trabajo conjunto de los distintos actores que componen la empresa, con el 

fin de concretar las acciones necesarias para alcanzar su horizonte planteado, generar una 

mayor competitividad y lograr una mejor visión estratégica.  
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El presente trabajo investigativo genera un análisis de las dimensiones, funciones y 

procesos que componen la Gestión Tecnológica (GT1), tomando en consideración, la 

importancia de la gestión de las capacidades tecnológicas (Perozo & Nava, 2007) y el 

potencial tecnológico (Petrillo, Doumecq, & Petrillo, 2013), para luego enfocarlas en un 

determinado producto, el Sistema ERP-SAP de la EPMAPS. A posteriori, se realiza el 

estudio de la percepción del sistema, mediante ciertos factores generales en el estudio del 

impacto de la utilidad y la satisfacción alcanzada en los usuarios de este. 

Desde el punto de vista más elemental de los análisis de impacto, la percepción permite 

conocer como los clientes internos (usuarios) distinguen el impacto generado por las 

acciones de GT proporcionadas en el Sistema de Planificación de Recursos Empresariales 

(ERP2). Lo cual, principalmente le permitirá a la empresa de estudio, la EPMAPS, introducir 

una perspectiva global a cerca de las acciones de gestión efectuadas en el sistema, 

posibilitando la institución ciertos procesos y la generación de posibles planes o acciones 

de mejora, a raíz de los resultados obtenidos (CACEI, 2017). 

La obtención de este tipo de información, posibilitará a las gerencias y jefaturas de la 

EPMAPS, la toma de decisiones específicas, en torno a la mejora de la prestación del 

servicio y las actividades ligadas a la GT de su sistema; a fin de que, la empresa logre 

conjugar los esfuerzos necesarios que le posibiliten el cumplimiento de su visión y misión 

empresarial; así como también, garantice el desarrollo de sus objetivos estratégicos, 

ligados a la formación y crecimiento, la comunidad, las finanzas y sus procesos internos 

(EPMAPS, 2018), a través del mejor aprovechamiento del potencial tecnológico que 

presenta su sistema. 

Mediante la formulación de una encuesta que acaparó ciertas funciones alrededor de las 

dimensiones citadas por Algaba, Navarro y Lechuga, en su estudio del impacto de un 

sistema ERP en sus usuarios (2017). A través de la medición de la satisfacción y la utilidad 

que brinda el sistema, se logró determinar la percepción que los usuarios del Sistema ERP-

SAP de la EPMAPS han acogido, del impacto de las acciones implementadas en el sistema 

que utilizan para el desarrollo de sus actividades laborales diarias.  

 

                                                
1 GT, acrónimo que se utilizará para hacer referencia al término Gestión Tecnológica. 
2 Se utilizarán las siglas ERP para hacer referencia al término: SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE 

RECURSOS EMPRESARIALES. 
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1.1 Pregunta de investigación  

El presente trabajo investigativo, buscó cuantificar en términos globales, como ha sido 

percibido el impacto de las acciones y mejoras desarrolladas e implementadas dentro del 

Sistema ERP-SAP de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

de Quito; esto, desde la perspectiva de los altos mandos y demás empleados de la 

EPMAPS, quienes tienen un contacto directo con el Sistema y son denominados como 

usuarios. 

Para lo cual, se han proyectado y ejecutado los esfuerzos necesarios, a fin de dar respuesta 

a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la percepción del impacto de la Gestión de la Tecnología 

en los usuarios del Sistema ERP-SAP en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Saneamiento (EPMAPS)? 

 

1.2. Objetivo General  

Medir la percepción del impacto de la Gestión de la Tecnología en el Sistema ERP-SAP en 

la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS). 

 

1.3. Objetivos Específicos  

 Buscar y seleccionar información de fuentes secundarias relevantes para la 

investigación. 

 Levantar información relevante acerca de la EPMAPS, almacenada en sus 

repositorios documentales. 

 Analizar y sintetizar la información obtenida para el desarrollo teórico. 

 Desarrollar y validar la herramienta de medición (encuestas). 

 Aplicar la encuesta a empleados y directivos de la EPMAPS. 

 Determinar la percepción del impacto que tienen los empleados y directivos de la 

EPMAPS de la GT del Sistema ERP-SAP. 

 

1.4. Marco Teórico 

En la última década, la tecnología ha tomado un rol protagónico dentro de la gestión de las 

empresas, pues su correcta gestión ha tomado un “papel decisivo para el mantenimiento y 

la mejora de la competitividad empresarial” (Escorsa & Valls, 2003, p. 7). Esto ha obligado 
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a las empresas a incorporar nuevas tecnologías a sus productos o procesos a fin de 

posicionarse en el mercado y alcanzar sus ventajas competitivas (Castrillón, y otros, 2016). 

Para asegurar un mejor posicionamiento en el mercado y lograr obtener mayores ventajas 

competitivas, las organizaciones han centrado sus esfuerzos en lograr un mejoramiento 

sustancial de sus capacidades empresariales y tecnológicas (Martínez & Espinosa, 2013). 

A tal manera, que la tecnología se ha establecido como una de las esferas fundamentales 

para el progreso de las empresas, denotando su gran importancia en el desarrollo 

empresarial (Ochoa, Valdés, & Quevedo, 2009). 

 

1.4.1. Tecnología 

En un contexto histórico, la tecnología no solo ha generado un beneficio para las empresas; 

pues, en un sentido más amplio, ha forjado un beneficio colectivo para el desarrollo de la 

sociedad en general. Ya que, como plantean Ponce y Salas, “la tecnología al igual que el 

lenguaje, los valores, el comercio y las artes, es una parte intrínseca de un sistema cultural, 

(…) y en el sentido más amplio, posibilita transformar el mundo, según las necesidades del 

hombre” (2014, p. 6). 

Para el estudio de la tecnología, dentro de un contexto organizacional, Benavides (1998), 

citado por Rada, Chaverra, Morante y Mosquera (2011), afirma que la tecnología es:  

El sistema de conocimientos y de información derivado de la investigación, de la 

experimentación o de la experiencia y que, unido a los métodos de producción, 

comercialización y gestión que le son propios, permite crear una forma reproducible 

o generar nuevos o mejorados productos, procesos o servicio. 

Siendo impulsadas por el deseo de alcanzar una mayor productividad y el logro de vastos 

objetivos, las organizaciones han manifestado un uso intensivo de su variable tecnológica; 

lo cual, “ha robustecido su competitividad y ha consolidado su principal función en la 

estrategia corporativa, (…) como medio para alcanzar los objetivos de la organización” 

(Gutiérrez et al., 2013). Este dominio de la variable tecnológica se fundamenta en el 

principio de preservar la capacidad competitiva en las empresas, procurando el uso 

intensivo de “los conocimientos que posee, la posibilidad de adaptarse a las nuevas 

situaciones que surjan en su entorno, un control efectivo sobre sus tecnologías claves, el 

desarrollo de tecnologías emergentes que requieran cortos períodos de implementación, 

etc.” (Ochoa et al., 2009). 
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De esta forma, la tecnología se ha establecido como una de las esferas fundamentales 

dentro del desarrollo empresarial y debido a su vital importancia, surge la necesidad de 

gestionarla y administrarla, con el fin de poder transformarla en un componente estratégico 

que permita “conocer los posibles avances tecnológicos de la competencia e incorporar 

nuevas tecnologías a sus productos o procesos para posicionarse y alcanzar ventajas 

competitivas” (Castrillón, y otros, 2016). 

 

1.4.2. Gestión Tecnológica 

Dentro del campo organizacional, la gestión es considerada como un proceso (Lucero, 

2017); orientado “al logro de elevados niveles de productividad y competitividad a través 

de un apropiado manejo de los diferentes elementos que conforma el sistema 

organizacional” (Castellanos, 2008); lo cual, presenta a la gestión, como el camino o guía 

que las empresas han de seguir, para lograr ampliar sus capacidades administrativas y 

cumplir con sus objetivos planteados.   

Para lo propio, Ochoa et al., plantean que, una adecuada gestión de las actividades 

empresariales se logra mediante el apropiado cumplimiento del ciclo: planear, organizar, 

dirigir, evaluar y controlar (2009); por lo cual, es necesario crear una visión integral de todas 

las fuerzas empresariales y lograr el manejo estratégico de la organización. Es así, que 

Oscar Castellanos, plantea la necesidad de desarrollar en las organizaciones una visión 

holística que abarque e integre la gestión y la tecnología como factores clave para el éxito 

organizacional (2008). 

 

Definición y beneficios 

Al ser un paradigma en proceso de consolidación, la Gestión Tecnológica aún no logra 

establecerse con un delimitante claro para su campo de estudio. Para autores como Ortiz 

y Pedroza, los distintos aportes de varias disciplinas científicas han situado a la GT bajo el 

campo de las Ciencias Sociales, específicamente en disciplinas como: la sociología, la 

historia, la economía, etc. y en un ámbito de estudio más específico, la GT ha sido asociada 

a disciplinas ligadas al campo de la dirección de empresas, como: la dirección estratégica, 

la dirección de operaciones y el comportamiento organizativo (2006, p. 77). 

Dentro de dichas aristas del conocimiento, la GT surge básicamente para dar respuesta a 

“la necesidad de manejar el factor tecnológico con el sentido estratégico” (Castellanos, 

2008); de forma que, las empresas puedan lograr “la mejor integración entre la estrategia 

del negocio y la estrategia tecnológica” (COTEC , 2011). 
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En un sentido más amplio, Castrillón y otros, han definido a la GT como “un proceso 

complejo y multidimensional, orientado al desarrollo, la optimización y el uso efectivo de 

competencias tecnológicas, competencias de gestión y recursos disponibles para la 

empresa, en el cumplimiento de sus propósitos, objetivos, estrategias y operaciones” 

(2016). Para que, las empresas logren un adecuado proceso de administración de las 

actividades que involucren el: diagnóstico, transferencia y difusión de la tecnología, a fin 

de permitir: identificar necesidades futuras e incorporar tecnología a la organización 

(COTEC , 2011). 

Es así, que la GT se ha traducido como “la administración de las actividades de desarrollo 

tecnológico en todas sus etapas” (Ochoa et al., 2009), centrando su accionar 

principalmente en “desarrollar la innovación tecnológica” (Medellín, 2010, p. 59). Además 

de encargarse del manejo de los recursos humano y económico, con el propósito de 

“aumentar la creación de nuevos conocimientos; la generación de ideas técnicas que 

permitan obtener nuevos productos, procesos y servicios o mejorar las ya existentes y la 

transferencia de esas mismas ideas a las fases de fabricación, distribución y uso” (Solleiro 

& Castañón, 2016). 

Adicionalmente, la GT ha reflejado sus resultados en las organizaciones, principalmente 

en “sus niveles de producción y en su competitividad” (Cedeño, 2017). Pero a un mayor 

detalle, Enrique Medellín puntualiza que los beneficios a los cuales, la empresa accede al 

gestionar su tecnología son:  

“maximizar sus ventajas competitivas, obtener congruencia organizacional y 

método para los esfuerzos de desarrollo tecnológico, de incorporación de 

tecnologías distintivas, y de innovación tecnológica, que llevan a cabo en sus 

procesos de creación, transformación y entrega de valor a clientes y consumidores” 

(2010). 

 

Dimensiones, funciones y procesos de la GT 

Para el estudio más concreto de la GT, Castrillón y otros, determinan que su dependencia 

radica en dos tipos de interrelaciones: “entre organización y ambiente, y entre gente y 

tecnología” (2016). Para ello, Zoltán (1993), citado por Castellanos (2008), se explica que 

la GT puede ser entendida bajo dos dimensiones, una macro y una micro. Dentro de estos 

dos entornos, se explica que el nivel macro, abarca el ambiente externo a la empresa, 

comprendiendo políticas gubernamentales para la innovación y desarrollo tecnológico; 
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mientras que el enfoque micro, comprende “decisiones técnico-gerenciales relacionadas 

con la selección, negociación, transferencia, adaptación, utilización y asimilación de una 

tecnología determinada” (Castellanos, 2008). 

Al tener un carácter dinámico, la interacción entre dichas dimensiones genera la aparición 

de una dimensión intermedia o meso; la cual, abarca un nivel de integración 

interempresarial. Esta correspondencia e intercambio entre empresas genera un 

dinamismo a través de un conjunto de prácticas que determinan el impacto competitivo de 

la tecnología y el papel estratégico que desempeña (Petrillo et al., 2013). Este enfoque 

dual, prioriza la estrategia y la competitividad, enfocándose en determinar el grado de 

madurez de la tecnología y el agotamiento de su potencial a través del tiempo, 

representándose en una escala de clasificación, denominada “Curva S” (Jiménez, Díez, 

Arango, & Hernández, 2017). La cual, puede ser apreciada con un mayor detalle en la 

siguiente gráfica:  

 

Figura 1 - Clasificación de las tecnologías, Curva “S”, 

(Petrillo, Doumecq & Petrillo, 2013) 

 
A lo largo de la curva S, se asientan las tecnologías embrionarias, emergentes, claves y 

básicas; mismas que abarcan, tecnologías aplicadas por primera vez, tecnologías 

consideradas potenciales, hasta aquellas tecnologías que se encuentran al alcance de 

cualquier empresa (ANDI, 2018). El potencial que cada tecnología proyecta marca la 

necesidad de concebir su correcta gestión; pues, es necesario acoplar e integrar de manera 

adecuada cada tecnología con el conjunto de medios materiales (equipos, instalaciones, 

etc.); como también, medios inmateriales (conocimientos científicos, técnicos, know-how, 

etc.), necesarios para su mejor aprovechamiento (Petrillo et al., 2013). 

Para conseguir la mejor actuación competitiva y estratégica de las tecnologías, Odremán 

plantea las fases o etapas necesarias para el buen aprovechamiento y desarrollo de su 

GT; las cuales, son concebidas bajo 6 fases clave: “inventariar, vigilar, evaluar, enriquecer, 
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asimilar y proteger” (2014). Concordando con ello; Petrillo et al., exponen fases similares, 

pero las envuelven dentro de un paraguas más grande, denominándolas funciones de la 

GT; mismas que, acaparan: el patrimonio tecnológico, el potencial de las tecnologías 

disponibles, información de oportunidades y amenazas del entorno, planificación I+D+i, 

adquisición de nuevas tecnologías y políticas de propiedad industrial (patentes, marcas, 

etc.) (2013), y como un aporte extra, exponen una función adicional, denominada 

“Optimizar”, misma que va ligada a la optimización del uso y manejo del patrimonio 

tecnológico, así como también, de las nuevas tecnologías adquiridas. 

Por su parte, Ochoa et al., a más de plantear que la GT es un sistema de conocimientos; 

precisa que, está compuesta por un conjunto de prácticas relacionadas con los procesos 

de “creación, desarrollo, transferencia y uso de la tecnología” (2009). De los cuales, para 

las empresas cuya base es la tecnología, los procesos de creación y desarrollo tecnológico 

son preponderantes dentro de sus actividades de negocio; sin embargo, para el resto de 

las empresas, los procesos de transferencia y uso de la tecnología desarrollada por otras 

empresas se convierten en procesos de interés estratégico (Ramírez G. , 2006). 

Al ser un proceso encaminado a satisfacer las necesidades tecnológicas que poseen las 

empresas, la transferencia tecnológica aporta en gran medida al desarrollo y la mejora de 

la productividad y eficiencia de los procesos empresariales, así como también, ayuda a 

generar o fortalecer la capacidad tecnológica para innovar y diferenciar productos 

(Odremán, 2014). El proceso de transferencia tecnológica además, insta a ser 

complementado con los procesos de asimilación y adaptación, mejoramiento, investigación 

y desarrollo tecnológico (Ochoa et al., 2009); puesto que, se ha demostrado que las 

empresas mejor gestionadas y exitosas, son aquellas que “desarrollan y pueden realizar 

mejor y más rápidamente las asimilaciones creativas de las tecnologías que hayan tenido 

éxito” (Universidad de Champagnat, 2012), a lo que se requerirá del despliegue de 

esfuerzos deliberados, inversión de recursos y a la acumulación de capacidades 

tecnológicas específicas (Robledo, 2017). 

Con los desafíos que presentan la creciente competencia y la globalización, las 

organizaciones deben estar conscientes de las capacidades tecnológicas que poseen, a 

fin de determinar, que tecnologías son necesarias desarrollar y cuales son aquellas 

tecnologías que se debe adaptar. En un mundo marcado por vertiginosos y acelerados 

cambios, las organizaciones deben permanecer a la par de las nuevas actualizaciones e 

invenciones tecnológicas desarrolladas; pues, si se desea alcanzar un amplio progreso 

empresarial, las empresas, acorde a sus necesidad y objetivos de negocio, deberán 
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realizar de manera efectiva y con la mayor celeridad posible, las asimilaciones de 

invenciones tecnológicas que hayan manifestado su éxito. 

 

1.4.3. Sistema ERP 

En la última década, las Tecnologías de la Información y de la comunicación (TICs) se han 

caracterizado por su desarrollo constante y considerable aporte para el avance y progreso 

de la sociedad. La creciente potencia, proliferación de dispositivos y el desarrollo 

concomitante de la industria del software (Baum, 2014), ha llevado a la sociedad a 

experimentar y vivir, lo que se ha denominado como “la era de la revolución digital” 

(Hernández R. , 2017). 

Con la aparición e implementación de nuevos y mejorados sistemas, las nuevas TICs, en 

el campo empresarial, han posibilitado la opción de “integrar la información de las distintas 

funciones de la empresa” (Baum, 2014), destacándose entre estas alternativas, los 

Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales, que por sus siglas en inglés, se los 

conoce como ERP (Enterprise Resource Planning) (Martini, 2011).  

Mediante la implementación de estos revolucionarios sistemas corporativos, las empresas 

han logrado ampliar sus fronteras de gestión y control, suprimiendo los problemas que 

surgen del manejo de la información, como “la duplicidad de datos, el difícil acceso a los 

mismos, la falta de integridad y la casi nula posibilidad de compartirlos en línea y tiempo 

real” (Baum, 2014). Los ERPs, además, han logrado revolucionar la forma en como las 

organizaciones aprovechan, comparten e integran su información administrativa y 

operativa; por lo que, su estudio a nivel organizacional ha despertado gran interés en la 

comunidad académica. Bajo este contexto, Mora expone ciertos criterios que explican el 

interés académico, en el estudio de los ERPs a nivel organizacional, entre los que se 

destacan:  

Las importantes cantidades de dinero que las empresas destinan para la compra 

de estas tecnologías, las altas tasas de fracaso en sus implantaciones, las distintas 

consideraciones culturales al implementar este tipo de tecnologías en las 

organizaciones y su creciente adopción por organizaciones del sector público. 

(2011) 
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Definición de un Sistema ERP 

Como respuesta frente al rápido proceso de desarrollo tecnológico, las empresas han 

optado por implementar una fuerte herramienta para el manejo de sus TICs, los ERPs. Con 

la intención de definir a los Sistemas ERPs, Ifinedo y Nahar, desde el punto de vista 

organizacional, precisan que son: “sistemas de transacciones que permiten que la 

información fluya sin problemas a través de las diferentes funciones y unidades de negocio 

en una organización” (2009). Mientras que, Riascis y Arias, determinan que un ERP “es un 

sistema de planificación de los recursos y de gestión de la información que, de una forma 

estructurada, satisface la demanda de necesidades de la gestión empresarial” (2016). 

Finalmente, en un contexto más abordado, Peslak, define a los ERPs como:  
 

Sistemas con una serie de módulos funcionales que se integran a través de 

procesos de negocios estándares, que incluyen todos los datos y la información 

sobre proveedores, clientes, empleados y productos, y que se encuentran 

integrados permitiendo a los procesos de negocio ser zonas interfuncionales, con 

entrada y salida de información en tiempo real (2006). 

 

Importancia, beneficios y desventajas de los ERPs  

Las distintas definiciones de los ERPs, ponen en manifiesto su principal interés por mitigar 

el problema de la desintegración de la información empresarial. Pero, ¿Qué hace que las 

empresas opten por implementar un Sistema ERP para el manejo de sus sistemas 

informáticos? Para esto, Mora y otros autores concuerdan en que existen dos principales 

razones o motivos por los cuales las empresas optan por implementar este tipo de 

sistemas, refiriéndose a motivos de carácter técnicos y estratégicos o de negocio. El 

primero, netamente enfocado a la reducción significativa de los costes ligados al 

mantenimiento y a la búsqueda de la integración funcional de los sistemas utilizados por la 

empresa; mientras que el segundo, va encaminado a incrementar la productividad, la 

prosperidad de la eficiencia de los procesos y el incremento en la calidad de los productos 

y servicios (2011).  

Al estar inmersos en escenarios demasiado complejos, debido a la gran cantidad de tipos 

y fuentes de información que generan las “principales áreas funcionales de una empresa: 

contabilidad, producción, mercadeo, compras, etc.” (Shang & Seddon, 2000), las empresas 

han encontrado en los ERPs un importante socio para el manejo de tan compleja red de 

información, “debido al carácter integrador que tienen tanto para actividades 

administrativas, como para actividades de producción” (Uwizeyemungu & Louis, 2010), 
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posibilitando el uso, captación y manejo de información e impidiendo la duplicidad y pérdida 

de la misma. 

Ampliando los beneficios de los ERPs, Martini, precisa que los principales beneficios en su 

implementación se ven reflejados en 5 dimensiones: “operacionales, para la gestión y 

dirección, estratégicos, infraestructura de la tecnología de información y organizacionales” 

(2011). En cambio, para Singla, los beneficios de la implementación de un ERP, en 

términos globales, van marcados por beneficios tangibles e intangibles y beneficios en los 

factores de desempeño del negocio. Entre los más destacables, los beneficios tangibles 

corresponden a la reducción de personal, mejora en la productividad, reducción de los 

costos, mejora del indicador ingresos/beneficios, etc. Mientras que, los beneficios 

intangibles, van relacionados a la mejora de los procesos de negocio, integración y 

fortalecimiento de la cultura organizacional, flexibilidad en la toma de decisiones, visibilidad 

de la información, etc. 

Y por último, los factores de desempeño del negocio, que se encaminan a la reducción del 

riesgo en los negocios, reducción de costos de oportunidad, mayor cumplimiento de 

normas y estándares industriales, aumento del conocimiento, mayor soporte a actividades 

organizacionales, mejor rendimiento empresarial, disminución de la carga de trabajo, etc. 

(2008). El facilitar el acceso a la información almacenada, también es una de las principales 

utilidades que brindan los ERPs (Gupta & Kohli, 2006); dado que, el acceso a la información 

se realiza de manera instantánea, permitiendo a los empleados “ser más productivos y 

eficientes en la ejecución de sus labores” (Gattiker & Goodhue, 2005). 

Al alcanzar el éxito en su implementación, los beneficios que brindan los sistemas ERP son 

cuantiosos, mas sin embargo, su implementación también acarrea ciertos riesgos; los 

cuales, en gran medida, son ocasionados por factores como:  

Inadecuados procesos de formación y capacitación, la falta de mecanismos de 

apoyo que permitan entender los nuevos procesos y flujos de trabajo, inadecuados 

sistemas de prueba o inadecuada comunicación de los objetivos que se pretenden 

alcanzar con la adquisición e implementación del sistema (Mora, 2011). 

En su conjunto, dichos factores marcan la incomprensión del alcance y los objetivos 

planteados por el proyecto de implementación, concluyendo con un elevado riesgo técnico 

y comercial, que acarrean fallas y fracasos en la asimilación del sistema empresarial. El 

grado de madurez organizacional en el uso del sistema, resulta ser un factor de gran apoyo 

al éxito de la implementación de los ERPs; pues, una empresa que ha logrado madurar en 
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el incremento de sus conocimientos, “logrará una implementación exitosa del sistema y 

podrá apreciar mejoras significativas en el desempeño” (Martini, 2011). Empero, debido a 

la poca flexibilidad que caracteriza a los sistemas ERP, es necesario buscar la 

personalización de sus diferentes paquetes (Raymond & Bergeron, 2008); a lo que, Morris 

y Venkatesh exponen, la vital importancia del trabajo de reingeniería de los procesos que 

suelen acompañar a la implementación del sistema (2010). Por ende, el fracaso o el éxito 

del sistema, raramente está ligado a las características tecnológicas del sistema; más bien, 

abarca la tarea más difícil para los directivos, el cambio organizacional; el cual, se ve 

complicado por “los continuos rediseños de procesos, resistencia en los usuarios, 

incertidumbre y exceso de trabajo” (Morris & Venkatesh, 2010). 

 

Principales módulos  

Para Benvenuto, los módulos o unidades que manejan los ERPs, se encuentran divididos 

en dos grandes grupos: básicos y verticales (2008). En los cuales, aquellos que se 

caracterizan por su forzada adquisición para el moderado logro en la funcionalidad del 

sistema, son los módulos denominados básicos o fundamentales; mientras que, aquellos 

caracterizados por ser opcionales y que están diseñados para resolver procesos y 

funciones de negocio específicos de un determinado sector, son los llamados módulos 

verticales y bajo un enfoque distinto, Ranganathan y Brown, agrupan los módulos de los 

Sistemas ERPs, en dos grandes conjuntos; los de apoyo a la empresa (recursos humanos, 

contabilidad y finanzas) y aquellos involucrados a la cadena de valor de la organización 

(gestión de materiales y operaciones, ventas y distribución) (2006). 

Independientemente de la clasificación que se desee conceder a los distintos módulos que 

componen un ERP, su objetivo se basa en integrar todos los departamentos que componen 

la empresa en un solo sistema informático, permitiendo su interacción y su 

aprovechamiento en tiempo real (Mora, 2011). Pues, como manifiestan Poon y Tak, la 

integración de la información es un imperativo para mantener una ventaja competitiva en 

el mercado, a lo que se debe procurar que la información del negocio, este siempre 

disponible para cualquier usuario autorizado, en cualquier parte y en el momento que se 

requiera (2010). 

La cantidad de módulos de un ERP y su contenido depende en gran medida de las 

necesidades que la empresa desee satisfacer, además del potencial, que se pretenda 

alcanzar del sistema. Pero, generalmente los módulos que un ERP emplea suelen coincidir 

con: “Gestión Financiera (Contabilidad, Tesorería, Presupuestos y Activos Fijos), 
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Ventas/Compras, Fabricación, Gestión de almacenes, Gestión de Proyectos; CRM y 

Recursos Humanos” (AECA, 2009). 

 

1.4.4. Evaluación del Impacto 

Los estudios de impacto se han caracterizado por su principal ventaja, al proporcionar una 

información más completa, pues como explica Gertler, Premand y Vermeersch, la 

evaluación de impacto “aporta información sobre el impacto total, (…) que, a diferencia de 

los estudios específicos, de caso o anecdóticos, solo suministran una información parcial 

y pueden no ser representativos del impacto general” (2011). 

El creciente interés de las instituciones públicas y privadas por conocer los resultados y 

efectos generados a raíz de la ejecución e implementación de sus proyectos ha marcado 

la preferencia e importancia de los estudios de impacto (Billorou, Pacheco, & Vargas, 

2011). Debido a los prolongados tiempos en su implementación y a los elevados recursos 

económicos que requieren, los proyectos de índole tecnológica establecen un profundo 

impacto en las organizaciones que los desarrollan, en especial, “cuando se trata de un 

sistema que abarca todos los procesos administrativos y operativos de una organización 

de forma integrada, como es la implementación de un sistema ERP” (Riascis & Arias, 

2016).  

Debido a la necesidad de determinar los “aspectos analíticos que hacen referencia a 

distintos niveles de apropiación subjetiva de la realidad” (Melgarejo, 2014), la percepción 

ha tenido un creciente interés en el campo académico, debido a la importancia que tiene, 

al permitir obtener una aproximación de la realidad que cada individuo aprecia, haciendo 

posible: el reconocimiento, interpretación y significación de su apreciación, para la 

elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas (Melgarejo, 2014). 

Con relación al estudio del impacto de un Sistema ERP, el campo investigativo ha abarcado 

una serie de trabajos dedicados a su estudio, tanto a un nivel organizacional como a un 

nivel operacional, entre los cuales se destacan: 

El estudio realizado por Miguel Maldonado (2008), con su trabajo titulado: “El impacto de 

los factores críticos de éxito en la implementación de sistemas integrados de ERP”; en el 

cual, Maldonado mide la percepción de la satisfacción global de las empresas con la 

implementación del Sistema ERP (Maldonado, 2008). 
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Por otra parte, Murphy, Chang y Unsworth (2012), también destacan con su trabajo 

denominado: “Efectos diferenciales de los sistemas ERP en los resultados de los usuarios: 

una investigación longitudinal”; en el cual, analizan el impacto percibido de un ERP en dos 

grupos diferenciados de usuarios, estableciendo la apreciación del sistemas desde dos 

distintas realidades, la operativa y administrativa (Murphy, Chang, & Unsworth, 2012). 

Luis Dávalos (2017), también genera un análisis del impacto del sistema ERP, mediante la 

relación entre: el potencial de decisión de la alta dirección y el grado de impacto al negocio, 

distribuyendo su análisis, a tres niveles: estratégico, táctico y de operaciones (Dávalos, 

2017). 

Adicionalmente, Riascis y Arias (2016), con su trabajo: “Análisis del impacto organizacional 

en el proceso de implementación de los Sistemas de Información ERP - Caso de Estudio”, 

identifican el tipo de efecto: positivo o negativo, generado en cada impacto de las 

dimensiones organizacionales: económica, tecnológica, social y política (Riascis & Arias, 

2016). 

Bajo un enfoque que va más allá de las dimensiones organizacionales, Ramírez y García 

(2005), plantean un análisis de impacto, bajo las cuatro dimensiones del éxito en la 

implementación de un ERP; mismas que, son vistas como consecuencia de los factores 

críticos de su implantación, factores como: la calidad del sistema, calidad de la información 

y la calidad del servicio; las cuales, impactan con una cuarta dimensión, denominada 

beneficios netos, que se compone de la suma del impacto individual con la del impacto 

organizacional (Ramírez & García, 2005). 

Por último, dentro del estudio del impacto; Algaba et al. (2017), en su estudio, plantean 

determinar el impacto de la implementación de un Sistema ERP, mediante la determinación 

de dos factores clave: la satisfacción y utilidad que proporciona el sistema en sus usuarios 

(Algaba et al., 2017). 

Las distintas dimensiones citadas anteriormente, hacen referencia a dimensiones tanto 

específicas como globales en el estudio del impacto de los Sistemas ERP. Al ser un trabajo 

pionero de investigación, que pretende servir como guía para la elaboración de futuros 

trabajos que respondan a necesidades más específicas de investigación dentro de la 

empresa de estudio, se plantea conocer la percepción de aquellos que mantienen un 

contacto más directo con el sistema ERP; ya que, por ende, conocen más de cerca su 

desenvolvimiento, evolución, potencial, virtudes y falencias, pudiéndonos brindar una 

información mucho más significativa y de mayor interés. Para lo cual, una de las formas 
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más efectivas, que Algaba et al., plantean para medir el impacto de un Sistema ERP, es a 

través del estudio de dos dimensiones: la utilidad y la satisfacción; las cuales, son 

percibidas por quienes tienen un verdadero contacto con el sistema, los usuarios del ERP 

(2017).  

 

Percepción de la utilidad y satisfacción en los usuarios del Sistema ERP 

Por una parte, Ferré, plantea que conocer la satisfacción de un usuario del sistema ERP, 

brinda las pautas necesarias para la mejora de la productividad personal y la eficiencia 

operacional de la organización, aportando ventajas competitivas a la empresa (2005). A 

nivel macro, dentro del estudio de la satisfacción, Acosta, Ospino y Valencia, plantean 

ciertos factores que determinan la satisfacción de los usuarios en un determinado software; 

entre los que destacan: 

1. La efectividad de desempeño: que relaciona la capacidad adecuada del sistema 

para realizar las tareas requeridas. 

2. Eficiencia del desempeño: que relaciona la rapidez en los tiempos de respuesta del 

sistema y el almacenamiento eficientes de los datos que se generan.  

3. Facilidad de uso: valora la flexibilidad de la interfaz, menús de ayuda, adecuada 

retroalimentación y capacidad de acción del sistema, frente a errores o fallos. 

4. Flexibilidad: define las opciones de entradas y salidas del sistema; así como 

también, la utilización de otros softwares complementarios, y 

5. Soporte del fabricante: que abarca el soporte técnico personal y en línea ofrecido 

por el fabricante, así como también, las actualizaciones disponibles del producto 

(2017). 

En un campo de estudio más específico a la satisfacción general de un software; Oliva, 

Ortigoza y Méndez, realizan un análisis de los factores que influyen en la satisfacción de 

los usuarios de un Sistema ERP; el cual, es efectuado bajo el enfoque de dos perspectivas: 

la información y la operatividad del sistema. En el que, se expresan los atributos, 

mayormente percibidos por los usuarios: 

 Atributos operativos: facilidad de manejo del sistema, ajuste del sistema a los 

requerimientos de la organización y flexibilidad del sistema para adaptarse a los 

cambios. 
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 Atributos de la información: que valora la disponibilidad, representatividad, 

integridad, objetividad, confiabilidad, claridad, suficiencia, pertinencia, precisión y 

utilidad de la información manejada (2012). 

Por otra parte, la excesiva dependencia con los proveedores, la falta de un control y 

seguimiento continuo; así como también, la falta de apoyo y compromiso de las gerencias 

y los líderes del proyecto, son algunos de los factores que desencadenan la subutilización 

del Sistema ERP. Dichas falencias, obstaculizan el rumbo del proyecto hacia la 

implementación exitosa del sistema, imposibilitando alcanzar la adecuada utilidad que 

brindan los Sistemas ERP. 

Para autores como Shang y Seddon (2003), citados por Cortés y Rodríguez (2011), la 

utilidad de los Sistemas ERPs, se ve enfocada en las siguientes dimensiones: “dimensión 

operacional, dimensión gerencial, dimensión estratégica, dimensión infraestructura de 

tecnología de información y dimensión organizacional”. En las que, los Sistemas ERPs 

reflejan su utilidad en tangibles e intangibles percibidos por la empresa, como: la mejora 

de la productividad de los procesos y el personal, la mayor transparencia organizativa, un 

acceso más rápido a la información para toma de decisiones oportunas, mayor integración 

con proveedores, la mejora en los procesos, etc.  

Mientras que, para Oliva et al., la utilidad de un sistema ERP radican en los factores ligados 

a: dar soporte para la toma de decisiones, el mejor control de las operaciones y el mejor 

manejo de la información (2012). Empero, en términos generalizados, la mayor utilidad que 

los sistemas ERP logran brindar es el soporte a los procesos administrativos y económicos‐

financieros de la empresa, gestionando los procesos que dan soporte al negocio (Huerta & 

Zuzuarregui, 2015). 

 

1.4.5. La EPMAPS y el impacto del Sistema ERP-SAP 

En junio de 1960 se creó la Empresa Municipal de Agua Potable y a partir de ese año ha 

entregado importantes obras en la ciudad. Para el año 2010, como respuesta al mandato 

constitucional del 16 de abril, la cuidad de Quito cuenta con una Empresa Pública 

Metropolitana de Alcantarillado, Agua Potable y Saneamiento Ambiental (EMMAPS), 

entidad que, bajo mandato, es responsable de la provisión adecuada del agua potable para 

los quiteños y que, además, es responsable de brindar servicios de saneamiento de aguas 

residuales para la cuidad.  
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Descripción de la EPMAPS 

Hoy en día, la EPMAPS se encarga de dotar del servicio de agua potable y de alcantarillado 

al 98,53% y al 92,73% de la población del Distrito Metropolitano de Quito, respectivamente 

(EPMAPS, 2019). El gran éxito en la cobertura del servicio que presenta la empresa se ha 

sido visto posibilitado gracias al fiel cumplimiento de su plan estratégico; en el cual, se 

desarrolla en torno a: 

 Misión: 

“Proveer servicios de agua potable y saneamiento con eficiencia y responsabilidad 

social empresarial” (EPMAPS, 2017). 

 Visión: 

“Ser empresa líder en gestión sostenible e innovadora de servicios públicos en la 

región” (EPMAPS, 2017). 

 Políticas: 

1. Desarrollar una gestión confiable y eficiente al servicio de la ciudanía. 

2. Desarrollar una gestión exigible, verificable y observable. 

3. Promover la participación ciudadana en la prestación de los servicios. 

4. Enmarcar la gestión de la optimización y uso responsable de recursos públicos. 

5. Promover la participación efectiva y el compromiso del personal. 

 

 Valores: 

Los valores que la empresa EPMAPS ha determinado son: “respeto, responsabilidad, 

transparencia, equidad y honestidad” (EPMAPS, 2017). 

 Objetivos Estratégicos: 

Los objetivos estratégicos que la EPMAPS se ha planteado, se sitúan bajo cuatro 

perspectivas: 

1. De la comunidad: 

1) Mejorar la satisfacción de la comunidad superando estándares regionales 

de servicio. 

2) Asegurar la disponibilidad de los servicios. 

 

2. Financiera: 

3) Alcanzar la sostenibilidad de la Empresa con Equidad Social. 
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3. Procesos internos: 

4) Optimizar la operación y mantenimiento de la infraestructura. 

5) Aumentar y mejorar la infraestructura de los servicios. 

6) Reducir el impacto de los riesgos naturales y antrópicos. 

7) Optimizar los procesos empresariales y la efectividad laboral. 

8) Descontaminar de agua residuales los cauces naturales. 

9) Mejorar la atención al cliente. 

10) Incrementar la eficacia de la comunicación. 

11) Generar ingresos/ahorros por la innovación del modelo de servicio. 

12) Asegurar la disponibilidad del recurso hídrico en el mediano y largo plazos. 

 

4. Perspectiva de formación y crecimiento: 

13) Mejorar las competencias del talento humano. 

14) Mejorar el clima laboral. 

15) Implementar una cultura de seguridad y salud. 

16) Contar con información empresarial integrada y oportuna. 

17) Promover una cultura de gestión organizacional alineada a la estrategia. 

 

 Organigrama: Véase en el ANEXO 3. 

 

Implementación del Sistema ERP-SAP en la EPMAPS  

El modelo de Gestión que la EPMAPS desempeña, se desenvuelve en base al Mandato 

Constitucional, la Planificación Territorial del Distrito Metropolitano de Quito y la 

Planificación Estratégica, Técnica y Financiera de la Empresa (EPMAPS, Plan Estratégico, 

2017). Bajo sus buenas prácticas de gobierno corporativo y de responsabilidad social, se 

promueve la modernización de sus TICs e I+D+i3, la regulación y mejora continua; las 

cuales, se apalancan en los tres pilares considerados fundamentales para la organización: 

Sostenibilidad, Eficiencia y Calidad (EPMAPS, Plan Estratégico, 2017). 

Para lidiar con los nuevos retos y desafíos que presenta el mercado y a raíz de una 

profunda crisis financiera, caracterizada por las continuas pérdidas, la EPMAPS encontró 

un mecanismo que le permitió sobrellevar la compleja situación que afrontaba. “Mediante 

una inteligente estrategia tecnológica y humana” (EPMAPS, 2013), la EPMAPS solventó 

las necesidades que enfrentaba con la ayuda de la tecnología de SAP y su partner Ayesa 

                                                
3 Acrónimo que hace referencia a los términos: Investigación, desarrollo e innovación. 
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MQA. Gracias a las soluciones de SAP ®, la empresa consiguió contar con el Sistema 

ERP-SAP® 6.0, el cual maneja los módulos: “financiero-contabilidad (FI), tesorería (TR), 

costos (CO), presupuestos (FM), compras, bodegas e inventarios (MM), activos fijos (AF), 

proyectos-presupuesto PEP (PS), recursos humanos-nómina y gestión (HR), 

mantenimiento-administrativo y operaciones (PM), proyectos-gestión de proyectos grafos 

(PS) e inteligencia de negocios (BI)” (EPMAPS, 2013). 

Con el Sistema ERP-SAP® 6.0, más que una solución tecnológica, la EPMAPS logró contar 

una herramienta adaptada a su medida y requerimientos. Lo que, para Diego Carrión, 

Gerente Financiero de la EPMAPS, ayudó principalmente a eliminar la gran diversidad de 

programas que la empresa tenía y las inconsistencias que existían en las cifras que 

presentaban. Además, el Sistema ERP-SAP le ha permitido a la EPMAPS: integrar las 

actividades de sus Gerencias, Subgerencias, departamentos y unidades, ha facilitado el 

acceso a la información, ha mejorado el tiempo de respuesta al cliente interno y externo, 

ha incorporado herramientas para la gestión del talento humano en capacitación, formación 

y desarrollo, ha beneficiado claramente en la generación de utilidades, la toma de 

decisiones y la automatización de procesos (EPMAPS, 2013). 

Bajo el trabajo conjunto entre los líderes de proyecto y los usuarios finales del sistema, se 

ha logrado encaminar esfuerzos hacia el cumplimiento de los objetivos perseguidos de la 

implementación del ERP; los cuales, buscan: 

1. Mejorar el desempeño e integración de los procesos entre las diferentes áreas. 

2. Habilitar el acceso a información confiable, veraz y oportuna para la toma de 

decisiones. 

3. Contribuir a mejorar la calidad de servicio al cliente interno y la comunidad.  

4. Contar con una arquitectura tecnológica escalable a diferentes líneas de negocio. 

5. Soportar el control efectivo de los recursos tangibles e intangibles de la empresa. 

6. Promover una cultura de innovación y creatividad enfocada a resultados y el 

mejoramiento continuo. 

7. Implementar las Normas Internacionales de Información Financiera. 

8. Implementar un sistema de costos que refleje la realidad del negocio. 

9. Implementar prácticas de Gobierno Corporativo, que habilite la toma de decisiones 

y la transparencia en la información publicada a los entes de control y la comunidad. 

10. Reducir los costos de operación mediante la simplificación e innovación en los 

procesos, para incrementar la productividad y la eficiencia. 
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Por lo explicado anteriormente, a pesar de presentar claros beneficios cuantitativos para la 

empresa, existe cierta incertidumbre acerca del verdadero impacto que el Sistema ERP-

SAP ha generado en la empresa, incertidumbre que se acentúa en relación con la 

percepción de las mejoras y optimizaciones por parte de los usuarios del sistema, en la 

ejecución de sus actividades de trabajo diario. Debido a la inexistencia de información 

estructurada y documentada a cerca de la percepción del impacto de los procesos de 

gestión tecnológica del Sistema ERP-SAP, la EPMAPS carece de un panorama claro, que 

le permita canalizar sus esfuerzos en generar acciones de mejora concretas, a fin de 

conseguir la implementación exitosa de su sistema y acceder a los grandes beneficios y 

utilidades que este brinda. 

El esclarecer el nivel de percepción del impacto del Sistema ERP-SAP en los distintos 

clientes internos de la EPMAPS, brindará los criterios necesarios para la toma de 

decisiones estratégicas y el planteamiento de posibles planes de acción, que en su 

conjunto, ayudarán a encaminar a la empresa hacia el éxito de la implementación de su 

sistema ERP, permitiéndole: una adaptación dinámica a las crecientes contingencias del 

mercado, el mejoramiento en la prestación del servicio a los usuarios, el incremento de la 

utilidad y la funcionalidad del sistema, entre otros. 

Además, el esclarecer la situación actual del Sistema ERP-SAP, posibilitará a la EPMAPS, 

el tomar decisiones específicas para mantenimiento y la mejora continua del sistema, a fin 

de apalancar su accionar al cumplimiento de su misión, visión empresarial; así como 

también, al desarrollo de sus objetivos estratégicos planteados, enmarcados en el potencial 

que tiene la herramienta para: “mejorar la disponibilidad de los servicios, mejorar los 

procesos empresariales y la eficiencia laboral, incrementar excedentes mediante nuevos 

productos y servicios, desarrollar nuevas líneas de servicio, contar con información 

empresarial integrada y oportuna aplicando las mejores prácticas de tecnología y promover 

una cultura de gestión organizacional alineada a la estrategia” (EPMAPS, 2018). 
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2. METODOLOGÍA  

En una primera instancia, la metodología implementada para el desarrollo del estudio 

abarcó una investigación del tipo bibliográfica; la cual, se encargó de recabar información 

acerca de la GT y los Sistemas ERPs. Empero, para cumplir con el objetivo planteado en 

torno a medir la percepción del impacto de la GT en los directivos y demás empleados 

(usuarios) del Sistema ERP-SAP de la EPMAPS, para el año 2018; se dio cabida a una 

investigación de tipo descriptiva. 

Para esto, la herramienta utilizada en torno a la obtención y el levantamiento de información 

fue la encuesta. La cual, permitió describir el comportamiento del fenómeno de estudio y 

adicionalmente, ayudó a representar el universo conocido, permitiendo plantear 

conclusiones generalizables y representativas (Gómez & Reidl, 2010). 

 

2.1 MÉTODO   

Para los estudios cuantitativos, el método deductivo, es aquel que comúnmente se 

encuentra ligado a este tipo de estudios (Behar, 2008). Pues, a partir de aseveraciones 

generales, se llegó a afirmaciones particulares que aplican las reglas de la lógica 

(Rodríguez & Pérez, 2017). Asimismo, desde el punto de vista del método y frente al objeto 

de estudio, la investigación que se plantea es del tipo no experimental-transversal (Salas, 

2011). 

De esta forma, con un mayor detalle y profundidad, el plan de investigación ejecutado se 

amplía a continuación:  

 

2.1.1. Naturaleza de la investigación   

La naturaleza de la investigación es del tipo cuantitativa; puesto que, los datos recolectados 

fueron obtenidos mediante el uso de instrumentos de índole cuantitativa (encuestas). 

Dichos instrumentos fueron destinados a los usuarios activos y validados del Sistema ERP-

SAP manejado en la EPMAPS, con la finalidad de medir la percepción del impacto de la 

GT captada de dicho sistema, por medio del uso de técnicas estadísticas (Hueso & 

Cascant, 2012). 

Los estudios cuantitativos se definen como “un proceso sistemático y ordenado, que se 

lleva a cabo siguiendo determinados pasos, (…) con una estructura lógica de decisiones y 

con una estrategia que oriente la obtención de respuestas adecuadas a los problemas de 
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indagación propuestos” (Monje, 2011). Para Sumner y Tribe, la metodología cuantitativa se 

encuentra resumida en cuatro dimensiones relevantes:  

1. Técnicas de muestreo aleatorias o intencionales, 

2. Técnicas de recolección de datos estructuradas o interactivas,  

3. Información cuantitativa o de percepción y  

4. Técnicas de análisis estadísticas o sociológicas (2008). 

La metodología planteada por Sumner y Tribe otorga al enfoque cuantitativo, un innegable 

potencial para el tratamiento de datos y en concordancia con ellos, pero con un enfoque 

más amplio; Monje, por su cuenta, plantea 5 fases para los estudios cuantitativos: 

“conceptual, planeación, diseño, analítica y de difusión” (2011); mismas que, incorporan la 

formulación y delimitación del problema, para abordar un diseño investigativo acaparado 

en la recolección, preparación, análisis e interpretación de los datos obtenidos.  

Dentro del enfoque cuantitativo, Hernández et al., plantean que el investigador obtiene sus 

resultados: recolectando datos numéricos y analizándolos mediante procedimientos 

estadísticos, (…) por medio del cálculo de porcentajes, de medios aritméticos, de 

correlaciones, ponderaciones, pruebas de significación, etc. (2010). Los cuales, finalmente 

puedan ser plasmados como resultados y conclusiones finales.  

Por medio de las características relevantes expuestas anteriormente, han sido presentadas 

aquellas razones que hacen del estudio, una investigación del tipo cuantitativa. Siendo así, 

a continuación, se expone la metodología de investigación utilizada. Misma que, como 

Hueso y Cascant precisan, resume la estrategia de investigación elegida, a fin de dar 

respuesta a la pregunta de investigación (2012). 

 

2.1.2. Tipo de investigación  

El alcance de la investigación es del tipo descriptivo, pues se platea “analizar cómo es y 

cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes” (Behar, 2008); esto, gracias al 

alcance que las investigaciones del tipo descriptivo permiten al caracterizar con detalle un 

determinado objeto de estudio. De esta forma, el alcance descriptivo de la investigación 

permitió identificar tanto la percepción, como las características del universo investigado, 

ayudando a cumplir el objetivo general planteado y dando respuesta a la pregunta de 

investigación, mediante la aplicación de una técnica específica de recolección de 

información, procesos de tabulación y análisis descriptivo.  
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2.1.3. Diseño de la investigación  

En términos generales, la teoría divide el diseño investigativo en cuatro aristas: 

“transversal, longitudinal, cuasi experimental y experimental” (Gómez & Reidl, 2010). Pero, 

con un mayor detalle, el diseño investigativo que se platea para el estudio, es del tipo no 

experimental seccional o transversal no ponderado (Monje, 2011); ya que, el estudio se 

efectuó por una sola vez, con el fin de determinar las características y la percepción de la 

población, en un momento particular, ejecutándose un único trabajo de campo (Gómez & 

Reidl, 2010). 

 

2.1.4. Instrumento 

Para el levantamiento de información, existe una amplia variedad de técnicas e 

instrumentos que ayudan en gran medida con la obtención de datos e información del tipo 

cuantitativa. Cumpliendo con el propósito del estudio realizado, la encuesta fue el único 

instrumento utilizado para el levantamiento de información, debido a la fiabilidad y validez 

que ofrecen sus medidas (Meneses & Rodríguez, 2018).  

En concreto, la encuesta desarrollada y utilizada, fue la encuesta de percepción del impacto 

de la GT de los usuarios del Sistema ERP-SAP. Debido a que, los encuestados 

constituyeron una muestra representativa de la población y se utilizaron métodos 

estadísticos para la determinación del margen de error muestral (Monje, 2011). 

Para el desarrollo de las preguntas se tomaron en cuenta los aportes brindados por 

diversos autores, al no existir un único instrumento para la evaluación de la percepción del 

impacto de un Sistema ERP, se consideraron varias propuestas disponibles de diversas 

fuentes bibliográficas; entre las que se destacan: los aportes brindados por Fernando Mora 

(2011) y la Universidad EAFIT (2013). Bajo los requerimientos de las dimensiones que 

evalúan el impacto de un sistema ERP en sus usuarios y con el apoyo de la Jefatura de 

Sostenibilidad de la Plataforma Empresarial de la Gerencia de Tecnología Informática, se 

tomaron aquellas preguntas que las fuentes bibliográficas ofrecían y que respondían a las 

necesidades y requerimientos de investigación en la EPMAPS.  

Siguiendo las recomendaciones de Behar, se presentó una encuesta final del tipo cerrado; 

la cual, en su conjunto permitió: obtener un perfil compuesto de la población, requirió de un 

menor esfuerzo por parte de los encuestados y priorizó la facilidad en su llenado (2008). 

Adicionalmente, se añadió una pregunta abierta para recolectar ciertas recomendaciones 

que los usuarios estuvieran dispuestos a brindar.  
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Con un mayor detalle, la distribución de la encuesta puede ser vista en el Anexo 1, dónde 

se halla el formato completo de la encuesta.  

 

2.1.5. Resumen de la metodología de la investigación 

El método de análisis de la investigación es la estadística descriptiva; la cual, de una forma 

amigable, permite recolectar, analizar, interpretar y presentar la información (Monje, 2011). 

Con el fin de proporcionar resultados que describan el objeto de estudio, en la Tabla 1, se 

resume la metodología utilizada en el presente trabajo.  

Tabla 1 - Resumen de la metodología de la investigación 

NATURALEZA 
DE LA 

INVESTIGACIÓN 

ALCANCE DE 
LA 

INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTO 

 
MÉTODOS DE 
ANÁLISIS DE 

LA 
INVESTIGACIÓN 

Cuantitativo Descriptivo 
Transversal no 

ponderada 
Encuesta 

Estadística 
descriptiva 

 

Elaborado por: El autor 

 
 

2.2. INSTRUMENTO  

La herramienta seleccionada para cuantificar la percepción de los usuarios del Sistema 

ERP-SAP, fue la encuesta. Misma que se desarrolló en un formato on-line, mediante la 

plataforma de formularios en línea de MICROSOFT; ya que, los cuestionarios y encuestas 

generados por FORMS, son las herramientas comúnmente utilizadas por la EPMAPS para 

el levantamiento de información, debido a su acceso generalizado en toda la organización.   

Para el levantamiento de información, la encuesta fue enviada directamente a los correos 

institucionales de los 220 usuarios del sistema y en concordancia con los requerimientos 

teóricos-prácticos, se buscó que la encuesta cumpla con los criterios de calidad que deben 

reunir los instrumentos de medición; es decir, que cumpla con los criterios de validez y 

fiabilidad necesarios (González & Pazmiño, 2015). Los cuales, por un lado, la validez 

comprueba la medida en que realmente el instrumento sirve para cumplir con el propósito 

para el cual fue creado; mientras que, la fiabilidad se encargada en determinar el grado 

con el que el instrumento mide con precisión y descarta el error (Arribas, 2010). 
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Para efectuar la validación del contenido de la encuesta, se recurrió al método del análisis 

por ítems; mismo que, fue realizado por un grupo de expertos relacionados al campo 

técnico, como también al campo académico. Además del método de análisis por ítems, se 

utilizó el método individual de evaluación de expertos; en el cual, se obtuvo información de 

cada uno de los expertos sin que los mismos estén en contacto (Robles & Rojas, 2015). 

En torno a determinar el número óptimo de los expertos necesarios para validar una 

determinada encuesta, los investigadores y académicos han determinado un abanico de 

opciones; mismas que, van desde criterios subjetivos, hasta criterios sumamente 

estructurados, como son: el Biograma o el Coeficiente de Competencia Experta (Robles & 

Rojas, 2015). Buscando lograr un número adecuado de expertos y concordando con los 

criterios de Cabero y Llorente, se determinó que la selección del número de expertos 

dependiera de aspectos como la facilidad para acceder a ellos y de la posibilidad de lograr 

los expertos suficientes para tratar la temática objeto de la investigación (2013).  

En el desarrollo práctico del proceso de validación de la encuesta, se contó con la 

participación de 10 expertos, distribuidos entre: 7 expertos en el uso y manejo del Sistema 

ERP-SAP de la EPMAPS, quienes poseen una amplia trayectoria y conocimientos en los 

módulos de Talento Humano (HR), Mantenimiento (PM), Inteligencia de Negocios (BI), 

Proyectos (PS), Activos Fijos (AM) e Inventarios (MM); los cuales, fueron complementados 

con 3 expertos de la academia, con amplia experiencia en el campo académico e 

investigativo, pertenecientes a la Escuela Politécnica Nacional, específicamente a la 

Facultad de Ciencias Administrativas. 

Gracias a la tarea de los expertos, se logró eliminar aspectos irrelevantes, incorporar los 

que son imprescindibles y/o modificar aquellos que lo requerían (Robles & Rojas, 2015). 

Lográndose una validez clara del contenido, la cual: es esencial a la hora de realizar 

inferencias o generalizaciones a partir de los resultados obtenidos de los expertos, se 

localizaron aquellas falencias y elementos de mejora, que, al ser analizados y discutidos, 

permitieron que la encuesta logre agilizar su versión definitiva y contribuyeron a la 

comprensión formal como conceptual de la misma (Escofet, Folgueiras, Luna, & Palou, 

2016). 

Una vez satisfecho el criterio de validez de la encuesta, se procedió al apartado del análisis 

de la fiabilidad; en el que, se sometió la encuesta a un proceso de validación empírica, a 

través del “cálculo de los coeficientes de Alpha de Cronbach” (González & Pazmiño, 2015). 
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El cual, estimó la fiabilidad del conjunto de ítems seleccionados, en torno a medir las 

dimensiones de utilidad y satisfacción en los usuarios del Sistema ERP. 

 

2.2.1. Encuesta de percepción del impacto de la GT del Sistema ERP-SAP 

Para formular la herramienta de recolección de información, se adaptaron las encuestas y 

cuestionarios planteados por: Manzanares & Guadamillas, (2008); Delgado, (2008); Mora, 

(2011); Universidad EAFIT, (2013) y otros. Formulándose una versión inicial a considerar, 

que fue acoplada al contexto empresarial de la EPMAPS para satisfacer las necesidades 

e intereses investigativos del estudio y que contó con la propuesta de más de 40 preguntas; 

divididas entre preguntas abiertas, dicotómicas y de escala de Likert.  

Mediante el primer filtro, por parte de la Jefatura de Sostenibilidad de la Plataforma 

Empresarial de la Gerencia de Tecnología Informática; que, corresponde al departamento 

encargado de brindar asesoría y soporte al Sistema ERP-SAP, se tomaron en cuenta sus 

criterios y retroalimentaciones para determinar un total de 23 preguntas, bajo la escala 

única de medición de Likert de 5 puntos (muy en desacuerdo, en desacuerdo, no estoy 

seguro, de acuerdo y muy de acuerdo).  

 

Validación de la comprensión  

El apartado de validación de la comprensión de la encuesta se encuentra dividido en 3 

partes: el análisis de las respuestas proporcionadas por los expertos; tanto expertos ERP-

SAP de la EPMAPS, como expertos académicos de la EPN; análisis de los aspectos 

generales de la encuesta y el análisis de las observaciones y comentarios. 

Dichas fases se desenvuelven en torno a validar la comprensión global de la encuesta y 

de cada uno de los ítems mostrados dentro de ella; a fin de que, la encuesta de percepción 

de la GT del Sistema ERP-SAP de la EPMAPS logre concretar su versión final y cumpla 

con los criterios de calidad esperados. 

 Análisis de las respuestas proporcionadas por los expertos 

En un primer apartado; se valoró la correcta redacción, el entendimiento y la claridad de 

los ítems, mediante una escala de medición de Likert de 5 puntos (mala, regular, buena, 

muy buena y excelente). Donde, los 10 expertos valoraron su nivel de compresión frente a 

cada uno de los ítems de la encuesta y sus aportes, se resume en la siguiente tabla.  
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Tabla 2 - Nivel de comprensión de los expertos. 

 

Elaborado por: El autor 

En la Tabla 2, se prioriza el número de expertos según su nivel de apreciación en cada uno 

de los ítems y a manera de conclusión, se establece que el nivel de compresión de los 

expertos se ubica en los dos niveles más altos y el intermedio de la escala de medición 

(excelente, muy buena y buena). A lo que se puede decir que el nivel de comprensión es 

bastante aceptable. 

 

 Análisis de los aspectos generales de la encuesta  

En una segunda instancia, se realizó un análisis de los aspectos generales de la encuesta, 

donde se consultó a los expertos, ciertos elementos relevantes acerca de su estructura 

global. Dichos elementos fueron tomados de los trabajos de López y Fachelli, (2015) y 

Rubio, (2018); para ser adaptados al contexto de la EPMAPS y a las necesidades de la 

investigación. Los elementos de análisis utilizados se detallan a continuación: 

 Razonable y comprensible: Los ítems evalúan la percepción del impacto de la 

Gestión de la Tecnología en el Sistema ERP-SAP en la EPMAPS. 

 Sensible a variaciones: Los ítems no miden otro elemento que no sea al de la 

percepción del impacto de la Gestión de la Tecnología en el Sistema ERP-SAP en 

la EPMAPS. 
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 Justificable: Los ítems son esenciales para medir la percepción del impacto de la 

Gestión de la Tecnología en el Sistema ERP-SAP en la EPMAPS. 

 Claramente definido: Los ítems se entienden; es decir, su sintáxis y semántica son 

adecuadas. 

 Datos fáciles de obtener: Es posible inferir la percepción del impacto de la Gestión 

de la Tecnología en el Sistema ERP-SAP en la EPMAPS a partir de las respuestas 

dadas en los ítems. 

Una vez calificados los elementos generales de la encuesta, bajo la misma escala de Likert 

utilizada para determinar el nivel de compresión, los resultados de la valoración de los 

expertos se resumen en la Tabla 3.   

Tabla 3 - Análisis de los Aspectos Generales 

 

Elaborado por: El autor 

 

Con respecto a la tabla anterior, se puede apreciar que: 

 Un experto califica como excelente, que los ítems evalúan la percepción del impacto 

de la GT en el Sistema ERP-SAP en la EPMAPS, 6 califican este elemento como 

muy bueno, 2 como bueno y 1 como regular. 

 Un experto califica como excelente, que los ítems no miden otro elemento que no 

sea al de la percepción del impacto de la GT en el Sistema ERP-SAP en la 

EPMAPS, 6 califican este elemento como muy bueno, 2 como bueno y 1 como 

regular. 

 Un experto califica como excelente, que es posible inferir la percepción del impacto 

de la GT en el Sistema ERP-SAP en la EPMAPS, a partir de las respuestas dadas 

MALO REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE

Razonable y 

comprensible
0,00% 10,00% 20,00% 60,00% 10,00%

Sensible a variaciones 0,00% 10,00% 20,00% 60,00% 10,00%

Justificable 0,00% 10,00% 20,00% 60,00% 10,00%

Claramente definido 0,00% 10,00% 20,00% 60,00% 10,00%

Datos fáciles de obtener 0,00% 10,00% 20,00% 60,00% 10,00%

ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS GENERALES 
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en los ítems, 6 califican este elemento como muy bueno, 2 como bueno y 1 como 

regular. 

 Un experto califica como excelente que los ítems se entienden; es decir, su sintaxis 

y semántica son adecuadas, 6 califican este elemento como muy bueno, 2 como 

bueno y 1 como regular. 

 Finalmente, un experto califica como excelente, que es posible inferir la percepción 

del impacto de la GT en el Sistema ERP-SAP en la EPMAPS, a partir de las 

respuestas dadas en los ítems, 6 califican este elemento como muy bueno, 2 como 

bueno y 1 como regular. 

De esta manera, se aprecia que la mayoría de los expertos ubican su apreciación en uno 

de los niveles más altos la escala de medición (muy bueno). A lo que se puede concluir, 

que los elementos generales del cuestionario son bastante aceptables. 

 

 Análisis de las observaciones y comentarios 

Dentro de las observaciones y comentarios que surgieron de la evaluación de los expertos 

en cada ítem, las principales recomendaciones giraron en torno a: cambiar el sentido de 

ciertas preguntas, precisar de mejor manera el alcance de las preguntas, cambiar ciertos 

términos y mejorar la redacción e incluir signos y puntuaciones.  

Una vez obtenidos los resultados del juicio de expertos; así como también, luego de tomar 

en consideración sus comentarios y sugerencias, se lograron determinar ciertos feedbacks 

para la mejora y la obtención de la versión final de la encuesta. Dichas retroalimentaciones 

fueron analizadas y discutidas con la Jefatura del Departamento de Sostenibilidad de la 

plataforma empresarial; así también, con el tutor a cargo del proyecto de titulación, para 

determinar la prudencia de cada una de ellas y obtener la versión final de la encuesta de 

percepción del impacto de la GT del Sistema ERP-SAP (Véase Anexo 1). 

 

 Análisis factorial del Instrumento 

Una vez aplicada la encuesta de percepción a los usuarios activos y verificados del Sistema 

ERP-SAP de la EPMAPS y continuando con la metodología de estudio, se procedió a 

verificar si los ítems utilizados bajo la escala de Likert de 5 puntos miden un mismo 

constructo o las dimensiones de estudio (Oviedo & Campo, 2015). 

Para lograr la consistencia interna de los factores considerados en las dimensiones de 

estudio, dentro del cálculo del Alpha de Cronbach; según Grove y Burns, es necesario que 
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el coeficiente Alpha de Cronbach, sea mayor que 0,8; ya que, si es menor, se afirma que 

la agrupación de los ítems no es confiable (2015). Es así, que para determinar la fiabilidad 

de la encuesta, las dimensiones de estudio se desarrollaron en base a los factores 

considerados en los trabajos de Acosta et al., (2017) y Oliva et al, (2012); para el análisis 

de la satisfacción; mientras que, los trabajos de Shang y Seddon, (2000) y Oliva et al., 

(2012); fueron utilizados en el estudio de la utilidad. Dichos factores, se ajustaron a las 

necesidades de investigación de la empresa, considerando factores generales para la 

satisfacción, aquellos relacionados con términos operativos y de información: la efectividad 

y eficiencia del desempeño, la facilidad de uso, flexibilidad, soporte y disponibilidad, 

confiabilidad y precisión de la información; así como los factores genéricos de la utilidad, 

ligados a: conocimiento y crecimiento personal, soporte para la toma de decisiones, mejor 

control de la operaciones, manejo a los procesos administrativos, financieros y de negocio. 

Una vez exportados y tabulados los datos obtenidos de las 111 encuestas, se calculó el 

coeficiente de Cronbach, mediante la siguiente fórmula: 

∝ =
𝑲

𝑲 − 𝟏
|𝟏 −

∑ 𝑽𝒊

𝑽𝒕
| 

Dónde: 

 𝐾 = Número de ítems, 

 𝑉𝑖 = Varianza de cada ítem, 

 𝑉𝑡 = Varianza total, 

 ∝ = ? 

Mediante la utilización de la herramienta de Excel, y su función de estadística descriptiva 

en su complemento de análisis de datos, se obtuvieron los coeficientes Alpha de Cronbach 

de la utilidad y la satisfacción de los usuarios del Sistema ERP-SAP de la EPMAPS. Los 

cuales se detallan en las siguientes tablas: 

Tabla 4 - Escala: Utilidad en los usuarios del Sistema ERP-SAP 

  Cronbach's Alpha 

K 10 
0,888 EVi 10,482 

Vt 52,148 

Elaborado por: El autor 
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Tabla 5 - Escala: Satisfacción en los usuarios del Sistema ERP-SAP 

  Cronbach's Alpha 

K 13 
0,850 EVi 13,386 

Vt 62,067 
 

Elaborado por: El autor 

 

Como se puede evidenciar en las tablas 5 y 6, los coeficientes Alpha de Cronbach de la 

utilidad y satisfacción del Sistema ERP-SAP son igual a: 0,888 y 0,850, con 10 y 13 ítems 

respectivamente. Al superar el mínimo establecido de 0,8; se puede decir, que los ítems 

agrupados son consistentes; debido a que, tanto la utilidad como la satisfacen, son 

aceptadas en la encuesta de percepción. Además, al no tener un Alpha de Cronbach mayor 

al 0,95; los factores no indican redundancia en algunas preguntas; por lo que, no es 

necesario simplificar ciertos ítems, como recomienda la teoría (Esposito, Muñoz, Herrera, 

& Periáñez, 2015). 

 

2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

La muestra es un subconjunto de sujetos, seleccionados de entre la población (Hueso & 

Cascant, 2012); los cuales, para lograr una validez interna, deben ser representativos de 

la población (Hernández et al., 2010). Para el desarrollo de la encuesta, todos los sujetos 

de estudio tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionados y su selección, no dependió 

de ciertas características, criterios o aspecto en particular (Otzen & Manterola, 2017). Por 

lo que, se logró precisar las características de la población (Hernández et al., 2010); las 

cuales, se detallan a continuación:  

Descripción de la población   

Para el presente trabajo, la población determinada corresponde a los directivos (altos 

mandos) y demás empleados de la Empresa Pública de Agua Potable y Saneamiento 

EPMAPS; los cuales, se encuentren habilitados para el uso y manejo del Sistema ERP-

SAP; ya que, dicha población hace referencia al conjunto de individuos que satisfacen la 

pregunta y objetivos específicos de estudio (Suárez, 2011). 

 

2.3.1. Determinar la muestra  

La población total de usuarios arrojados directamente del Sistema ERP-SAP, fue de 315; 

sin embargo, la población de interés para el proyecto de investigación abarcó únicamente 
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aquellos usuarios que, para términos del año 2018, mantienen su estado activo en el 

sistema y continúan siendo parte del personal propio de la EPMAPS. Dicho proceso de 

validación se efectuó mediante la confirmación de la existencia y vigencia de sus cuentas 

y correos electrónicos institucionales.  

Una vez concluido el proceso de validación de los usuarios activos del Sistema ERP-SAP 

en la EPMAPS, la población de interés se redujo a un total de 220 usuarios, como se 

resume en la Tabla 6. 

Tabla 6 - Población de usuarios del Sistema ERP-SAP en la EPMAPS 

 

POBLACIÓN DE USUARIOS SISTEMA ERP-SAP EN LA EPMAPS 

 

Total de usuarios 

 

Total de usuarios finales activos y 

verificados 
 

315 

 

220 

Elaborado por: El autor 

 

 Población: 220 Usuarios.  

Los cuáles, se hayan distribuidos entre las distintas gerencias de la EPMAPS y cuyos 

niveles jerárquicos; van desde altos mando como: Gerentes, Subgerentes y demás cargos 

directivos, hasta empleados como: bodegueros y operarios. 

 Muestra: 111 usuarios del Sistema ERP-SAP de la EPMAPS. 

Por medio de la herramienta predilecta para encuestas y cuestionarios de levantamiento 

de información que posee la EPMAPS, Microsoft Forms. Se compartió el enlace de la 

encuesta mediante correo institucional a los usuarios del Sistema ERP-SAP, 

garantizándose la igualdad en la probabilidad de participación en la encuesta; ya que, por 

medio de la configuración interna de la empresa, todos los empleados tienen acceso a esta 

herramienta sin necesidad de tener habilitado la intranet y con ello, se llegó a obtener una 

tasa de respuesta del 50,45%. Al no existir razones fundamentales que diferencien a los 

individuos a los cuales se accedió, de los individuos que forman parte del total poblacional 

(Ochoa C. , 2015), se alcanzó a una muestra estadísticamente representativa, que cumplió 

con los dos criterios más importantes de los estudios descriptivos: “la representatividad y 

la homogeneidad” (Suárez, 2011). 
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Para calcular el margen de error de una muestra conocida, se utiliza comúnmente la 

fórmula: 

𝒆𝟐 =
𝑵𝝈𝟐𝒁𝟐 − 𝒏𝝈𝟐𝒁𝟐

(𝑵𝒏 − 𝒏)
 

Donde: 

 𝒏 = representa el tamaño de la muestra, 

 𝑵 = representa el tamaño de la población, 

 𝝈 =Es la desviación estándar de la población; la cual, al no conocerse su valor, 

generalmente utiliza un valor constante de 0,5. 

 𝒁 = Es el valor obtenido mediante el nivel de confianza que, de igual forma, 

usualmente toma el valor que corresponde al 95% de confianza, que equivale a un 

valor constante de 1,96. 

 𝒆 = ? 

𝑒2 =
(220 ∗ 0,521,962) − (111 ∗ 0,521,962)

(220 ∗ 111 − 111)
 

 

𝑒2 =
(211,288) − (106,6044)

24309
 

 

𝑒2 =
104,6836

24309
 

 

𝑒2 = 0,00430637 

 

𝒆 = 𝟎, 𝟎𝟔𝟓𝟔 = 𝟔, 𝟓𝟔% 

 

 Error: el 0,0656 o 6,56%; el cual, representa la confiabilidad de los datos generados 

con el levantamiento de la información de las encuestas a los usuarios del Sistema 

ERP-SAP de la EPMAPS. 

El error obtenido es considerado aceptable, debido al razonable nivel de confianza del 95% 

y al representativo tamaño muestral de 111 encuestas. 
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2.3.2. Descripción de la muestra   

Para la descripción de la muestra, en los gráficos siguientes se muestra la información 

sociodemográfica perteneciente a los 111 usuarios encuestados del Sistema ERP-SAP. 

 Gerencia: 

De los 111 encuestados, se obtuvieron 28 encuestados pertenecientes a la G. 

Administración y Logística, 3 de G. Ambiente y Seguridad, 6 de G. Comercial, 10 de G. 

Financiera, 1 de G. General, 0 de G. Jurídica, 41 de G. Operaciones, 0 de G. Planificación 

y Desarrollo, 8 de G. Talento Humano, 10 de G. Técnica de Infraestructura y 4 de G. 

Tecnología de Información. 

 

Figura 2 - Datos sociodemográficos, Gerencias 

Elaborado por: El autor 

 

 Nivel Académico:  

De los 111 encuestados, se obtuvieron 0 encuestados con un nivel académico de 

Educación Primaria, 17 de Educación Secundaria, 51 de Tercer nivel (no considera 

licenciaturas ni tecnologías), 21 de Licenciatura y tecnología, 22 de Masterado y 0 de 

Doctorado. 

25%

3%
5%

9%

1% 0%

37%

0%

7% 9%
4%
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Figura 3 - Datos sociodemográficos, Nivel Académico 

Elaborado por: El autor 

 

 Nivel Jerárquico: 

De los 111 encuestados, se obtuvieron 3 encuestados con un nivel jerárquico de Gerente, 

Subgerente, 3 de directores, asesores, 11 jefes de departamento, unidades, 49 

funcionarios, 47 asistentes, inspectores, laboratoristas, bodegueros y 1 operador. 

 

Figura 4 - Datos sociodemográficos, Nivel Jerárquico 

Elaborado por: El autor 

 Edad: 

De los 111 encuestados, se obtuvieron 12 encuestados cuya edad oscila entre 21 y 30 

años, 34 entre 31 y 40 años, 31 entre 41 y 50 años y 34 encuestados con más de 50 años. 

0% 15%

46%

19% 20% 0%

Educación 
Primaria

Educación 
secundaria

Tercer nivel 
(no considera 
licenciaturas 

ni 
tecnologías)

Licenciatura y 
tecnología

Masterado Doctorado

3%

10%

44%

42%

1%
Gerente, Subgerente, Director, Asesor

Jefe de departamento, Unidades

Funcionario

Asistente, Inspector, Laboratorista,
Bodeguero

Operador
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Figura 5 - Datos sociodemográficos, Edad 

Elaborado por: El autor 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los resultados que se obtuvieron en la EPMAPS corresponden a las respuestas obtenidas 

de los 111 usuarios activos encuestados del Sistema ERP-SAP; los cuáles, reflejan la 

percepción de los altos mandos (directivos), así como también, la percepción de los demás 

empleados que mantienen un contacto continuo con el sistema. Con ello, se procedió a 

analizar los resultados obtenidos en función al alcance descriptivo que se planteó para el 

presente trabajo de investigación. 

 

3.1. RESULTADOS   

Para lograr una mejor comprensión de los resultados obtenidos, a continuación, se efectúa 

un análisis de frecuencias en cada una de las preguntas, mediante la ayuda de las 

herramientas de visualización de: Power BI y Power View. 

Pregunta 1: Considera que antes del Sistema ERP-SAP, ¿La EPMAPS requería un 

proceso de modernización en sus sistemas informáticos administrativos-financieros?  

Dónde, el 3% está muy en desacuerdo, el 7% está en desacuerdo, el 7% no está seguro, 

el 51% está de acuerdo y el 32% está muy de acuerdo. 

 

Figura 6 - Modernización de sistemas administrativos-financieros 

Elaborado por: El autor 
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Pregunta 2: ¿La información recibida sobre la importancia del Sistema ERP fue la 

adecuada?  

Dónde, el 5% está muy en desacuerdo, el 17% está en desacuerdo, el 17% no está seguro, 

el 53% está de acuerdo y el 8% está muy de acuerdo. 

 

Figura 7 - Información de la Importancia del ERP 

Elaborado por: El autor 

 

Pregunta 3: ¿La implementación del Sistema ERP-SAP permitió centralizar (reunir, 

agrupar) la información de la EPMAPS?  

Dónde, el 3% está muy en desacuerdo, el 12% está en desacuerdo, el 18% no está seguro, 

el 49% está de acuerdo y el 19% está muy de acuerdo. 

 

Figura 8 - Centralización de la información 

 Elaborado por: El autor 

 

 



39 

 

Pregunta 4: ¿Para operar óptimamente el Sistema ERP-SAP usted requirió de una 

capacitación extensa (más de 40 horas) y de un continuo acompañamiento de los técnicos?  

Dónde, el 9% está muy en desacuerdo, el 20% está en desacuerdo, el 17% no está seguro, 

el 38% está de acuerdo y el 16% está muy de acuerdo. 

 

Figura 9 - Capacitación operativa 

Elaborado por: El autor  

 

Pregunta 5: ¿Su reacción, al familiarizarse por primera vez con el Sistema ERP-SAP, fue 

positiva? 

Dónde, el 6% está muy en desacuerdo, el 15% está en desacuerdo, el 8% no está seguro, 

el 50% está de acuerdo y el 20% está muy de acuerdo. 

 

Figura 10 - Primera percepción con el Sistema ERP 

Elaborado por: El autor 
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Pregunta 6: ¿Es sencilla la utilización del Sistema ERP-SAP?  

Dónde, el 2% está muy en desacuerdo, el 16% está en desacuerdo, el 21% no está seguro, 

el 52% está de acuerdo y el 9% está muy de acuerdo. 

 

Figura 11 - Facilidad del Sistema ERP-SAP 

Elaborado por: El autor 

 

Pregunta 7: ¿La información que brinda el Sistema ERP-SAP es confiable?  

Dónde, el 3% está muy en desacuerdo, el 11% está en desacuerdo, el 23% no está seguro, 

el 52% está de acuerdo y el 12% está muy de acuerdo. 

 

Figura 12 - Confiabilidad de la información 

Elaborado por: El autor 
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48%

14%

13%

5%

22%

DE ACUERDO EN DESACUERDO

MUY DE ACUERDO MUY EN DESACUERDO

NO ESTOY SEGURO

Pregunta 8: ¿La información solicitada al Sistema ERP-SAP, se despliega en el tiempo 

esperado?  

Dónde, el 5% está muy en desacuerdo, el 14% está en desacuerdo, el 22% no está seguro, 

el 48% está de acuerdo y el 13% está muy de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Rapidez de la información 

Elaborado por: El autor 

 

Pregunta 9: ¿La información que se gestiona en el Sistema ERP-SAP es importante para 

su trabajo diario? 

Dónde, el 1% está muy en desacuerdo, el 5% está en desacuerdo, el 5% no está seguro, 

el 55% está de acuerdo y el 35% está muy de acuerdo. 

 

Figura 14 - Importancia de la información para el trabajo diario 

Elaborado por: El autor 
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Pregunta 10: ¿El Sistema ERP-SAP se encuentra permanentemente disponible para 

realizar sus labores cotidianas? 

Dónde, el 2% está muy en desacuerdo, el 9% está en desacuerdo, el 9% no está seguro, 

el 61% está de acuerdo y el 19% está muy de acuerdo. 

  

Figura 15 - Disposición permanente del Sistema ERP-SAP 

Elaborado por: El autor 

 

Pregunta 11: ¿Los mensajes o advertencias generados por el Sistema ERP-SAP para 

Usted, son entendibles? 

Dónde, el 4% está muy en desacuerdo, el 22% está en desacuerdo, el 20% no está seguro, 

el 46% está de acuerdo y el 9% está muy de acuerdo. 

 

Figura 16 - Entendimiento de los mensajes y advertencias del Sistemas ERP-SAP 

Elaborado por: El autor 
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Pregunta 12: ¿La documentación de soporte disponible para utilizar el Sistema ERP-SAP, 

es apropiada? 

Dónde, el 4% está muy en desacuerdo, el 18% está en desacuerdo, el 26% no está seguro, 

el 44% está de acuerdo y el 8% está muy de acuerdo. 

  

Figura 17 - Documentación de Soporte del Sistema 

Elaborado por: El autor 

 

Pregunta 13: ¿El sistema ERP-SAP genera errores continuos mientras se opera con el? 

Dónde, el 3% está muy en desacuerdo, el 46% está en desacuerdo, el 23% no está seguro, 

el 23% está de acuerdo y el 5% está muy de acuerdo. 

 

Figura 18 - Errores continuos del Sistema ERP-SAP 

Elaborado por: El autor 
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Pregunta 14: ¿Desde el inicio de sus labores con el Sistema ERP-SAP, el Sistema ha 

tenido una evolución continua y mejora progresiva? 

Dónde, el 3% está muy en desacuerdo, el 15% está en desacuerdo, el 28% no está seguro, 

el 45% está de acuerdo y el 9% está muy de acuerdo. 

  

Figura 19 - Evolución y mejora continua del Sistema ERP-SAP 

Elaborado por: El autor 

 

Pregunta 15: En la Empresa, ¿existe personal apto para apoyar a sus compañeros en el 

uso del sistema ERP-SAP? 

Dónde, el 5% está muy en desacuerdo, el 7% está en desacuerdo, el 17% no está seguro, 

el 57% está de acuerdo y el 14% está muy de acuerdo. 

  

Figura 20 - Apoyo en el soporte del Sistema ERP-SAP 

Elaborado por: El autor 
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Pregunta 16: ¿El área encargada de brindar asesoría y soporte (El Departamento de 

Sostenibilidad de la Plataforma Empresarial), brinda respuesta oportuna y acertada a los 

problemas que surgen del uso del Sistema ERP-SAP? 

Dónde, el 6% está muy en desacuerdo, el 13% está en desacuerdo, el 22% no está seguro, 

el 49% está de acuerdo y el 11% está muy de acuerdo. 

 

Figura 21 - Asesoría y soporte del Departamento de Sostenibilidad 

Elaborado por: El autor 

 

Pregunta 17: ¿El uso del Sistema ERP-SAP me ha ayudado en mi crecimiento profesional, 

permitiéndome mejorar mis capacidades y habilidades profesionales?  

Dónde, el 4% está muy en desacuerdo, el 18% está en desacuerdo, el 15% no está seguro, 

el 48% está de acuerdo y el 15% está muy de acuerdo. 

 

Figura 22 - Crecimiento profesional con el Sistema ERP-SAP 

Elaborado por: El autor 

 



46 

 

Pregunta 18: ¿Sin el apoyo del Sistema ERP-SAP no podría realizar sus labores diarias?  

Dónde, el 5% está muy en desacuerdo, el 25% está en desacuerdo, el 19% no está seguro, 

el 35% está de acuerdo y el 15% está muy de acuerdo. 

  

Figura 23 - Apoyo y soporte del Sistema ERP-SAP 

Elaborado por: El autor 

 

Pregunta 19: ¿Considera que el Sistema ERP-SAP está siendo correctamente utilizado?  

Dónde, el 3% está muy en desacuerdo, el 18% está en desacuerdo, el 20% no está seguro, 

el 49% está de acuerdo y el 11% está muy de acuerdo. 

 

Figura 24 - Percepción del uso del Sistema ERP-SAP 

Elaborado por: El autor 

  

 

 

 



47 

 

Pregunta 20: ¿El Sistema ERP-SAP está siendo empleado como una herramienta para 

generar ventajas competitivas? Dónde, el 5% está muy en desacuerdo, el 12% está en 

desacuerdo, el 20% no está seguro, el 47% está de acuerdo y el 16% está muy de acuerdo. 

 

Figura 25 - Ventaja Competitiva del Sistema ERP-SAP 

Elaborado por: El autor 

 

Pregunta 21: ¿El Sistema ERP-SAP está siendo empleado como herramienta estratégica 

para la toma de decisiones? Dónde, el 6% está muy en desacuerdo, el 7% está en 

desacuerdo, el 33% no está seguro, el 38% está de acuerdo y el 15% está muy de acuerdo. 

 

Figura 26 - El Sistema ERP-SAP como herramienta estratégica 

Elaborado por: El autor 
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Pregunta 22: ¿En general, se encuentro satisfecho con el Sistema ERP-SAP? 

Dónde, el 6% está muy en desacuerdo, el 12% está en desacuerdo, el 22% no está seguro, 

el 50% está de acuerdo y el 10% está muy de acuerdo. 

 

Figura 27 - Satisfacción del Sistema ERP-SAP 

Elaborado por: El autor 

 

Pregunta 23: ¿Cree que el Sistema ERP-SAP fue la mejor alternativa para dar solución al 

proceso de modernización en la administración en la EPMAPS?  

Dónde, el 6% está muy en desacuerdo, el 11% está en desacuerdo, el 27% no está seguro, 

el 43% está de acuerdo y el 13% está muy de acuerdo. 

  

Figura 28 - Sistema ERP-SAP en el proceso de modernización 

Elaborado por: El autor 
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3.2. DISCUSIONES  

Con respecto a los resultados obtenidos, el instrumento utilizado para su levantamiento de 

la información fue la encuesta; misma que, estuvo conformada por tres apartados: datos 

sociodemográficos, encuesta de la percepción del impacto de la GT en el Sistema ERP-

SAP y un pequeño apartado para receptar comentarios y sugerencias, a fin de recabar 

información acerca de posibles comentarios y mejoras para el sistema. De tal forma, se 

obtuvo un total de 111 encuestados; de los cuales, el 25% pertenecen a la Gerencia de 

Administración y Logística, el 3% a la G. de Ambiente y Seguridad, el 5 % a la G. Comercial, 

el 9% de la G. Financiera, el 1% a la G. General, el 37% a la G. de Operaciones, el 7% a 

la de G. de Talento Humano, el 9% a la G. Técnica de Infraestructura y el 4% perteneciente 

a la G. de Tecnología de Información; los cuales, en su mayoría demostraron tener un buen 

nivel de apreciación de la satisfacción y la utilidad generada por el Sistema ERP-SAP de 

la empresa. 

Como se logra apreciar en las anteriores gráficas de frecuencias, la escala de medición 

con mayor representación en las respuestas de los ítems es la escala “De Acuerdo”. 

Gracias a los resultados arrojados de la estadística descriptiva y mediante la 

representación de las medias de cada pregunta, la figura 29 resume y expone visualmente 

a niveles globales, que la percepción de los usuarios del Sistema ERP-SAP se encontró 

entre los niveles más altos de la escala de medición, salvo ciertos casos puntuales, en 

especial en el ítem 13. Adicionalmente, dentro de la figura 29, se utilizó una escala de 

equivalencia, donde: Muy en Desacuerdo, equivale a (1,00); En Desacuerdo equivale a 

(2,00); No Estoy Seguro equivale a (3,00); De Acuerdo Equivale a (4,00) y Muy de Acuerdo 

equivale a (5,00).

   

Figura 29 - Medias muestrales 

Elaborado por: El autor 
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Con la finalidad de, efectuar la encuesta de percepción del impacto, se tomaron las 

dimensiones planteadas por Algaba et al., (2017); para el estudio del impacto de un 

Sistema ERP, a través de la medición de la utilidad y la satisfacción de sus usuarios; dichas 

dimensiones, al ser representadas bajo ciertos factores no específicos, asociados a las 

necesidades de investigación de la empresa y a los distintos planteamientos teóricos, 

contribuyeron a determinar la validez y la confiabilidad de la encuesta. Gracias a las 

retroalimentaciones brindadas por los expertos y mediante el coeficiente Alpha de 

Cronbach, se alcanzó la validez del contenido de la encuesta y la fiabilidad de sus 23 ítems, 

alcanzando coeficientes de 0,888 y 0,850, para la utilidad y la satisfacción respectivamente.  

Finalmente, se puede aseverar que los resultados obtenidos de las encuestas, responden 

tanto al alcance investigativo como a los objetivos determinados para el estudio; pero, 

fundamentalmente responden al objetivo general planteado para el estudio; el cual, se basó 

en medir la percepción del impacto de la GT en el Sistema ERP-SAP de la EPMAPS de 

Quito, en sus usuarios activos, para el año 2018.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Una vez analizada y sintetizada la información obtenida de las distintas fuentes primarias 

y secundarias relevantes para la investigación, se logró determinar y desarrollar las 

distintas dimensiones que componen el análisis del impacto percibido de un sistema ERP, 

con lo que se tomó: a la satisfacción y a la utilidad, como las dimensiones claves para medir 

la percepción del impacto de la GT del Sistema ERP-SAP.  

Con el desarrollo y validación del instrumento de medición, la encuesta; se efectuó un 

análisis descriptivo del nivel de impacto percibido por los empleados y directivos 

encuestados; los cuales, a la fecha continúan como usuarios activos y verificados del 

Sistema ERP-SAP en la EPMAPS. Mediante las percepciones obtenidas de cada uno de 

los ítems, se establecieron ciertas relaciones de interés entre las preguntas de escala y las 

preguntas de tipo sociodemográficas, procediéndose a presentar aquellas conclusiones y 

recomendaciones que se consideraron pertinentes y de interés.  

 

4.1. CONCLUSIONES  

Al ser un trabajo investigativo que pretende servir como base para futuras investigaciones 

que requieran un mayor nivel de profundidad y debido a su naturaleza descriptiva, se 

lograron crear generalidades, mas no, resultados específicos o extrapolables. Al analizarse 

ciertos factores generales, ligados a percepción de la utilidad y de la satisfacción para el 

estudio del impacto de un sistema ERP, los resultados relevantes arrojados ayudan a 

concluir que: 

Los porcentajes con mayor grado de aceptación se encuentran en los ítems 1, 9 y 10, en 

los cuales: 

 En el ítem 1: con un 82,9%, es bien aceptado que la EPMAPS sí requería de un 

proceso de modernización en sus sistemas informáticos administrativos-

financieros. 

 En el ítem 9: con un 90,1%, es bien aceptado que la información que gestiona el 

sistema ERP-SAP es de mucha importancia para el trabajo diario de sus usuarios, 

y 

 En el ítem 10: con un 80,2%, es bien aceptado que el sistema se encuentra 

permanentemente disponible para que sus usuarios puedan realizar sus labores 

diarias.  
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Del modo contrario, los porcentajes que presentan una menor aceptación se encuentra en 

los ítems 18, 4 y 13; ya que, si bien poseen un elevado porcentaje de aceptación, existe 

una contraparte representativa que se encuentra en desacuerdo con los ítems plateados: 

 En el ítem 18: si bien el 50% afirma que no podría realizar sus labores diarias sin el 

apoyo del sistema ERP-SAP, el 31% piensa que sí podría realizar sus labores 

diarias, sin la necesidad del Sistema ERP-SAP. 

 En el ítem 4: si bien el 54% accedió a una capacitación extensa y a un 

acompañamiento técnico continuo para operar de manera óptima el Sistema ERP-

SAP, el 29% no tuvo acceso a los mismos y un 17% no están seguros de haberlos 

recibido.   

 En el ítem 13: si bien el 49% de los usuarios no reportan problemas al operar el 

Sistema ERP-SAP, el 28% reportan que el sistema sí presenta errores continuos 

mientras se opera con el.  
 

Dentro del análisis del potencial tecnológico del Sistema ERP-SAP: 

 Apenas el 13% concuerdan que el sistema no está siendo utilizado como una 

fuente generadora de ventajas competitivas, mientras que el 53% afirman que el 

Sistema sí está siendo utilizado para este fin competitivo.  

 Por otra parte, el 18% concuerdan en que el sistema no está siendo utilizado como 

una herramienta estratégica para la toma de decisiones, mientras que el 60% 

piensan que efectivamente el Sistema ERP-SAP sí está siendo utilizado para este 

fin estratégico.  

Por último, dentro de la encuesta también se establecieron dos ítems de rigor, ligados 

directamente a la percepción de la utilidad y la satisfacción de los usuarios del Sistema 

ERP-SAP en la EPMAPS, en los que se determinó que el 60% de los usuarios están 

satisfechos con la utilidad y satisfacción percibida por el Sistema ERP-SAP. Cabe 

mencionar, que la satisfacción y la utilidad mostraron una relación importante en los 

usuarios cuyo nivel académico corresponde a un tercer nivel (no considera licenciaturas ni 

tecnologías), evidenciándose una mayor satisfacción y percepción de la utilidad en este 

tipo de usuarios, en relación con los otros niveles académicos. 

Al esclarecer el nivel de impacto de la GT del Sistema ERP-SAP, la EPMAPS adquiere la 

capacidad de establecer una visión más clara y comprensible sobre su panorama actual. 

Con esta información, la empresa podrá abarcar necesidades más específicas de estudio 

e investigación; las cuales, permitirán encaminar al Departamento de Sostenibilidad de la 
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Plataforma Empresarial y a la EPMAPS en general, a acceder a los grandes beneficios y 

utilidades que la implementación exitosa del Sistema ERP posibilita alcanzar.  

 

4.2. RECOMENDACIONES  

Al centrar el estudio en los usuarios del Sistema ERP-SAP, los resultados alcanzados 

logran generalizarse hacia la población de estudio, mas no a un nivel global, a todos los 

empleados de la EPMAPS; por lo que se recomienda, efectuar un estudio complementario 

que mida la percepción del impacto del Sistema ERP, en el resto de los empleados de la 

EPMAPS (no usuarios). A fin de establecer los distintos puntos que giran en torno a la 

apreciación del sistema, posibilitando conocer: el grado de incidencia integral del sistema, 

sus posibles restricciones, limitaciones y dependencias o a su vez, permitirá conocer: la 

efectividad, transparencia y mejoras logradas en las demás aristas de negocio en la 

empresa.  

Un estudio que abarque percepciones distintas a los criterios operativos de los usuarios 

(facilidad, funcionalidad, flexibilidad, etc.), brindará información mucho más rica, en torno 

a entender de mejor manera la incidencia del Sistema ERP-SAP, en los resultados globales 

de la organización. 

Si la EPMAPS desea disminuir aún más la incertidumbre acerca del verdadero impacto 

generado por el Sistema ERP-SAP en sus empleados, se recomienda utilizar el método de 

evaluación propuesto por Uwizeyemungu y Raymond; en el cual, a partir de la percepción 

originada en los trabajadores mediante la implementación y post-implementación del 

sistema, se permite “identificar los efectos que causa el sistema ERP a nivel de procesos 

(nivel local) y extrapolarlos a toda la organización (nivel global), ampliando las perspectivas 

sobre la contribución del sistema ERP” (2010). Ayudando a cuantificar el impacto global 

del Sistema ERP, a partir de un indicador que surge de tres ecuaciones matemáticas:  

Tabla 7 - Ecuaciones del Método planteado por: Uwizeyemungu y Raymond 

Ecuación 1: Impacto del sistema ERP en la 

organización 

Ecuación 2: Impacto potencial del sistema 

ERP en la organización 
 

∑(𝑎𝑖 ∗ 𝑏𝑖) = 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑅𝑃

𝑛

𝑖=1

 

 

∑(𝑎𝑖 ∗ 𝑐) = 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑅𝑃

𝑛

𝑖=1
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Dónde:  

𝑛 = Todos los subprocesos (𝑖) vinculados 

a el Sistema ERP. 

𝑖 = Subprocesos. 

𝑎 = Grado dado a los indicadores de 

desempeño de un respectivo proceso. 

𝑏 = Grado de impacto de los efectos del 

Sistema ERP en dichos indicadores. 

 

Dónde:  

𝑛 = Todos los subprocesos (𝑖) vinculados 

a el Sistema ERP. 

𝑖 = Subprocesos. 

𝑎 = Grado dado a los indicadores de 

desempeño de un respectivo proceso. 

𝑐 = Variable constante del grado de impacto 

de los efectos del Sistema ERP. 

Ecuación 3: Impacto global del sistema ERP en la organización 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =  
𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝐸𝑅𝑃

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙
 

Elaborado por: El autor 

Se recomienda también, encaminar los esfuerzos necesarios en pos de lograr un Sistema 

ERP-SAP que sea mucho más amigabilidad con sus usuarios, amigable con sus mensajes 

y advertencias; así como también, con la documentación de soporte que el sistema 

dispone. Además, si bien la información que se gestiona dentro del sistema es de suma 

importancia para sus usuarios, también es transcendental entender la importancia del 

contenido de dicha información, a lo que se recomienda investigar si la información 

gestionada se caracteriza por ser adecuada, precisa, integral, actualizada, etc.  

Adicionalmente, dentro del apartado encargado de recolectar comentarios y sugerencias 

del Sistema ERP-SAP en la encuesta, se pudo apreciar la buena disposición que tienen 

los usuarios para alcanzar un mejor potencial en el sistema; por ello, un aspecto reiterativo 

dentro de sus comentarios es el requerimiento de capacitaciones constantes y 

acompañamiento continuo. Por ello, se aconseja a la EPMAPS que, si bien el ERP es un 

sistema de información cuyas principales funciones son: recabar, procesar, almacenar y 

generar la información, son las personas quienes están encargadas de explotar y alcanzar 

el máximo potencial que el sistema puede ofrecer; es así, que su verdadero desafío 

radicará en mejorar y ampliar continuamente las capacidades y conocimiento de quienes 

operan su sistema de información gerencial. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 - Encuesta de Percepción del Impacto de la Gestión Tecnológica en el Sistema 
ERP-SAP 

Link:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=opxa32Tf1UaMIrWrYOysujA

3ziAJBxpAkJQ1ro5GOb9URFFCSlhLVUFSSFdINjI3VlFNQ0dRR0ExRC4u 

Primera Parte 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=opxa32Tf1UaMIrWrYOysujA3ziAJBxpAkJQ1ro5GOb9URFFCSlhLVUFSSFdINjI3VlFNQ0dRR0ExRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=opxa32Tf1UaMIrWrYOysujA3ziAJBxpAkJQ1ro5GOb9URFFCSlhLVUFSSFdINjI3VlFNQ0dRR0ExRC4u
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Segunda Parte 
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Anexo 2 - Formato para la validación de la encuesta para los expertos 

LINK: https://goo.gl/forms/HkdsEFLC56zGEHtu2 

 

 

 

https://goo.gl/forms/HkdsEFLC56zGEHtu2
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Anexo 3 - Organigrama de la EPMAPS, Vigente desde el 31 de julio del 2018 
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