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ABSTRACT 

 
 Esta investigación se propone analizar el impacto que produce en una empresa la 

incorporación de una nueva tecnología. Usando como marco general el método del caso, tras 

una revisión bibliográfica se compararon y analizaron teóricamente variables relacionadas 

con la aceptación al cambio (Soporte gerencial, Reconocimiento y Experiencia; Objetivos 

claros y desafiantes, Comprensión de los beneficios del proyecto y Capacitación). Esos 

parámetros teóricos fueron contrastados luego en 2 empresas nacionales, lo que resulta 

novedoso y original ya que no se encontró en la bibliografía sobre gestión del cambio 

análisis en empresas argentinas. Se realizaron entrevistas tanto a los empleadores como a los 

empleados encargados de la implementación del cambio de la nueva tecnología (el software 

SAP). Del análisis surgieron propuestas para la gestión del cambio y se abrieron 

perspectivas de estudio tanto para la teoría como para la práctica de la gestión del cambio. 
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INTRODUCCIÓN 

  
 La gestión del cambio1 en las organizaciones -obligadas como están a adaptarse cada 

vez más rápidamente a la turbulencia del contexto para mejorar su competitividad- ha 

impactado tanto en los gerentes y empleados como en el mundo académico, el que 

respondió con propuestas teóricas y análisis prácticos (Pettygrew et al., 2006; Kotter, 1995).  

 Revisando la bibliografía sobre el tema se comprueba que el impacto producido por 

lo nuevo es recibido de distinto modo por cada individuo, siendo posible identificar distintas 

conductas que explican por qué algunos individuos aceptan ese cambio sin dificultades y 

otros se resisten (Strebel, 1996).  

 En los últimos años, diversas iniciativas estratégicas para mejorar la posición 

competitiva de las organizaciones comenzaron a vincularse con cambios que se traducen en 

innovaciones en los sistemas de información, lo que suele producir rechazo entre quienes los 

usan o en otros casos son suboptimizados en su uso (Markus et al., 1994; Sauer, 1993). 

Estos acontecimientos han generado ciertos conflictos entre los distintos niveles de 

organización de las empresas, particularmente entre quienes dirigen los proyectos 

innovadores y entre quienes deben llevarlos a la práctica. 

 Por ejemplo, muchas organizaciones ven los procesos de automatización como la 

simple planificación de recursos para toda la organización o como un desafío tecnológico en 

lugar de considerarlos iniciativas que involucran los valores culturales de la empresa. Tanto 

es así que los responsables de las implementaciones se concentran en problemáticas técnicas 

accesorias (errores del software o velocidad de respuesta del sistema) mientras ignoran 

temas de comportamiento humano (preguntar si los empleados le temen al nuevo sistema o 

si fueron consultados sobre las necesidades de información que ese sistema les puede 

brindar). De allí que Purvis pueda afirmar que “los gerentes necesitan trabajar cerca de los 

usuarios para motivarlos en el uso de innovaciones tecnológicas” (Purvis et al., 2001). 

 En los hechos, todo proyecto de cambio en las organizaciones implica grados de 

conflictividad porque surgen entre sus empleados diferencias en sus conductas de 

adaptación. Lo primero que aparece como barrera más visible es la resistencia al cambio, 

traducida en diversas manifestaciones que influyen sobre el tiempo, costo y calidad del 

                                                 
1 Se entiende por cambio a cualquier alteración significativa de las pautas de conducta de un individuo (Daft, 
2004). 
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proyecto de innovación, produciendo una sensación de oposición en la manera de pensar y 

la manera de comportarse del individuo (Hollander et al., 2004). 

 Resumiendo, el cambio produce una modificación en los esquemas de trabajo del 

individuo. Estos esquemas de trabajo se reconfiguran cuando se incluye un nuevo método 

para realizarlos, como es el uso de nueva tecnología. 

 Se propone en estas páginas un análisis para explorar los distintos niveles de 

aceptación al cambio logrados en proyectos de implementación de nuevas tecnologías, la 

relación entre los grados de aceptación al cambio por parte de los individuos que 

participaron en esos proyectos y de los factores que influyeron en ese proceso. 

 Con el objetivo de conocer detalladamente la forma en que fueron aceptados los 

cambios se observó el fenómeno en 2 empresas que desarrollaron proyectos para introducir 

nueva tecnología. En primer término se realizaron entrevistas y encuestas entre los actores 

de la implementación de nuevas tecnologías y el resultado obtenido fue analizado según el 

método del caso. Debe tenerse en cuenta que el estudio de casos investiga un problema 

contemporáneo en un contexto real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno 

investigado y el contexto no son tan claros (Yin, 1994). Siguiendo este método se estableció 

un protocolo de los procedimientos y reglas para recolectar los datos empíricos, siendo éste 

un elemento fundamental para el análisis de múltiples casos. 

 Las prácticas empíricas fueron comparadas de dos formas: 1) entre los distintos 

usuarios de tecnología de una organización y 2) entre dos organizaciones que 

implementaron la misma herramienta tecnológica. En primer lugar, las variables elegidas 

fueron comparadas entre 2 proyectos en diferentes contextos organizacionales para buscar 

similitudes y diferencias. Esto permitió controlar las variables y aumentar la confiabilidad 

de los patrones generales encontrados. En segundo lugar, se compararon las prácticas 

relevadas empíricamente con aquéllas que la bibliografía de gestión del cambio señala como 

de mayor importancia para su uso.   

 Por último, se analizaron detalladamente todas las entrevistas en busca de patrones 

comunes que señalaran determinados aspectos como oportunidades y amenazas para la 

gestión eficaz del cambio, observando qué aspectos aparecen relevantes aún en distintos 

individuos, lo que permitió desarrollar una guía para implementar procesos de cambio donde 

se desee incluir nueva tecnología.  

 Esta investigación sobre el impacto del cambio en los empleados de una 

organización cuando se introduce nueva tecnología de la información permitirá conocer más 
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sobre la gestión del cambio, en particular en empresas argentinas que tuvieron proyectos 

innovadores para mejorar sus procesos de negocios. 
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CAPÍTULO 1 - REVISION BIBLIOGRÁFICA Y MARCO TEÓRICO 

  

Distintos autores (tales como Strebel, Labianca, Zilber y Kotter ) enuncian distintas 

razones que explican por qué los individuos aceptan o rechazan el cambio. Algunas de esas 

razones están vinculadas a interacciones o acuerdos definidos entre gerentes y empleados 

que operan con ese cambio en una organización (Strebel, 1996). Este autor también señala 

que el cambio exitoso puede tener lugar sólo cuando los empleados están dispuestos a 

aportar el tiempo y la energía necesaria para alcanzar metas nuevas, lo mismo que para 

soportar tensiones y dificultades. 

 Los directivos y los empleados deben ver el cambio de la misma manera. Para la alta 

gerencia el cambio es visto como una oportunidad para sí y para la empresa. Sin embargo, 

por los empleados es visto como algo perturbador e inquietante. Para reducir esta diferencia, 

los directivos deben reconsiderar los compactos personales (los compromisos y los pactos 

recíprocos que existen entre los empleados y la empresa, (Strebel, 1996)) ya que los 

empleados y las organizaciones tienen obligaciones recíprocas y compromisos mutuos, tanto 

explícitos cuanto implícitos, que definen su relación. 

 Estos acuerdos y las iniciativas de cambio organizacional -ya sean proactivas o 

reactivas- alteran las condiciones de trabajo. A menos que los directivos definan nuevas 

condiciones y convenzan a los empleados para que las admitan, no pueden esperar que los 

trabajadores acepten completamente los cambios que alteran el statu quo.  

 Strebel (1996) ha identificado tres dimensiones relevantes comunes a los pactos de 

todas las empresas: formal, psicológica y social. La dimensión formal es el aspecto más 

común de la relación entre los trabajadores y su empresa. En el caso de un empleado, refleja 

las tareas básicas y las exigencias de rendimiento de un puesto de trabajo tal como lo 

prescribe la descripción del mismo, el contrato laboral (horas trabajadas, remuneración, 

beneficios) y los acuerdos de rendimiento en función del desempeño del empleado. La 

dimensión psicológica incorpora los aspectos de la expectativa mutua y del compromiso 

recíproco que surgen de la confianza y de la dependencia entre empleado y empresa. En el 

contexto de un programa de cambio, la sensibilidad de un directivo a esta dimensión es 

esencial para conseguir el compromiso hacia los nuevos objetivos y criterios de rendimiento. 

Finalmente, los empleados valoran la cultura de la empresa a través de la dimensión social 

de sus compactos personales, ya que observan lo que enuncia la misión de la empresa y 
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advierten cuál es la relación entre las prácticas de la empresa y la actitud de la dirección 

hacia ellas, examinando si la dirección practica lo que predica.  

 La coherencia entre los enunciados de la empresa y el comportamiento de la 

dirección es fundamental para crear un contexto que inspire el compromiso del empleado en 

la dimensión social. Independientemente de cuál sea el contexto, a menos que la revisión de 

los compactos personales sea considerada como una parte integrante del proceso de cambio, 

las organizaciones pueden no conseguir sus objetivos. 

 Si bien Strebel (1996) destaca la necesidad de revisar los acuerdos mediante el 

análisis de estas dimensiones, también explica -al igual que Labianca (2000)- la necesidad 

de que el cambio sea visto de la misma manera por el gerente y el empleado. Emerge así el 

análisis de las barreras cognitivas, que explica desde otra perspectiva el por qué puede haber 

resistencia al cambio (Labianca, 2000).  

 Los esquemas de trabajo son marcos cognitivos que dan forma y significado a la 

experiencia y contienen conocimiento general sobre su tarea (Labianca, 2000). Una de sus 

principales funciones es ayudar a la persona a identificar estímulos. Una vez que los 

esquemas de trabajo se fijan, tienden a permanecer y son resistentes a ser cambiados aún 

cuando aparezcan nuevas formas de trabajo.  

 Un importante esquema sobre cambio organizacional especifica que la participación 

del empleado y la responsabilidad compartida en las decisiones conducen a un más efectivo 

funcionamiento organizacional. El empowerment o proceso de alentar iniciativas del 

empleado no se logra simplemente mediante el aporte de éste sino por la confirmación 

gradual y contínua de esquemas nuevos de trabajo fijados entre la gerencia y los empleados. 

 Muchas veces, las buenas intenciones de la gerencia no son suficientes para superar 

la crisis entre lo conocido y lo nuevo asociada al cambio de esquema de trabajo, surgiendo 

la resistencia como parte necesaria del proceso de cambio. La gerencia debe estar atenta a 

sus acciones durante el proceso de cambio y a los mínimos detalles en las acciones que son 

adoptadas por los distintos usuarios. Además, no siempre actuará consistentemente con los 

nuevos esquemas de trabajo; por lo tanto, los gerentes deberían comunicar claramente a los 

empleados que ellos alientan nuevas iniciativas en un proceso de aprendizaje conjunto 

(Labianca, 2000). La comunicación eficaz y la motivación que brindan los gerentes 

contribuyen a lograr un escenario de aceptación al cambio. 
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1.1 Los cambios tecnológicos 

 Todo cambio en una empresa conlleva diferencias en su aceptación ya sea en la 

esfera gerencial como en la esfera de los empleados. ¿Qué pasa cuando ese cambio es 

tecnológico? Las innovaciones de tecnología están a menudo basadas en complejos mundos 

nuevos que reclaman mucho conocimiento y son difíciles de comprender por los empleados. 

En esos casos, la habilidad de ellos para aprender y usar tecnologías efectivamente es crítica 

para lograr un uso adecuado. Los empleados se resisten a las innovaciones de tecnología 

cuando perciben que hay barreras de aprendizaje muy altas (Sharma, 2003) como así 

también cuando hay insuficiente soporte de la gerencia.2  

 El soporte de la gerencia es considerado como un factor crítico en la implementación 

exitosa de los sistemas de información y se encuentra moderado por el concepto de 

interdependencia en la tarea (Sharma y Yetton, 2003) que se entiende como un proceso de 

adaptación mutua de la tecnología en un contexto institucional concreto. Cuando se 

introducen innovaciones tecnológicas tales como aplicaciones de productividad personal 

(nueva hoja de cálculo o un nuevo procesador de textos) se requieren bajos niveles de 

interdependencia de la tarea. Al contrario, cuando se implementa un nuevo sistema 

informático que integra los procesos de negocio de la organización se requieren altos niveles 

de interdependencia en la tarea. Cuanto mayor interdependencia de la tarea -mayor cantidad 

de reglas en el contexto donde opera la tecnología- menor es la importancia del soporte 

gerencial. 

 Según Sharma y Yetton (2003) se identifican dos conjuntos distintos de procesos 

asociados a contribuir a una implementación estructurada que permite aceptar mejor los 

cambios: a) las acciones que desarrollan los usuarios para apropiarse de los esquemas de 

trabajo otorgados por la tecnología (capacitación, entrenamiento en la tarea complementario 

a la experiencia sobre la gestión de los procesos que el empleado ya dispone) y b) acciones 

para modificar el contexto institucional (esquemas de flujo de trabajo, procedimientos y 

cambios en la estructura; mecanismos de control y sistemas de reconocimiento).  

 Otra visión más actual de la gestión del cambio la brinda Zilber, quien desde su 

Teoría Neoinstitucionalista define a la institución como “una tipificación recíproca de 

acción habitual según distintos tipos de actores” (Zilber, 2002). Aunque coincide con 

Strebel (1996) y Labianca (2000) en subrayar la importancia que tiene como estímulo para 

aceptar cambios el reconocimiento formal del individuo, destaca, sin embargo, que las 

instituciones son prácticas sociales y que sus significados son entendidos y compartidos por 
                                                 
2 Complementariamente a Sharma y Yetton  (2003) otros autores han identificado al soporte de la gerencia 
como factor crítico (Jarvenpaa et al., 1991; Purvis et al., 2001). 
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los miembros de una organización. Estas prácticas aparecen como resultado de una 

interacción social entre los actores y forman parte de la realidad diaria del trabajo. Una vez 

que una institución se consolidó, los nuevos esquemas de trabajo se ponen en práctica sin ser 

cuestionados. Vale decir que las instituciones están encarnadas en una acción recíproca 

dialéctica entre tres componentes: acciones (prácticas y estructuras), significados y actores. 

Zilber analizó específicamente el rol de los significados que cada uno da a su trabajo y a los 

actores en esta acción recíproca. Por un lado, destaca que los significados son los que atraen 

a los actores a la acción y que unen actores pasivos a esas acciones. En tal caso, el 

significado gobierna a los actores y a la acción. Sin embargo, por otro lado, los actores 

pueden llegar a ser activos en elegir e infundir acciones con significados mediante actos 

interpretativos, que son parte de los procesos políticos. En tal caso, los actores gobiernan los 

significados. De allí que la práctica y la estructura organizacional no llevan significados 

institucionales en sí mismos ni por sí mismos. Los significados institucionales residen no 

solamente en estructuras y acciones per se ni en la gente sino también en la acción recíproca 

entre ellos: en los modos en que las estructuras y prácticas son entendidas, ambas consciente 

e inconscientemente, por los miembros y los subgrupos de las organizaciones (Zilber, 2002). 

En resumen, los individuos pueden aceptar o rechazar cambios en sus esquemas de trabajo 

basados en esta acción. 

 En concordancia con el aporte de Labianca (2000) sobre la necesidad de mejorar el 

proceso comunicacional entre gerente y empleado, Zilber (2002) señala que los significados 

institucionalizados pueden ser analizados no sólo como acciones y estructuras sino también 

como proceso cognitivo de interpretar acciones y estructuras y ser vistas finalmente como 

parte de las acciones sociales que crean, reproducen y cambian a las instituciones. 

 En relación al contexto organizacional requerido para gestionar cambios efectivos, 

Kotter (1995) señala que a veces resulta más fácil la comprensión del fenómeno del cambio 

desde la descripción de diversas técnicas que se pueden usar para implantarlo con éxito.3 

Con orientación práctica, describe las principales etapas que deben ser cumplidas para que la 

gestión del cambio sea efectiva: 

 

1. Establecer un sentido de urgencia para el cambio: los esfuerzos de cambio que más 

éxito consiguen comienzan cuando algunos individuos empiezan a analizar la 

situación competitiva de la empresa, la posición en el mercado, las tendencias 

                                                 
3 Durante la década pasada, este autor ha sido testigo de los esfuerzos de más de 100 empresas que aspiraban a 
convertirse en mejores competidoras. Unos cuantos de estos esfuerzos tuvieron éxito. Otros fueron un fracaso 
absoluto. La mayoría de ellos se ubica en un punto intermedio. 
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tecnológicas y los resultados financieros. Es clave encontrar vías para transmitir y 

difundir esta información de manera impactante, especialmente en lo que respecta a 

crisis potenciales o grandes oportunidades cuyo aprovechamiento puede ser muy 

rentable.  

2. Establecer un grupo de coalición para el cambio: los planes de transformación 

tienen éxito cuando el liderazgo crece más y más con el tiempo. Es necesario 

constituir un grupo con suficiente poder para liderar el esfuerzo del cambio. Cuando 

no se alcanza un umbral mínimo de transformación en las etapas iniciales del 

proceso, no se suelen obtener resultados valiosos en las etapas posteriores. 

3. Crear una visión y una estrategia para el cambio: una imagen del futuro fácil de 

comunicar y exponer a los grupos de interés.              

4. Aprovechar todos los canales de comunicación existentes para transmitir la visión. 

Lo que implica enseñar nuevos comportamientos mediante el ejemplo que brinde el 

grupo de coalición para el cambio. 

5. Preparar planes para vencer la resistencia al cambio: en la primera mitad del 

proceso de transformación ninguna empresa es poseedora del impulso, la potencia o 

el tiempo necesarios para salvar todos los obstáculos.  

6. Crear equipos de cambio: los directivos deben buscar activamente mejorar los 

resultados mediante la creación de equipos de alto rendimiento en donde una efectiva 

comunicación pasa a ser un factor crítico de éxito. 

7. Fomentar campeones de idea: dedicar tiempo suficiente para asegurarse de que la 

nueva generación de altos cargos personifique los objetivos formulados para que se 

produzca el cambio. 

 

 La primera lección aprendida de Kotter es que el cambio suele abarcar numerosas 

etapas que, en conjunto, requieren un período prolongado de implementación. Saltarse pasos 

sólo crea la ilusión de ir más rápido y nunca produce resultados satisfactorios. La segunda 

lección es que cometer errores graves en cualquiera de las fases tiene un efecto devastador, 

que reduce la velocidad de avance y contrarresta las mejoras que se habían logrado (Kotter, 

1995). El mismo autor destaca también la importancia de los equipos de cambio -creados ad 

hoc- para planificarlo. Al igual que Zilber (2002), coincide en la importancia que tiene una 

cuidada buena comunicación para estimular la aceptación al cambio. 
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1.2 De la teoría a la práctica 

 El campo de estudio del cambio organizacional está aún poco desarrollado como 

para comprender la dinámica y efectos del tiempo, proceso, discontinuidad y contexto en su 

relación con el cambio. En particular, en un mundo complejo, la búsqueda de patrones 

comunes requiere aún más foco en el contexto temporal y espacial (Pettygrew, 2001). 

 Diversos escritores (Pettygrew et al., 2001; Isabella, 1990) han reconocido que el 

contexto y la acción son inseparables, que las teorías de cambio deben explicar continuidad 

y que el tiempo debe ser parte esencial de las investigaciones de cambio para que el análisis 

de los procesos sea completo. 

 Pettygrew et al. (2001) señalan que la literatura sobre la gestión del cambio ha sido 

caracterizada como “unas pocas proposiciones teóricas, repetidas sin desarrollo ni datos 

adicionales; observaciones poco firmes, destacadas con reverencia pero sin refinamiento o 

explicación”. 

 Dentro del área de gestión del cambio se ha hecho un llamado a desarrollar los 

siguientes elementos (Pettygrew et al., 2001) que están interconectados: 

1. El examen de múltiples contextos y niveles de análisis. 

2. La inclusión del tiempo, historia, proceso y acción. 

3. El vínculo entre procesos de cambio y resultados de rendimiento organizacional. 

4. La investigación de comparaciones internacionales y de cruce de cultura. 

5.         El  estudio de la receptividad, personalización, secuenciamiento, marcha y de   

episodios versus procesos de cambio continuos. 

6.         El acercamiento del espacio entre mundo académico y la práctica. 

 

 Algunas de estas dimensiones se resuelven con un trabajo conjunto entre académicos 

y no académicos de distintas culturas y trayectorias pero hay un punto que sobresale del 

resto (Pettygrew et al, 2001) y es que nunca un campo de investigación como el de gestión 

del cambio estuvo mejor ubicado para entregar combinaciones de conocimiento entre la 

teoría y la práctica. 

 Distintos factores que influyen sobre la aceptación han sido abordados por los 

autores mencionados hasta este momento desde distintas perspectivas (la revisión de los 

acuerdos entre gerentes y empleados, la comunicación entre ellos o el soporte gerencial; el 

reconocimiento, la utilización de nuevas técnicas y reglas de trabajo). Sin embargo estos 

aportes teóricos no han sido articulados con experiencias reales en empresas argentinas tal 

como se explica en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 2 - METODOLOGÍA 

 

2.1 Un caso concreto: el proyecto SAP 

Las 2 empresas en las que se analiza el resultado de la gestión del cambio para 

proyectos informáticos son argentinas. Ambas experimentaron en los últimos 5 años un 

marcado avance en el uso de tecnología de la información y eligieron el paquete de software 

SAP para mejorar la gestión de su negocio. 

 

Las empresas seleccionadas 

 La primera empresa -familiar y agroindustrial- corresponde al sector de alimentos. Se 

caracteriza por tener un importante y sostenido crecimiento desde sus inicios (fue fundada 

hace más de 50 años), constituyéndose como una empresa exitosa en su industria. Se destaca 

por un alto concepto y reconocimiento de la marca y la calidad de sus productos en el 

mercado argentino. Además, cuenta con una estructura integrada y altamente tecnificada que 

factura más de U$A 350 millones anuales y emplea a más de 2.000 personas entre 

profesionales y técnicos. En el análisis, CASO A. 

 La segunda empresa elegida es de consumo masivo y está dedicada a la venta de 

productos de cosmética. Está en plena expansión regional y cuenta actualmente con 

operaciones locales y en el exterior con una facturación anual de U$A  130 millones. Tiene 

dos plantas manufactureras con una dotación de más de 500 empleados. Esta organización 

comercializa alrededor de 200 productos y se ha destacado por el aumento de su capacidad 

instalada gracias a una importante inversión en tecnología de punta, lo cual impactó también 

en el incremento de los resultados positivos de sus indicadores de procesos productivos. En 

el análisis, CASO B. 

 

Las personas involucradas 

 Para el proceso de investigación se eligieron usuarios clave (key users) que hubieran 

tenido participación en el proyecto de implementación de las innovaciones y pudieran dar 

cuenta de las experiencias vividas desde el primer momento en que se introdujo la nueva 

tecnología. Estos usuarios seleccionados pertenecían a las áreas en las que los módulos del 

sistema fueron implementados: Administración y Finanzas, Planeamiento y Control de la 

Producción, Logística (ver TABLA 1). También se incluyeron en el grupo algunos usuarios 
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del área de Sistemas ya que fueron quienes tuvieron activa participación en hacer cumplir la 

metodología para controlar la gestión técnica del proyecto y brindaron al entrevistador 

información sobre el tiempo y costo del mismo. En ambas organizaciones se incluyó la 

participación del sponsor del proyecto para comprender cómo se comunicó el proyecto en 

términos de beneficios. 

 

TABLA 1: personas involucradas en entrevistas y encuesta 

Empresa Entrevistado  Área Posición 

NN Administración y Finanzas Analista 

LL Manufactura Analista 
CASO A 

Alimenticia  

XX Administración y Finanzas Analista 

PP Administración y Finanzas Analista 

GG Manufactura Analista 
CASO B 

Cosmética  
 

MM Manufactura Analista 

 

La innovación aplicada 

 Las empresas incorporaron tecnología SAP. SAP (Análisis de Sistemas y Desarrollo 

de Software) fue creada por 3 ingenieros hace menos de 40 años en Mannheim (Alemania). 

Estos inventores buscaron producir un software que se convirtiera en modelo y sirviera para 

diferentes soluciones integradas de negocios. Actualmente SAP comercializa un software 

que permite a las empresas integrar sus procesos de negocios para facilitar su gestión y un 

funcionamiento más ágil. Además, al trabajar con sistemas modulares, el software es 

adaptable a los nuevos procesos que generan las empresas durante su crecimiento.  

 SAP facilita una integración de la organización porque permite la posibilidad de 

compartir información en tiempo real, ya sea en compañías pequeñas o grandes. Más de 

7.500 empresas en 90 países del mundo trabajan con el software de SAP4 en diferentes 

procesos en las áreas de RRHH, Ventas, Finanzas o Distribución. La Planificación de 

                                                 
4 Fuente: http://www.informatica-hoy.com.ar/sap/Que-es-SAP.php. Fecha de acceso: 19 de junio de 2010. 
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Recursos Empresariales -o simplemente ERP (Enterprise Resource Planning)- es un 

conjunto de módulos funcionales que permite la integración de operaciones de una empresa, 

especialmente las que tienen que ver con la producción, la logística, el inventario, los 

despachos y la contabilidad.5  

 SAP, entre otras empresas de tecnología de la información, desarrolla este software 

facilitando que se optimice la cadena de valor interna en las empresas, integrando los 

departamentos a través de una base de datos centralizada. Los componentes que interactúan 

entre sí consolidan todas las operaciones. De esta manera se tiene información actualizada 

para todos los departamentos involucrados, reduciendo los costos administrativos, 

facilitando el seguimiento de procesos y generando más conocimiento de la cadena de valor, 

control y eficiencia, convirtiéndose además en una ventaja competitiva para la empresa que 

lo implementa. SAP es reconocida ampliamente por ser la compañía líder mundial en el 

orden de participación de mercado en todas las categorías de la planificación ERP. En el 

caso de la Argentina, SAP cuenta con un cuota del 81% de las implementaciones de 

soluciones ERP en este mercado y el liderazgo dentro del mercado total con una 

participación del 36,3%. Según Reinhard Molter, Director Comercial de SAP Argentina, 

esta empresa es la proveedora de software de gestión más elegida por las empresas 

argentinas.6

 

 

Modos de acercamiento 

 El método estudio de caso sigue siendo interesante para los académicos y utilizado 

en las investigaciones. Está sólidamente instalado en la práctica e incluso sigue 

incrementándose su uso en los estudios organizacionales (Gerring 2004). Los casos de 

estudio se definen como una investigación profunda y detallada de una sola unidad o varias 

que investiga fenómenos contemporáneos (Yin, 1994). 

a. Consideraciones generales 

 En la investigación de management los casos han sido a menudo usados para estudiar 

eventos que sean inusuales, notables, desconocidos y que impliquen algún cambio 

(Tharenon et al., 2007). Diferentes casos de estudio de esos tipos de eventos sirven también 

para entender esos procesos (Tharenon et al., 2007). Según el autor mencionado, cuando se 

                                                 
5 Fuente: http://www.mastermagazine.info/termino/4908.php. Fecha de acceso: 3 de abril de 2010. 
6 Fuente: http://www.sap.com/argentina/press.epx?pressid=6743. Fecha de acceso: 19 de junio de 2010 
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estudia un caso hay un fuerte interés en los procesos de cambio y eso permite cierto 

conocimiento de las relaciones sociales que se desarrollan en la organización social.  

Además, los estudios de caso sirven para explicar la implementación de nuevos métodos 

(Tharenon et al., 2007).  

 Por otra parte, la investigación cualitativa se convierte en una actitud específica  

basada en la apertura y la capacidad de reflexión del investigador. Este tipo de investigación 

trabaja sobre todo con datos verbales (recogidos en entrevistas semiestructuradas) o 

narraciones (se utilizan grupos en lugar de individuos) y los datos audiovisuales (se aplican 

métodos de observación participante y no participante) (Flick, 2002). La investigación 

cualitativa hace posible que se utilicen diferentes métodos y fuentes de información. Esta 

combinación de métodos es conocida como triangulación metodológica. Según Denzin, 

cuando se triangula método, investigador, teoría y datos, se logra una estrategia sólida para 

armar una teoría (Denzin, 1989). 

 La fundamentación teórica del análisis del proceso de resistencia al  cambio se basó 

en aportes dados principalmente por Strebel (1996), Labianca (2000), Kotter (1995) y  

Sharma y  Yetton (2003) (ver TABLA 2 ). 

 Del aporte de Strebel (1996) se eligieron algunos atributos (Contrato laboral, 

Expectativa mutua, Reconocimiento, etc.)7 que surgen de las dimensiones de los acuerdos 

entre empleados y gerentes.   

 En tanto que de Labianca (2000) se tomó su contribución sobre los esquemas de 

conocimiento de los individuos, tema en el cual coincide principalmente con Zilber (2002) y 

es una variable que influye en la gestión del cambio. En particular, se exploró en este 

estudio la variable Apoyo gerencial, que este autor describe desde la perspectiva de analizar 

el proceso de comunicación entre gerente y empleado y el grado de confianza que tiene el 

empleado con respecto a las intenciones de la gerencia con el cambio. 

 Kotter (1995), por su parte, ofrece una rica contribución al entorno en donde se 

gestionan los cambios y describe las prácticas que deben cumplirse para asegurar el éxito de 

la implementación de ese cambio. Por tal razón, con relación a este autor se analizó la 

variable vinculada a los Beneficios del proyecto para justificar la urgencia para el cambio. 

 Asimismo, de Sharma & Yetton (2003) se analizó la variable Capacitación de los 

usuarios, la variable Experiencia y la variable Reconocimiento  -que también analiza Strebel 

(1996)-  en un marco donde se puede explorar de qué modo el contexto, el conocimiento 

dado por la experiencia y las acciones individuales interactúan para lograr una 

                                                 
7 Ver TABLA 2. 
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implementación exitosa de tecnología de la información con distinto grado de aceptación del 

cambio por parte de los individuos. 
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TABLA 2: variables de gestión del cambio consideradas por los distintos autores 

Variables Autor 

Strebel 
Zilber 
Sharma y Shetton 

Reconocimiento 

Labianca 
Kotter 
Strebel Objetivos claros y desafiante 
Labianca 
Sharma y Shetton Experiencia Conocimiento 
Labianca 
Kotter 
Strebel Soporte Gerencial 
Labianca 
Kotter 
Strebel Comprensión de los beneficios 
Labianca 
Strebel Experiencia en los procesos 
Sharma y Shetton 

Contrato Laboral Strebel 

Kotter Equipos de cambio 
Zilber 

Plan de cambio Kotter 
 

 Además, para codificar todos estos datos se diseñó una matriz (ver TABLA 3 ) con 

diferentes dimensiones que permitió la interpretación, entendiendo codificación como el 

proceso por el cual los datos fueron desglosados, conceptualizados y vueltos a reunir de una 

nueva manera (Strauss y Corbin, 1990). 

 

TABLA 3: variables de los autores seleccionadas para este análisis 

Dimensiones Variables 

Organizacional Soporte Gerencial 
Reconocimiento 
Experiencia Individual 
Comprensión de los beneficios del proyecto 
Objetivos claros y desafiantes Proyecto 
Capacitación 
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b. Consideraciones particulares 

 Para este estudio particular se eligió la metodología estudio de caso ya que se ajusta 

a la necesidad de describir detalladamente las actividades desplegadas durante el proyecto, 

posibilitando la comprensión -con mayor detalle- de las conductas de los individuos 

participantes en el mismo y las características del contexto en donde estas acciones se 

desplegaron en la práctica (Yin, 1994). Además, permite obtener una visión detallada de las 

conductas (adherentes o refractarias al cambio) a través de la percepción de los miembros de 

los equipos y permite conocer detalladamente los modos y las causas de las decisiones de 

los miembros de este proceso.  

 

 

Las fuentes de información  

 En primer lugar se trabajó con datos verbales, conseguidos a través de una entrevista 

semiestructurada8 (Ver ANEXO 1).  Éstas se realizaron también a un representante del área 

Sistemas  (departamento perteneciente a la Gerencia de Administración y Finanzas) de cada 

una de las empresas. En las entrevistas se buscó que los protagonistas identificaran la forma 

que realizaron sus distintas actividades en el equipo del proyecto, señalando además la 

presencia o ausencia de aquellos factores que a priori se reconocen como clave para aceptar 

favorablemente el cambio. En las respuestas de los entrevistados se buscó también conocer 

las motivaciones que pudieran dar cuenta de las causas de su comportamiento. Luego las 

entrevistas fueron transcritas y documentadas. 

  Estos pasos en la recolección de datos permitió un registro neutral de la realidad, 

siendo un paso esencial en el proceso de la investigación cualitativa. Con este fin se 

realizaron preguntas más o menos abiertas en forma de guía de entrevistas para que el 

entrevistado pudiera contestar libremente (Flick, 2002).  

 En segundo lugar se utilizó una encuesta9 para evaluar 3 de las 6 variables que 

fueron exploradas en las entrevistas: Apoyo gerencial, Reconocimiento, Objetivos claros y 

desafiantes (Ver ANEXO 2). Estas variables fueron elegidas por ser las más fáciles de 

aplicar en una encuesta. Vale decir, esta encuesta permitió validar los resultados obtenidos 

                                                 
8 En el análisis del rol del key user, las entrevistas de la metodología elegida permitieron el uso de preguntas 
semiestructuradas para que el entrevistado describiera su tarea durante el proyecto con el máximo grado de 
detalle posible.  
9 Esta encuesta piloto fue consultada con un líder de proyectos de una de las principales consultoras 
internacionales en la Argentina. 
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en las entrevistas semiestructuradas, incrementar el alcance, la profundidad y la consistencia 

(Flick, 2002) y fue completada por cada  entrevistado al comienzo de  la entrevista. Se 

formularon 5 preguntas por variable, las que no fueron agrupadas consecutivamente para 

evitar que el entrevistado reconociera su conceptualización y su realización tuvo una 

duración de aproximadamente 10  minutos. Se consignó al entrevistado que sólo debía 

responder “muy satisfecho” si todas las partes de la pregunta eran verdaderas.  

 En tercer lugar se usó como fuente de información la recolección de documentos y 

archivos, que incluyó algunos documentos escritos enviados como correos electrónicos. 

Sólo de una de las organizaciones fue posible archivar algunas de estas informaciones, de 

modo que lo que de ellas se menciona en el trabajo surge de material fehaciente y en otros 

de anotaciones de campo del investigador. Otra fuente importante de documentos fueron los 

Manuales del Usuario de los que no se obtuvo copia por razones de confiabilidad. Los 

entrevistados se mostraron abiertos a explicar las distintas recomendaciones que tenían para 

desarrollar y evaluar su trabajo en el proyecto.  

 Se observaron, igualmente, folletos sobre una de las empresas que fue tomada como 

exitosa por el proveedor de la solución tecnológica. Para corroborar algunas de las 

afirmaciones de los entrevistados se buscó información adicional en los sitios web de cada 

una de las firmas, lo que permitió, por ejemplo, corroborar la importancia que el sponsor del 

proyecto dio a este cambio traducido en un soporte gerencial y mostrar qué expectativas 

tenía la dirección con relación al mismo.  

 La triangulación de las 3 fuentes de información presentadas permitió conocer un 

espectro más amplio de las motivaciones para aceptar en mayor o menor medida los 

cambios por parte de los individuos de estas empresas y permitió mejorar la confiabilidad de 

las variables utilizadas mediante la convergencia de diferentes líneas de aproximación (Yin, 

1994). En especial fue posible profundizar sobre determinados aspectos motivacionales que 

influyen en la gestión del cambio. 

 

 

La práctica de una teoría 

 Esta muestra particular analiza el proyecto de implementación de un mismo tipo de 

tecnología en 2 empresas argentinas orientadas al consumo masivo. Tanto las empresas 

como los entrevistados solicitaron el anonimato por lo que en este estudio se cambiaron los 

nombres de las personas involucradas y no se brindan las razones sociales de las empresas. 
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 En primer lugar, se analiza la evidencia relevada empíricamente sobre la forma en 

que los individuos aceptan el cambio que provocan estas innovaciones. En segundo lugar, se 

muestran las principales conclusiones del trabajo y se establecen las implicancias para la 

disciplina y para la acción gerencial.  

a. Dimensiones analizadas en la gestión del cambio 

 En esta sección se analizan y relacionan las distintas respuestas que los usuarios 

clave (key users) brindaron con relación a las variables exploradas, agrupadas  en 

dimensiones. En primer término en la dimensión Organizacional se observó el contexto y 

los recursos que brindan los gerentes a los empleados, se describió la variable Soporte 

Gerencial abordaba por diversos autores -principalmente por Strebel (1996),  Kotter (1995)  

y Labianca (2000). En la dimensión Individual (mide aspectos vinculados al individuo 

participante en el proyecto de cambio) se eligieron tres variables: Reconocimiento abordado 

principalmente por Strebel (1996), Labianca (2000) y Sharma et al. (2003);  Experiencia que  

en la práctica gerencial es una medida utilizada para decidir a quién incluir en el proyecto de 

cambio para lograr mejoras efectivas en los procesos modificados por una nueva 

herramienta y Comprensión de los beneficios del proyecto, tomada principalmente del 

trabajo de Kotter (1995). Por último, la dimensión Proyecto aborda 2 variables: la definición 

clara de los Objetivos y el desafío que significa cumplirlos para cada participante y la 

variable Capacitación.10   

 El método de estudio de caso aplicado en 2 empresas argentinas que introdujeron 

SAP a la luz de la fundamentación teórica de distintos autores sobre la gestión del cambio 

permitió analizar las evidencias halladas en la investigación y contribuir con aportes sobre 

las motivaciones de los individuos en relación a su mayor o menor grado de satisfacción 

para aceptar el cambio.  

                                                 
10 Sólo aparece reflejada en los trabajos de Sharma et al. (2003). 
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CAPÍTULO 3 - ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 
 
 En este capítulo se presentan las variables investigadas y se presentan los resultados 

de las entrevistas realizadas a los empleados involucrados en el cambio tecnológico 

realizado en las 2 empresas seleccionadas para este estudio.  Al final del mismo se presentan 

las TABLAS 4 y 5 que reflejan las conclusiones de las entrevistas. 

 

3.1 Caso A: empresa alimenticia 

Soporte Gerencial 

 En el CASO A los entrevistados mostraron satisfacción con esta variable y 

reconocieron apoyo de la gerencia. Destacaron el apoyo rotundo del sponsor del proyecto, 

aclarando cierto grado de parentesco con el propietario de la empresa. El equipo percibió 

una cierta “bajada de línea” (manifestada de este modo en las entrevistas) sobre la prioridad 

que tenía el proyecto y los recursos que debían asignarse para su cumplimiento. Asimismo, 

los entrevistados destacaron que se contó con la ayuda de sus jefes y una actitud “de 

compromiso y trabajo en equipo”: 

 

 “La actitud que tenían mis superiores cuando había algún imprevisto era de 

compromiso y de trabajo en equipo para lograr cumplir con el objetivo, por lo 

que ellos también trabajaban en conjunto con nosotros para lograr resolver el 

inconveniente y poder continuar con el proyecto.”  

NN,  Administración y Finanzas.   

 

 “El sponsor fue uno de los gerentes: íbamos y le consultábamos cuando 

teníamos necesidad. Es una empresa familiar y el sponsor tiene cierto grado 

de parentesco con el dueño. Tiene un peso importante al momento de bajar 

línea.” 

LL, Manufactura. 

  

 “De nuestro jefe hubo mucho apoyo. Por ejemplo necesitamos un apoyo 

adicional para resolver la problemática del almacén transitorio. No hubo 
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problema alguno, nos dio apoyo y fue claro con que era un tema logístico,  

inherente a la compañía.” 

 XX, Administración y Finanzas. 

  Strebel (1996) señala que una parte del soporte gerencial está dado por los recursos 

que el gerente asigna a cada empleado para cumplir con su trabajo y lo enmarca en una 

dimensión formal. Sin embargo, el soporte también viene dado por una dimensión de orden 

psicológico -enunciada por Strebel (1996)- en aspectos básicos que están implícitos, tales 

como la confianza y la dependencia entre empleado y empresa. 

 

Reconocimiento 

 La empresa alimenticia no dispone de una política de reconocimiento organizada 

desde Recursos Humanos. De todos modos, hubo un reconocimiento dinerario para los 

empleados participantes en el proyecto cuando se lograron los objetivos de implementación. 

Asimismo hubo una comunicación de reconocimiento por la tarea cumplida. 

 Particularmente, la mayoría de los entrevistados destacó la importancia del 

reconocimiento por el trabajo realizado y por el conocimiento logrado:   

 

 “Sentir que se pudo hacer y que se cumplió con los objetivos, que se 

reconocieron, a mí particularmente me sumó mucho en ese sentido.”  

NN,  Administración y  Finanzas. 

 

 “En el algún momento del proyecto hubo un reconocimiento para los que 

participábamos en el proyecto de cambio, un reconocimiento en dinero en la 

etapa final. Hubo un e-mail de felicitaciones del líder hacia todos. De los 

directores no hubo nada.”  

LL, Manufactura. 

 

 “Creo que hay un reconocimiento tácito cuando vos siempre estás siendo 

consultado, que muchas veces es mejor que el formal. En la empresa no hay 

evaluación de desempeño.”  

XX, Administración y Finanzas. 
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Experiencia 

 En el CASO A, el gerente del proyecto junto con el sponsor decidieron incluir en la 

nueva implementación sólo a aquellos usuarios que contaran con experiencia en el negocio y 

en los procesos a modificar (una experiencia de más de 5 años). 

 

Comprensión de los beneficios del proyecto 

 Los entrevistados de la empresa alimenticia percibieron: a) los beneficios para 

mejorar la información de los procesos de negocios y b) comprendieron claramente que 

debían conciliar los conocimientos anteriores con los del nuevo sistema. El sponsor 

comunicó los beneficios a los gerentes y empleados: 

 

“Este sistema mejora todo el tema de información. Se carga todo una única 

vez porque hay una sola base de datos.” 

NN, Administración y Finanzas. 

 

“Lo que veo en este sistema nuevo es la rapidez con la que se puede manejar 

la información, incluso se ve la rigidez que había en el sistema anterior.”  

XX, Administración y Finanzas. 

 

Objetivos claros y desafiantes  

 En el CASO A se siguió una metodología que permitió monitorear el cumplimiento 

de los objetivos: 

 

“Los empleados ya sabían cuántas semanas eran y en cuántas semanas tenían 

que tener las cosas o en qué día tenían la reuniones para explayarse en los 

procesos y cuándo tenían que tenerlo terminado y aprobado.”  

LL,  Manufactura. 

 

“Cuando me hablaron del proyecto lo vi como un desafío y estaba claro el 

alcance.” 

XX, Administración y Finanzas. 
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Capacitación 

 Los entrevistados coincidieron en que: 

 

“Lo que nos falto fue capacitación a la gente de la herramienta, una 

capacitación más profunda”. 

 LL, Manufactura.  

 

“Me parece que faltaba un poco más de capacitación desde el lado de SAP, 

porque los mismos empleados que estaban con el tema de que saliera el 

sistema no nos podían capacitar”. 

 NN, Administración y Finanzas.    

 

 

3.2 Caso B: empresa cosmética 

Apoyo gerencial 

 En el CASO B los entrevistados manifestaron que: 

 

“En realidad no había decisión política de implementar ERP… Sentí que fue 

un proyecto llevado a cabo por un grupo, no por todos como en otras 

empresas.” 

 MM, Manufactura. 

 

“La jefatura no estaba convencida del cambio… El soporte que recibimos fue 

no de un gerente sino de otros empleados.” 

 GG, Manufactura. 

 

Reconocimiento 

“La empresa reconoció monetariamente. Se expresó en agradecimiento a todo el 

equipo que conformó la implementación. Recuerdo el almuerzo que se hizo con el 

gerente general.”  

PP, Administración y Finanzas. 
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 “El reconocimiento fue justo, fue muy alto tanto por parte de la compañía, como 

de los pares y jefes, de mi propio equipo.” 

GG,  Manufactura. 

 

 “Sólo hubo un reconocimiento del proyecto pero hubiera sido justo si sólo 

hubiéramos trabajado en el proyecto, pero también nos ocupamos 

constantemente de la tarea diaria que no podía ser demorada.”  

MM, Manufactura. 

 

Experiencia 

 Los miembros elegidos para el proyecto no tuvieron en todos los casos la experiencia 

requerida para definir y tomar decisiones sobre los procesos. 

 

Comprensión de los beneficios del proyecto 

 Los entrevistados destacaron las bondades de lograr información más interactiva y el 

valor de conocer SAP como atributo en la trayectoria individual.: 

 

 “Saber SAP como oportunidad laboral era muy importante. Además en lo 

personal conocer SAP era estar a la altura de otras empresas que ya tenían 

SAP. Era un valor para mi currículum.” 

GG, Manufactura. 

 

 “El hecho de no quedarse con un sistema que ya estaba caduco era la 

expectativa de todos. Entrar a trabajar con un sistema que es el premium de 

todas las empresas. Fue un logro. SAP, sabíamos, era el Mercedes Benz de 

todos los sistemas.”  

MM, Manufactura. 

 

Objetivos claros y desafiantes 

“Los objetivos fueron claros y bien definidos. Sentía el desafío de no llegar.”  

PP, Administración y Finanzas. 
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“El tiempo fue un objetivo desafiante.  Se sintió siempre una presión para 

cumplir con el tiempo… Se sintió que fue más una instrucción que un objetivo. 

Había que lograr la implementación sí o sí… El tiempo fue prioridad. Se 

sacrificó la calidad por el tiempo.”  

MM, Manufactura. 

 

Capacitación 

 La capacitación fue considerada insuficiente por los entrevistados y señalaron que no 

hubo suficiente tiempo para capacitarse: 

 

“Yo era operario y veía que por razones de la operación no todos hacían el 

tiempo para la capacitación al resto de los usuarios… La capacitación se 

hubiera podido organizar mejor. No fue suficiente.”  

GG, Manufactura.  

 

“La variable tiempo debía haberse revisado en la etapa de capacitación del 

proyecto.”  

 PP, Manufactura. 
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TABLA 4: resultado final sintético de entrevistas (4to paso por empresa) 
 

Variables Caso A (Alimenticia) Caso B (Cosmética) 

Soporte 
Gerencial 

Al ser una empresa familiar y tener el 
apoyo de la hija del dueño, hubo una 
bajada importante de línea. Se contó con 
la ayuda de los jefes y una actitud por parte 
de los superiores de compromiso y trabajo 
en equipo para cumplir con el objetivo, por 
lo que ellos también trabajaban en 
conjunto con los empleados para lograr 
resolver el inconveniente y poder continuar 
con el proyecto.                                              

Los empleados involucrados en la 
implementación estuvieron comprometidos, 
a pesar de sentir de no tener un apoyo total 
desde la gerencia dado que la 
implementación no tenía prioridad y por lo 
tanto no se asignó los recursos que hubiesen 
permitido una mejor gestión del proyecto.  

Recono-
cimiento 

Hubo un reconocimiento para los usuarios 
en dinero en la etapa final. También se 
envío un email de felicitaciones. Pero más 
allá de eso, fue también importante el 
reconocimiento que recibieron los 
participantes de pares y superiores por el 
trabajo cumplido. 

Además del reconocimiento monetario, para 
el grupo de participantes fue importante 
también el reconocimiento de la tarea por 
parte de sus pares o superiores.  

Experiencia 
Los usuarios claves tenían en promedio 
más de 5 años en la empresas y algunos ya 
habían estado en alguna implementación.  

Los key users tenían experiencia en la 
implementación de otros sistemas, pero en 
otras empresas. El equipo de MRP no tenía 
experiencia en esa función. 

Comprensión 
de los 
beneficios del 
proyecto 

El beneficio fue percibido desde la mejora 
de la información, rapidez y el hecho de 
encontrar toda la información en un solo 
módulo a través de una herramienta de 
gran relevancia en el mercado laboral 
como lo es SAP. Sin embargo, hasta el día 
de hoy continúan teniendo inconvenientes 
por lo que quedó afuera del proyecto. 

El beneficio de la implementación fue sobre 
todo por el cambio de un sistema obsoleto, 
menos rígido e interactivo, a uno premium y 
que permitía la integración, como lo es SAP, 
que además agrega valor a los curriculums 
de los participantes. Sin embargo, algunos 
usuarios se quejaron por informes que no 
tenían, pero esto fue causa del poco tiempo 
asignado para el proyecto, por eso aun se 
están realizando mejoras. 

Objetivos 
claros y 
desafiantes 

Los objetivos y el alcance eran claros, 
sobre todo el objetivo de implementarlo en 
los tiempos estimados. 

Los objetivos fueron claros y bien definidos, 
pero el tiempo fue un factor que afectó la 
implementación ya que se sacrificó la 
calidad por el tiempo y por eso no se 
cumplieron los objetivos al 100%. Además 
se sintió más como una instrucción que 
había que cumplir. 

Costo 
Se extendió un 15% o 20% del monto 
planteado al principio. 

Cuando se hicieron las pruebas se salió 
facturando; sin embargo se cumplieron 
objetivos de tiempo y costo sin mayores 
inconvenientes. 

Capacitación 

Falto capacitación sobre la herramienta, 
una capacitación mas profunda, sobre todo 
porque iban a probar algo que no conocían. 
Las personas que estaba no les podían 
prestar tanta atención porque estaban 
configurando lo de SAP. 

La capacitación no fue suficiente por falta de 
tiempo. Fue limitada ya que los usuarios 
estaban dedicados a la operación diaria. 

Tiempo 

El tiempo de salida del proyecto fue 5 más 
1. Hubo un desvío pequeño de 20 días y 
hubo que esperar hasta fin de mes para 
salir al aire.   

Aunque se cumplieron con los objetivos de 
los tiempos, hubo mucha presión porque el 
tiempo dedicado era muy intenso y creen 
que con más tiempo los resultados hubiesen 
sido mejores.  El tiempo fue un factor que 
afectó la implementación ya que se sacrificó 
la calidad por el tiempo y por eso no se 
cumplieron los objetivos al 100%. 
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TABLA 5: resultado final numérico de entrevistas (5to  paso por empresa) 
 
Los niveles de satisfacción que enunciaron los entrevistados con referencia a las 6 

variables seleccionadas para esta investigación fueron reducidos a valores 1, 0 y -1 que 

significan Satisfactorio, Poco Satisfactorio e Insatisfactorio respectivamente.  

La confección de esta TABLA 5 se logra a través del siguiente proceso de reducción 

de datos: TABLAS  7 y 8 (declaración extensa de los entrevistados) a TABLAS 9 y 10 

(declaración resumida), en segundo término de TABLAS 9 y 10 a TABLA 11 (declaración 

sintética), en tercer término de TABLA 11 a TABLA 4 (resultado final  sintético) y 

finalmente de TABLA 4 a TABLA 5 (resultado final numérico) (Ver ANEXO 3).   

 

Dimensiones 

 
CASO A 

Alimenticia 
 

CASO B 
Cosmética 

Soporte Gerencial 1 0 

Reconocimiento 1 0 

Experiencia 1 1 

Comprensión de los beneficios del 
proyecto 1 1 

Objetivos claros y desafiantes 1 1 

Capacitación -1 -1 

Total 4 2 

 

PUNTAJE: 
 
1: Satisfactorio 

0: Poco satisfactorio   

-1: Insatisfactorio  
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3.3 Comparación de resultados entre las dos organizaciones 

Tiempo y Costo del proyecto  

  Los datos de Tiempo y Costo del proyecto muestran cómo resultó en términos de 

gestión y si cubrieron las expectativas presupuestarias y de duración. Estos parámetros dan 

cuenta de cómo se desarrolló el proyecto y si hubo desvíos según el plan original pero no 

muestran niveles de aceptación del cambio de los empleados. Ambos fueron relevados con 

los responsables de Sistemas de las empresas estudiadas. 

 El Costo del proyecto en la empresa alimenticia sólo se extendió un 15 % del monto 

previsto en el presupuesto. Este desvío fue aceptado y autorizado por la dirección de la 

empresa. En tanto que en la empresa de cosmética, la implementación no tuvo desvíos de 

costo según el presupuesto. Debe destacarse que incluso el proyecto no lo absorbió, lo que 

permitió incluir un reconocimiento monetario. 

 En cuanto al Tiempo, el proyecto en la empresa alimenticia fue previsto para 

realizarse en 5 meses y se dilató un mes más para asegurar la calidad de las pruebas 

integrales finales, etapa muy importante previa a la puesta en marcha del nuevo sistema. En 

la empresa de cosmética, el Tiempo previsto en el plan del proyecto era de 5 meses y tuvo 

un desvío de 2 meses con el agravante de que el módulo de planificación y control de 

producción no fue implementado. Los empleados que participaron en el proyecto de 

implementación manifestaron que se hubiera requerido mayor tiempo y que el tiempo 

dedicado por ellos excedía la jornada laboral. 

 

Soporte Gerencial 

 La empresa alimenticia tuvo un resultado de mayor satisfacción de esta variable que 

la empresa de cosmética. Se debió a que en la empresa alimenticia se percibió una actitud 

más comprometida de trabajo en equipo con la participación de un sponsorship que tuvo una 

participación activa la cual facilitó la resolución de problemas durante el proyecto y dio alta 

prioridad al proyecto con una mejor asignación de recursos. El apoyo gerencial cuando se 

implementa un ERP no es tan importante dado que se puede moderar su importancia 

mediante la modificación del contexto con nuevas reglas de trabajo (Sharma et al 2003). 

 La intervención de la gerencia no puede ser reemplazada por otros actores; sin 

embargo, en el caso de la empresa de cosmética se observó que se crearon procedimientos 

de control interno que organizaron los nuevos esquemas de trabajo y permitieron compensar 

la falta de apoyo gerencial requerida.  
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 Otro hallazgo útil que aparece es el vinculado con la comunicación entre la gerencia 

y los empleados. El compromiso y la confianza mutua que se construyen desde la 

comunicación permiten aceptar mejor los cambios (Strebel, 1996). En el caso de la empresa 

alimenticia  este proceso se vio facilitado por ser una empresa familiar con fluida 

comunicación mientras que en la empresa de cosmética, los niveles jerárquicos de la 

estructura de la empresa y la débil presencia de los gerentes en la toma de decisiones del 

proyecto no facilitaron la comunicación para atender mejor la aceptación del cambio. La 

gerencia debe atender el proceso de comunicación (Labianca, 2000) y si bien los gerentes 

alentaron iniciativas en ambas empresas, los usuarios clave de la empresa alimenticia 

tuvieron mejor comunicación con sus gerentes que en la empresa de cosmética en donde los 

usuarios clave se sintieron sin suficiente apoyo gerencial. 

 Strebel (1996) señala también que es necesario revisar la dimensión social: cómo ven 

los empleados la relación entre lo que dicen los gerentes y sus prácticas. La gerencia de la 

empresa alimenticia dio un mensaje sobre la alta prioridad que tenia el proyecto en  tanto 

que los gerentes en la compañía de cosmética comunicaron la importancia del proyecto de 

implementación pero, a la vez, mostraron contradicción asignando también alta prioridad a 

otros proyectos. 

 

Reconocimiento 

 La empresa alimenticia tuvo un resultado de mayor satisfacción de esta variable que 

la empresa de cosmética. Ambas compañías no disponían de un sistema organizado y 

sistemático de reconocimiento. Sin embargo, cuando finalizó el proyecto, ambas empresas 

dieron un reconocimiento al equipo del proyecto, traducido en dinero. En el caso de la 

compañía de cosmética, la exigencia de tiempo de dedicación al proyecto fue tan alta que 

aquellos que dedicaron horas adicionales a las de su jornada laboral no se sintieron 

suficientemente reconocidos. 

 Los empleados usaron tiempo y energía en el cambio y se hace necesario revisar los 

acuerdos entre los gerentes y los empleados para acordar los tiempos dedicados al cambio 

(Strebel, 1996). La evidencia fue que ese acuerdo en la empresa de cosmética no se revisó. 

Como corolario, se puede afirmar que el reconocimiento dado por la gerencia pasó 

desapercibido para aquellos que dedicaron excesiva horas extras en la organización. 

 Por tal motivo, y tal como lo describieron los entrevistados en la empresa de 

cosmética, quienes participaron en el proyecto sin excederse en su jornada laboral se 
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sintieron más reconocidos por medio del premio recibido que aquellos que participaron con 

una carga adicional de horas fuera de su horario laboral.  

 El uso del tiempo pasó a ser un factor crítico en el proceso de cambio. En la empresa 

de cosmética, la naturaleza de la tarea influyó sobre los resultados esperados, ya que la tarea 

de corto plazo (por ejemplo, resolver un problema de parada de planta por un empleado que 

a la vez estaba dedicado al proyecto) afectó la tarea de mediano y largo plazo: la 

configuración del sistema. Sin embargo, en el caso de la empresa de cosmética se destacó la 

importancia del reconocimiento informal que los key users recibieron de sus pares por el 

manejo de la  nueva herramienta SAP. Así, el reconocimiento facilitó un proceso de 

transferencia entre áreas de nuevos modos de hacer la tarea que fue valorado por jefes de 

áreas y compañeros. 

 

Experiencia 

 La gerencia tiene que debilitar las barreras de aprendizaje para ayudar a aceptar el 

cambio (Labianca, 2000). Una de las formas para lograrlo es tener agentes de cambio con 

conocimiento sobre los esquemas de trabajo que deben cambiarse. En  ambos casos 

estudiados, la selección de los empleados para participar en el proyecto tuvo en cuenta el 

conocimiento de los procesos a cambiar con la nueva herramienta de trabajo. Las dos 

empresas ya tenían sistemas computarizados y ello facilitó el aprendizaje. El CASO A 

privilegió incluir en el proyecto personas con conocimiento en los procesos Los usuarios 

clave tenían en promedio más de 5 años de experiencia. En el CASO B también los 

miembros tenían experiencia en casi todos los procesos a modificar; sin embargo, en 

algunos casos las prácticas nuevas como las de Planificación de Requerimientos de 

Materiales eran desconocidas y ello contribuyó -junto con la complejidad propia del proceso 

y la falta de soporte gerencial- a que no se lograra su implementación.  

 

Comprensión de los beneficios del proyecto 

 En ambas empresas se comprendió que uno de los beneficios de la nueva 

herramienta era mejorar la calidad de la información. Para cumplir con el proceso de cambio 

previsto es necesario desde la gerencia mostrar beneficios con alto impacto (Kotter, 1997). 

En el CASO A, los beneficios se mostraron por la necesidad de integrar procesos del 

negocio bajo la condición de adaptarse a SAP. El mensaje dado por la gerencia fue que los 

procesos se adaptaran al sistema SAP y no que SAP sea adaptara a los procesos de la 
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empresa. La explicación del beneficio fue dada por el sponsor quien estaba muy cerca de los 

dueños de la  empresa y explicó en distintos encuentros que el sistema iba a dar facilidad y 

celeridad en la operación con una mejora sustancial en la calidad de información.. 

 En tanto que en el CASO B, los beneficios se concentraron con fuerte expectativa en 

obtener información rápidamente y ese hecho no se dió en forma inmediata. A su vez, la 

dirección eligió SAP pero no quedaba claro si esa selección se necesitaba para una mejora 

en la obtención de la información o por “una moda del momento en donde había que usar 

SAP”. Asimismo, los  entrevistados coincidieron en que la importancia que tenía SAP como 

competencia valorada en el mercado laboral fue considerada como un beneficio y un 

estímulo para dedicarse al proyecto. 

 

Objetivos claros y desafiantes 

 La revisión de los acuerdos (compactos personales) sobre los objetivos a cumplir 

entre la gerencia y los empleados contribuye a una mayor aceptación al cambio (Strebel, 

1996). En el CASO A hubo un buen plan de gestión del proyecto que facilitó entender los 

objetivos a cumplir por cada miembro del equipo del proyecto y que fueron comunicados 

por su sponsor. En el CASO B los objetivos fueron comunicados formalmente por la 

gerencia pero dada la excesiva carga de trabajo de algunos key users (manejaban la 

operación diaria y el proyecto a la vez), algunos miembros sintieron esos objetivos como 

impuestos y poco claros. En ambos casos, el proyecto tuvo objetivos definidos para cada 

miembro del equipo: objetivos de tiempo para cada etapa del proyecto y las tareas detalladas 

que debió cumplir cada miembro del equipo.  

 En el CASO B, la dedicación de horas fue en algunos casos excesiva respecto de la 

jornada laboral y fue una problemática que no pudo resolverse durante el proyecto.  Esto 

promovió dificultades en el cumplimiento de los objetivos del proyecto -el proceso de 

Planificación de Requerimiento de Materiales no se implementó. 

 

Capacitación 

 La Capacitación permitió debilitar barreras de aprendizaje y brindó estímulos para 

movilizar un conocimiento ya fijado y reemplazarlo por uno nuevo (Labianca, 2000). Los 

entrevistados de las 2 empresas coincidieron en la falta de tiempo para la capacitación no 

sólo para ellos sino para el resto de los usuarios en la organización. Asimismo, destacaron 
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que esta actividad quedó con baja prioridad respecto de los tiempos dedicados a otras tareas 

del proyecto dado que la gerencia no habilitó suficiente tiempo para hacerla. 

 

 

3.4 Resultados de la encuesta (ver TABLA 6) 
  

 La encuesta diseñada para evaluar 3 de las 6 variables exploradas en las entrevistas 

(Apoyo gerencial, Reconocimiento, Objetivos claros y desafiantes) mostró en el CASO A 

mayor nivel de satisfacción en la variable reconocimiento que las variables Objetivos claros 

y desafiantes y Apoyo gerencial. Sin embargo, las 3 variables resultaron satisfactorias. 

 Con relación al CASO B, la variable con mayor satisfacción resulto ser 

Reconocimiento (satisfecho), en tanto que Apoyo gerencial y Objetivos claros y desafiantes 

resultaron con valores parcialmente satisfactorios. 
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TABLA 6: resultados de la encuesta 
 

 Loa niveles de satisfacción que reflejaron los entrevistados en la encuesta con 

referencia a las 3 variables seleccionadas para esta investigación fueron detallados en esta 

tabla  y medidos con los valores 1, 2, 3 y 4 Insatisfecho, Parcialmente Satisfecho, Satisfecho 

y Muy Satisfecho respectivamente. Cada una de las tres variables (Objetivos claros y 

desafiantes, Reconocimiento y Soporte Gerencial) fue medida por cinco preguntas (ver 

ANEXO 2) formuladas a cada entrevistado previamente a la entrevista realizada. 

 Asimismo, en esta tabla se describe un valor promedio de satisfacción por variable y 

por empresa que resulta de promediar los valores de satisfacción de la variable medida de 

cada uno de los entrevistados.  

 
 

Empresa Entrevistado Objetivos claros 
y desafiantes  Reconocimiento Soporte 

Gerencial 

FF 4 4 4 

LL 3 4 3 CASO  A 
ALIMENTICIA 

MM 3 3 3 

Promedio CASO A 3,4 3,7 3.3 

MM 2 3 2 

GG 3 3 3 CASO B 

 

COSMETICA 

PP 3 3 3 

Promedio CASO B 2,7 3, 0 2,7 

PUNTAJE: 
 
1: Insatisfecho     
2: Parcialmente satisfecho   
3: Satisfecho     
4: Muy satisfecho    
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Caso A 

Soporte  Gerencial 

 Uno de los tres entrevistados se mostró muy satisfecho, en tanto que los otros dos se 

mostraron satisfechos respecto de esta variable. 

 

Reconocimiento 

 Dos de los tres entrevistados se mostraron muy satisfechos respecto de esta variable. 

El tercero se mostró satisfecho. 

 

Objetivos claros y desafiantes 

 Uno de los entrevistados se mostró muy satisfecho, mientras que los otros dos se 

sintieron satisfechos. 

 

 

Caso B  

Soporte Gerencial 

 Uno de los tres entrevistados se mostró parcialmente satisfecho, en tanto que los 

otros dos se mostraron satisfechos respecto de esta variable. 

 

Reconocimiento 

 Los tres entrevistados se mostraron Satisfechos respecto de esta variable.  

 

Objetivos claros y desafiantes 

 Dos de los tres entrevistados se mostraron satisfechos, mientras que el otro se sintió 

parcialmente satisfecho. 
 

Comparación de resultados entre los dos CASOS 

 La encuesta diseñada para evaluar 3 de las 6 variables exploradas en las entrevistas 

mostró mayor nivel de satisfacción de esas variables en el CASO A que las del CASO B. 
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Comparación de resultados de entrevistas y encuesta 

 Los valores obtenidos en los cuadros de los observables de las entrevistas 

coincidieron en general con la medición de las 3 variables seleccionadas en la encuesta. Sin 

embargo, en la encuesta se observa un valor levemente mayor de satisfacción en la variable 

Reconocimiento del CASO B (Satisfactorio) que en el cuadro de las entrevistas 

(Parcialmente Satisfactorio).  

 Una de las razones que aparece es la dedicación que cada entrevistado tuvo en el 

proyecto respecto de la naturaleza de la tarea y su jornada laboral.  

 La variable Objetivos claros y desafiantes de la encuesta se observa un valor de 

menor satisfacción (Parcialmente Satisfactorio) en el CASO B que el valor obtenido en la 

matriz de las entrevistas (Satisfactorio). Esto estuvo influenciado por la percepción de 

sentirse que los objetivos a cumplir en el proyecto estuvieron en conflicto con otros 

objetivos distintos en otras actividades, fuera del proyecto. 

 Resumiendo, si bien los proyectos de los CASOS A y B estuvieron bajo control y se 

concretaron, los resultados obtenidos en la investigación demostraron que hubo mayor 

soporte gerencial y percepción de mayor reconocimiento en la empresa alimenticia (CASO 

A) -en un contexto de mayor claridad de los objetivos perseguidos y asignación de prioridad 

en el proyecto- que el proyecto desarrollado en la empresa de cosmética (CASO B).  
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CAPÍTULO 4 - CONCLUSIONES 

 

 El objetivo de esta investigación fue analizar las variables vinculadas a la aceptación 

al cambio en proyectos de innovación tecnológica, específicamente en la implementación 

del sistema informático SAP en dos empresas argentinas de consumo masivo. De la 

investigación bibliográfica se seleccionaron las variables Soporte gerencial, 

Reconocimiento, Experiencia; Objetivos claros y desafiantes, Comprensión de los beneficios 

del proyecto y Capacitación las cuales se analizaron para conocer el nivel de satisfacción 

que los empleados tuvieron respecto de esas variables y cómo ellas se relacionaron con la 

aceptación al cambio. 

 En primer término, en este análisis se distinguió la relevancia del rol de los gerentes 

en el proceso de cambio, vale decir, acciones que los gerentes deben encarar para ayudar a 

cambiar. Estas acciones pueden relacionarse principalmente con el tiempo y el proceso de 

comunicación que se logra entre gerentes y empleados. 

 Los gerentes tienen que estimular el diálogo de los empleados. Por un lado, clarificar 

el significado del cambio en sus esquemas de trabajo ayudando a reflexionar sobre los 

sentimientos que generan los cambios en esos esquemas y los significados que los usuarios 

atribuyen a esos nuevos esquemas. Por otro lado, los gerentes deben dar ejemplo por medio 

de sus prácticas y a valorizar la adopción de esas nuevas tecnologías. La expectativa es 

lograr que la gerencia sea menos ambigua y evite contradicciones entre lo que dice y lo que 

hace con el objeto de generar confianza y compromiso en los empleados. 

 Dentro de este mismo proceso de revisar el rol de la gerencia en el proceso de 

cambio, Beneficios del proyecto es otra variable que debe ser trabajada por los gerentes. De 

ese modo, en la medida en que la comunicación de los gerentes sea efectiva, los empleados 

podrán alinearse más con la expectativa que tiene la gerencia en ese cambio. Esta tarea 

requiere tiempo por parte de la gerencia y es necesario insistir en las distintas etapas del 

proyecto para clarificar el significado del cambio. El Soporte gerencial también tiene 

relación con los recursos que la gerencia tiene que habilitar para cumplir con los objetivos 

del proyecto.  

 A lo largo de la investigación se puso de relieve la necesidad de disponer de más 

recursos para superar dificultades: horas de capacitación, horas asignadas propiamente al 

proyecto y no a otras tareas fuera del proyecto. Todas estas acciones y su posible solución 

estuvieron bajo el alcance de la gerencia.  
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 Un aspecto particular que apareció en la investigación fue no haber podido 

implementar la función de planificación de requerimiento de materiales (MRP) en la 

empresa de cosmética. Uno de los principales argumentos esgrimidos fue la falta de tiempo 

para completar esta tarea. Esta situación es interesante de señalar porque dentro de todas las 

actividades a ser automatizadas con el sistema SAP, esta función es la que podía ser 

manejada en forma casi manual con planillas de cálculo a diferencia de la facturación, el 

despacho, el costeo que por volumen y complejidad no se pudieron manejar del mismo 

modo que la función MRP. Es así que la presión del cambio fue diferente y probablemente 

estimuló de otro modo su automatización. Si bien los dos proyectos por Tiempo y Costo se 

cumplieron sin desvíos significativos, la empresa que tuvo menor satisfacción con respecto a 

las variables analizadas fue la de cosmética (CASO B). Esto se tradujo visiblemente en los 

resultados finales que se describen en función de las variables investigadas y otra 

información obtenida del contexto. 

 El Reconocimiento fue otra variable analizada que puso de manifiesto que es 

necesario revisar los acuerdos entre gerentes y empleados. En la medida en que los 

empleados trabajan dentro del acuerdo de horas de trabajo pactado -convenido con la 

empresa- el Reconocimiento resultará valorado. Si esta dedicación excede el encuadre de 

horas convenido entre empleado y empresa, el Reconocimiento puede llegar a ser 

considerado injusto por falta de interés o estímulo para cambiar. Por otro lado, el 

reconocimiento de los pares por el conocimiento que se adquiere en la herramienta y el valor 

que se asigna en el mercado a SAP estimularon a aceptar su aprendizaje y debilitar barreras 

para aceptar el cambio. 

 Este precedente del valor de SAP en el mercado muestra la presencia del concepto de 

isomorfismo institucional (Di Maggio et al., 1983) mediante el cual la organización busca 

legitimidad ante sus principales grupos de interés en el ambiente externo: privilegia la 

aceptación del ambiente más que la eficiencia técnica interna que aparentemente ofrece 

SAP. Es así que conocer SAP significa mayores posibilidades de empleo para quienes 

aprenden el uso de esta herramienta, funcionando como fuerte estímulo para cambiar. De 

este modo, este significado que se construye desde el afuera permite crear, reproducir y 

cambiar a la organización. 

 La Capacitación y todo lo que ayude a aprender mejor resulta clave como elemento 

para debilitar las barreras que suelen aparecer ante el cambio. La innovación puede estar 

presente en los empleados y el conocimiento de sus procesos -requisito clave al considerar la 

constitución del equipo de trabajo- y en los consultores que asisten a implementar la 
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solución informática, quienes pueden aportar nuevos modos de mejorar los flujos de 

información. 

 En todo esto, la Comunicación pasa a ser relevante: comunicar beneficios, 

comprender el cambio y su significado, alentar, estimular los equipos de trabajo mediante un 

adecuado Soporte gerencial. Sin duda, las organizaciones son un conjunto de 

conversaciones en donde la gerencia debe estimular para que todos sus miembros aprendan 

más y mejor. 

 En realidad de eso se trata cambiar: abrir espacios a lo nuevo, dejar atrás espacios 

que deben ser modificados, tolerar el tiempo que lleva el proceso de cambio, los errores que 

el propio proceso de aprendizaje conlleva y lograr desde la gerencia que todo ello se 

encauce del mejor modo en tiempo y forma. 

 

4.1 Limitaciones del estudio  

Una de las limitaciones de este estudio reside en no medir el nivel de aceptación al 

cambio por parte del grupo como otra dimensión a explorar. Si bien este estudio tiene 

características exploratorias y descriptivas, futuras líneas de investigación podrían tomar en 

cuenta el impacto de las conductas de los grupos  de proyecto y su relación con los distintos 

niveles de aceptación al cambio. 

Otra limitación del estudio es de tipo metodológica, ya que se podría haber extendido 

el análisis de aceptación al cambio a los usuarios finales mediante entrevistas y encuestas. 

Esto hubiera permitido aumentar la validez de los conceptos vertidos por los key users o 

usuarios clave.  

Asimismo, existe una limitante inherente al tipo de metodología explorada ya que 

resultaría útil realizar la investigación sobre otras tecnologías y otros contextos para 

disponer de información más completa de los niveles de aceptación de cambio. 

 

4.2 Futuras líneas de investigación  

Un aporte que enriquecería la teoría sería analizar el impacto del cambio en el diseño 

de la tarea y de ese modo atender la creación de nuevas competencias para quienes 

gestionan cambios y para quienes se ven impactados como usuarios por ese cambio.  

Un segundo aporte sería analizar las competencias requeridas para soportar o 

sostener proyectos donde se dan tensiones y dificultades. Investigar qué competencias 

deberían cumplirse en empleados que tienen que trabajar en proyectos de innovación 
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tecnológica. En proyectos de este tipo el tiempo es reducido, se requiere una mayor 

celeridad en los cambios y la complejidad hace requerir un mayor conocimiento para 

resolver distintos problemas. 

En tercer término, otra línea de investigación podría ser evaluar el rol que tienen 

terceros como es la consultoría que ayuda en la implementación de la herramienta la cual 

facilita el proceso de aprendizaje y la inclusión de un mayor grado de innovación por medio 

de la aplicación de mejores prácticas. De ese modo comprender qué variables influyen para 

aceptar el cambio desde una mirada externa  a la organización.  

En cuarto término, otro aporte a investigar es aquel vinculado a comprender el 

cambio a lo largo de la historia de la empresa: analizar en mayor medida las mejoras y la 

evolución en el uso de la tecnología  y la aceptación al cambio. 

En quinto lugar, sería interesante ver qué rendimiento brindó esta herramienta  en 

ambas empresas y cuál es la tasa de uso efectivo comparando el uso apenas implementada y 

luego de un tiempo de utilizada. 

En sexto y último lugar, sería útil analizar la inversión tecnológica en hardware que 

implicó instalar esta nueva arquitectura de aplicaciones dado que instalar SAP significa 

actualizar el hardware a un nuevo estándar tecnológico para asegurar tiempos de 

procesamiento adecuados y soportados por el servicio del proveedor (SAP). Vale decir, 

instalar SAP también significa innovar en la arquitectura tecnológica de hardware de la 

organización. 

  

4.3 Implicancias para el Management. Como implementar un procesos de cambio. 

En esta parte del trabajo se elaboran factores a tener en cuenta por el management en 

los procesos de cambio cuando se utiliza tecnología de estas características (ERP). 

Estos proyectos de cambio tienen un significativo impacto en las vida  laboral de la 

gente. No sólo los esquemas de trabajo serán diferentes sino también los procedimientos 

administrativos y  la accesibilidad a los datos de los procesos se verán  modificados 

(Canterucci, 1997). 
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Los factores principales a tener en cuenta por el management son los siguientes:  

 

 1. Identificar los beneficios que brinda la tecnología a implementar y comunicar esos 

beneficios a los distintos niveles jerárquicos de la organización. 

 2. Asignar apoyo gerencial traducido en lograr visibilidad de la gerencia ante 

inconvenientes vinculados a la administración de recursos, en particular, la asignación del 

tiempo durante la vida del proyecto. 

 3. El tiempo puede llegar a ser uno de los mayores obstáculos para lograr aceptación 

del cambio. Es necesario considerar que el usuario que participa en el proyecto  pueda tener 

una asegurada dedicación al proyecto, en particular en las etapas de pruebas y capacitación 

del proyecto. La expectativa es participar full time en este tipo de proyectos. 

 4. Clarificar anticipadamente los roles que tendrán los usuarios cuando la tecnología 

quede implementada. De ese modo se mitigarán los efectos de la incertidumbre que todo 

cambio genera en los individuos. 

 5. Considerar a la capacitación durante y después de la implementación como una 

herramienta que habilita la aceptación al cambio. 

 6. Comunicar los riesgos del cambio y organizar escenarios de contingencia 

integrales, donde participe toda la organización.  

 7.  Confeccionar según las funciones implementadas adecuados  procedimientos de 

control interno y operación como así también nuevas estructuras de roles cuando se requiera. 

 8. Organizar un plan de capacitación detallado con una adecuada medición de niveles 

de satisfacción una vez realizada. 

 

 El management debe poner especial atención a dos aspectos centrales en la gestión 

del cambio. 

 En primer término, lograr que las tareas del plan de cambio puedan ser integradas al 

plan completo de implementación. De este modo, se logrará que la misma importancia sea 

asignada a mitigar la resistencia respecto de cualquier otra tarea crítica del proyecto. 

 En segundo término, entender que esta gestión requiere tiempo y participación activa 

de todos los gerentes en la organización. Ellos deben generar ideas, crear energía positiva y 

deben educar a sus empleados y deshacerse de todas aquellas ideas anticuadas de hacer las 

cosas y elegir otras nuevas, mejores. 
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 Resumiendo, la gerencia debe comunicarse eficazmente para mostrar no sólo los 

beneficios del cambio sino de las nuevas reglas requeridas para ese cambio, atender las 

necesidades que surgen del proceso y resolver las dificultades que siempre aparecen. 

 En este trabajo se han investigado las variables Soporte Gerencial, Reconocimiento y 

Experiencia; Comprensión de los beneficios del proyecto, Objetivos claros y desafiantes y 

Capacitación y cómo influyen en las conductas de los individuos para aceptar en mayor o 

menor medida el cambio cuando se introduce nueva tecnología de la información (en este 

caso, SAP). 

 Las evidencias encontradas en la investigación destacan la importancia en términos 

de Satisfacción de las variables Soporte Gerencial y Reconocimiento para aquellos 

individuos involucrados en procesos de cambio cuando se introduce nueva tecnología de la 

información (ERP - SAP) como así también la influencia de aprender una herramienta nueva 

muy valorada en el mercado laboral.  

 Ciertamente, la asignación apropiada de recursos en el proyecto (métodos y tiempo) 

asiste a una mayor aceptación del cambio pero la gerencia no debe desatender un adecuado 

proceso comunicacional que permita a los empleados construir el significado y valor del 

cambio.  
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ANEXO 1: protocolo de la entrevista  

 
 
Variables a explorar en los dos casos    

1. Soporte gerencial    
2. Objetivos claros y desafiantes    
3. Reconocimiento  
4. Experiencia  
5. Comprensión de los beneficios del proyecto  

 
 
1. Soporte gerencial 
 ¿Cómo es escuchado desde el nivel superior para generar cambios? ¿Cómo recibe ayuda? 
¿Cómo es motivado para mejorar y aceptar riesgos en la toma de decisiones?  
   
¿Con qué frecuencia se reúnen en su grupo? Si ello ocurre, ¿cuánto tiempo? ¿Qué temas 
abordan?  
   
¿Cómo se siente cuando finalizan esos encuentros? ¿Qué valor le aportan estos encuentros 
para la resolución de problemas o en la toma de decisiones?  
   
¿Cómo sabe que su trabajo favorece al proyecto?  
   
¿Cómo resuelve los inconvenientes que se le presentan en su función? ¿Con quiénes 
interactúa para resolverlos?  
   
Si su tarea en el proyecto necesita mejorarse, ¿cómo lo logra?  
   
Cuando procede hacer mejoras en la gestión del proyecto y ellas no ocurren según lo 
previsto, ¿qué acciones toma? En ese caso, ¿qué acciones adoptan sus pares? ¿Y sus 
superiores?  
 
   
2. Objetivos claros y desafiantes 
¿Identifica las metas que Ud. debe cumplir? ¿Cómo son esas reglas que Usted debe cumplir? 
¿Cómo verifica que ello ocurra?  
   
¿Dispone de una política de fijación y monitoreo de objetivos la organización, de su sector, 
de Ud. particularmente?  
   
¿Qué esfuerzo le representan las metas en el quehacer de la duración del proyecto?  
   
   
3. Reconocimiento por proyecto 
¿Cómo se reconocen sus logros? ¿Y los del equipo del proyecto?  ¿Obtiene feedback de su 
desempeño traducido en una promoción, gratificación u otra acción de reconocimiento 
monetario o no monetario visible entre los miembros de la organización?  
¿Cómo son evaluados por su desempeño? ¿Qué se hace con lo que se evalúa?  
¿Su función dentro de la organización cambió cuando finalizó el proyecto?  
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¿Qué ocurrió cuando finalizó el proyecto? ¿Cómo se comunicó la finalización del proyecto 
en la organización? ¿Qué beneficios o cambios en su situación individual le trajo el 
cumplimiento del proyecto?  
 
   
4. Experiencia 
Describa su historia personal en la empresa.  
Describa en qué consiste su tarea.  
¿Cuánto tiempo hace que está trabajando en esta última función?  
¿Qué otras funciones ha desarrollado previamente y durante cuánto tiempo?  
¿Qué relación tienen estas funciones con las tareas que ha desarrollado durante la gestión de 
este proyecto?  
   
   
5. Comprensión de los beneficios del proyecto 
¿Qué propósito tuvo este proyecto en la organización?  
¿Cuáles son los objetivos de la organización? ¿Cómo se relacionan con su proyecto?  
¿Qué cambió este proyecto en la empresa?  
¿Qué cambios haría Usted si fuera el líder del proyecto y tuviera que hacer este proyecto 
otra vez?  
¿Cuáles fueron los principales problemas que tuvo el proyecto?  
¿Qué cambios produjo en sus funciones la terminación del proyecto? ¿Y para sus pares en 
su área? ¿Y para su jefe? ¿Y para los otros gerentes de las otras áreas? 
 
 
Preguntas formuladas al Director Financiero de cada empresa para conocer el tiempo 
y costo del proyecto 
¿El proyecto se ha realizado dentro del presupuesto previsto para su ejecución? 
¿Cuáles son los recursos y la duración previstos para el proyecto?  
¿Cuánto duró el proyecto? ¿Cuánto se invirtió en el proyecto (horas, personal efectivo, 
hardware, software, licencias, consultoría, otros costos)?  
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ANEXO 2: protocolo de la encuesta 

 
 
Encuesta con la descripción de la variable que se quiere medir en cada pregunta. 
 
1. ¿Usted tuvo “objetivos a cumplir” desafiantes y claros que lograr? Para medir Objetivos 
Claros y Desafiantes 

2.  ¿Se le agradeció personalmente por una tarea bien realizada (por sus clientes 
internos/líder/pares)? Para medir Reconocimiento 

3. ¿Usted participó en la elaboración de la formulación de sus objetivos a cumplir?  

Para medir Objetivos Claros y Desafiantes 

4. ¿Usted tuvo mediciones que le dijeron si lo que hacía estaba bien y las usó para identificar 
las mejoras que usted pudo hacer? Para medir Objetivos Claros y Desafiantes. 

5. ¿Los logros individuales y los de equipo fueron reconocidos? Para medir Reconocimiento 

6. ¿Estuvo motivado a desafiar el status quo y su líder escuchó sus ideas y opiniones?  

Para medir Apoyo Gerencial 

7. ¿Usted entendió cómo el hecho de lograr sus objetivos contribuyó a las metas globales de 
la compañía? Para medir Objetivos Claros y Desafiantes 

8. ¿Usted recibió feedback de sus clientes internos sobre su desempeño sin solicitarla? Para 
medir Reconocimiento 

9. ¿Se le pidió input para los planes y acciones futuras en el proyecto? Para medir Objetivos 
Claros y Desafiantes 

10. ¿Usted se sintió adecuadamente reconocido por sus logros? Para medir Reconocimiento 

11. ¿Usted se sintió capaz de hablar con su líder sobre los problemas y preocupaciones y  
fue escuchado con atención? Para medir Apoyo Gerencial 

12. ¿Su líder lo elogió cuando hacía algo bien y le dio retroalimentación accionable sobre las 
áreas a mejorar en su desempeño? Para medir Reconocimiento 

13. ¿Usted recibió ayuda activa y motivación de su líder para mejorar sus competencias? 
Para medir Apoyo Gerencial 

14. ¿Su líder entendió sus expectativas y valores y tomó acciones para ayudarle a lograrlos? 
Para medir Apoyo Gerencial 

15. Cuando fue necesario, ¿usted pudo tomar decisiones que excedieron su autoridad normal 
sin referirse a su líder? Para medir Apoyo Gerencial 
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ANEXO 3: resultados de las  entrevistas y la encuesta 

 
 

En este anexo se presentan las tablas que se utilizaron para llegar a la tabla de 

conclusión presentada en el Capítulo 3 identificada como TABLA 5 que para conveniencia 

del lector se vuelve a reproducir a continuación. Para llegar a esta tabla se partió de las 

respuestas más extensas de los entrevistados y después se realizó un proceso de varios pasos 

de reducción de datos.  

A continuación se muestran la TABLAS 7 y 8  con las respuestas más extensas. 

Sucesivamente se hicieron cinco pasos para transformar las declaraciones de los 

entrevistados a valores numéricos de satisfacción de las variables medidas: la primera 

reducción (de las TABLAS 7 y 8 a las TABLAS 9 y 10), una segunda reducción (de las 

TABLAS 9 y 10 a la TABLA 11), la tercera reducción (de la TABLA 11 a la TABLA 12) 

donde sólo se agregan los datos complementarios de costo, tiempo del proyecto y finalmente 

una última reducción a valores numéricos (TABLA 12 a la TABLA 13). 

 



 
 
TABLA 7: resultado extenso de entrevistas (caso A: 1er  paso por empresa)  

 
Caso A - Alimenticia 

 Variables NN  
Administración y Finanzas 

LL                               
Manufactura 

XX                                  
Administración y Finanzas  

Soporte 
Gerencial 

“La gerencia me motivó para lograr el 
objetivo,  manifestando que el cambio me 
ayudaría en lo laboral y profesional 
dentro y fuera de la empresa y que 
significaría un desarrollo y crecimiento 
en lo personal.” 
“La actitud que tenían mis superiores 
cuando había alguna dificultad 
imprevista fue de compromiso y de 
trabajo en equipo para lograr cumplir 
con el objetivo, por lo que ellos también 
trabajaban junto con nosotros para 
resolver el inconveniente y continuar con 
el proyecto.” 
“Siempre que hubo algún inconveniente 
se reunieron los usuarios clave y 
nosotros tuvimos -por ejemplo, para el 
módulo de Finanzas- una persona 
asignada. Nos reuníamos con esa 
persona y a veces con la gente de 
customizing porque quizá no era un 
problema de quien había hecho el 
relevamiento sino de quien tenía que 
hacer la parametrización en el sistema. 
Se revisaba lo que fuera necesario y si 
no se podía solucionar era enviado a la 
persona encargada de la 
parametrización.” 

“El sponsor tuvo peso al momento de 
bajar línea, de todas formas hubo 
alguna inquietud y las planteamos pero 
fueron mínimas.”   
  
  

“En ese momento me apoyé en la persona 
que me había capacitado.  
Los usuarios se sentían bien con el 
apoyo.” 
 
“Hasta hoy se sienten acompañados 
porque cuando algo los excede, consultan. 
No sólo a mí sino también hay unos 
cuantos usuarios que nosotros tenemos en 
SAP que conocen el sistema, conocen la 
operatoria.                                                     
La otra persona que trabajó conmigo 
estaba cuando fue el proceso, hace más de 
2 ó 3 años. Incluso nos ayudamos entre 
nosotros si había algo que no entendíamos, 
algo que nos había pasado. Yo no tuve 
contacto directo con la consultora pero 
siempre hubo apoyo.” 
 
“De nuestro jefe hubo mucho apoyo. Por 
ejemplo que necesitábamos un apoyo 
adicional por el almacén de transitorio, no 
hubo problema, es un tema logístico y es 
inherente a la compañía.”    
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Caso A - Alimenticia 

 Variables NN  
Administración y Finanzas 

LL                              
Manufactura 

XX                                  
Administración y Finanzas  

Reconocimiento 

“A mí me gustó haber participado en 
la implementación por el tema del 
desafío del cambio que significó. Yo 
no había estado salvo en un proyecto 
chico del sistema anterior, de 
corregirlo y demás, pero no en un 
proyecto tan grande, ver el cambio 
salir de cero a todo un sistema  
nuevo y que se haya logrado y que 
esté funcionando, que lo podemos 
ver.” 
 
“Sentir que se pudo hacer y bueno, 
que se cumplió con los objetivos, que 
se reconocieron, y a mí 
particularmente me sumó mucho en 
ese sentido.” 

“En el algún momento del proyecto 
hubo un reconocimiento para los 
usuarios, un reconocimiento en dinero 
en la etapa final. Hubo un email de 
felicitaciones de los líderes hacia los 
usuarios. De arriba no hubo. El 
reconocimiento monetario. También 
tiene que ver con la función del gerente 
del proyecto, que era el gerente 
financiero, por ahí tiene un manejo 
diferente de la caja del que puedo tener 
yo.” 

“Cuando terminamos no recuerdo 
claramente de un email de reconocimiento, 
pero hay mucha gente que al ver que uno 
colaboró desde su lugar o dio una mano, 
se sintió ayudada.” 
 
“Creo que hay un reconocimiento tácito 
cuando vos siempre estás siendo 
consultado, que muchas veces es mejor que 
el formal. En la empresa no hay 
evaluación de desempeño.” 
 
“Excelente experiencia. Fue una tarea 
adicional que me sirvió, que me permitió 
en muchos casos estar más cerca de los 
usuarios, trabajar conjuntamente y que me 
fortalezca en otra tarea más, el contacto, 
el vínculo.” 
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Caso A - Alimenticia 

 Variables NN  
Administración y Finanzas 

LL                                
Manufactura 

XX                                
Administración y Finanzas  

Experiencia  

12 años en la empresa. Entró en el 
área de facturación y después entro al 
sector contable y después paso a 
costos, unos 3 años. Paso al área de 
supervisión contable desde hace 7 
años. 
 
Formaba parte del grupo del área 
contable, estaba como uno de los 
líderes para todo el tema del 
desarrollo. 

Los usuarios clave tenían en promedio 
más de 5 años. Se privilegió este 
conocimiento de procesos, de antigüedad 
y en general son todos jefes del sector o 
del área. Tenían la experiencia del 
sistema previo. 

“Me hubiese gustado actuar más 
activamente, pero no era posible porque 
está asociado a otra tarea. Yo creo que 
mi jefe me enseño todo lo que sabía, no 
se guardó nada. Hoy después de unos 
años surgen algunas dudas que te 
gustaría hablar con alguien, tal duda, tal 
proceso. Hoy tratamos de verlo con 
otros.”  
 
“Yo ya venía con experiencia, no en 
SAP, pero sí había visto procesos 
administrativos. Hoy estoy siempre en 
Auditoría pero en ese momento hacía 
relevamiento de ingreso a almacén, 
funcionamiento, transferencia, 
movimiento, consumos, logística interna, 
stock. Le reportaba  a un jefe de 
auditoría.” 
 
“Conocía los procesos también y eso me 
sirvió mucho porque yo pude plasmar 
esa idea que tenía en mi cabeza con las 
oportunidades que daba el sistema.” 
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Caso A - Alimenticia 

 Variables NN  
Administración y Finanzas 

LL                                
Manufactura 

XX                                
Administración y Finanzas  

Comprensión de 
los beneficios del 

proyecto 

“Nosotros nos adaptamos al SAP, a 
como era el tema de control, pero no 
entendíamos en ese momento porque 
no podíamos ver tan fácil otras áreas 
pero después vimos que era lo mismo 
que hacíamos en el sistema anterior, 
podíamos ejercer el mismo control, 
bueno de diferente forma, pero 
dentro de las distintas áreas, como el 
área contable que se relaciona con 
todas podíamos ejercer el mismo 
control y controlar de la misma 
forma.” 
 
“Mejora todo el tema de información  
y es muy grande y se arrancó por la 
parte contable y financiera, pero era 
mejorar la información y que 
estuviera todo en un solo módulo. 
 
Al margen de particularidades que 
por ahí hasta el día de hoy seguimos 
teniendo inconvenientes, por ahí  lo 
que está afuera, lo que quedó afuera 
del proyecto.” 

“Entendimos que era un esfuerzo extra 
que tenían que hacer, que era un 
beneficio para la compañía y para ellos”
“Tratamos de inculcarles que el hecho 
de que ellos tuvieran una herramienta en 
el trabajo que estaba dispuesta en todo 
el mercado laboral, también les iba a 
servir como beneficio en su CV, que les 
podía servir como experiencia para 
eso.” 
 
“Después de finalizado el proyecto sentí 
que la gente estaba conforme con el 
producto, que le gustaba, que le parecía 
mucho más amigable que el anterior, 
teníamos AS400, pero que no le sacamos 
el fruto real al producto. En realidad es 
como que cambiamos un sistema por 
otro, con los mismos procesos que 
teníamos y el fruto lo vimos tiempo 
después. Lo que nos faltó fue 
capacitación a la gente de la 
herramienta, una capacitación más 
profunda.”                                                 

“Lo que veo en este sistema nuevo es la 
rapidez con la que se puede manejar la 
información, incluso se ve la rigidez que 
había en el sistema anterior.  De un dato 
podes ver desde el principio, hasta el 
final y podes ver la misma información 
de diez formas distintas. No pensé que el 
sistema iba a tener esa accesibilidad, 
pensé que iba a ser más rígido.”                
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Caso A - Alimenticia 

 Variables NN  
Administración y Finanzas 

LL                                
Manufactura 

XX                                
Administración y Finanzas  

Comprensión de 
los beneficios del 

proyecto 

 “Obviamente vos al cambiar el sistema, 
de un sistema que tenía ya un montón de 
años, el que estaba en AS400, que no le 
hacías mantenimiento, que lo ponías 
hardware, nada, ahora un reporte te 
salía mucho más rápido en este que en el 
otro, mejoras en ese aspecto han tenido, 
digamos: “mira, uh yo tenía que 
entregar un reporte que antes de tardaba 
20 minutos, ahora en un minuto lo 
tengo.” 
 
“En el área de compras mejoró en 
cuanto a la relación con los proveedores, 
las órdenes de compra lo pudieron 
mandar por email. El área de pago tiene 
la información más rápida de lo que la 
tenía antes. Los cierres contables se 
están haciendo con mucho menos 
problemas entre las interfaces de los que 
teníamos antes. Hay una serie de 
mejoras que han ocurrido entre este 
sistema y el que teníamos.” 
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Caso A - Alimenticia 

 Variables NN  
Administración y Finanzas 

LL                                
Manufactura 

XX                                
Administración y Finanzas  

Objetivos claros y 
desafiantes 

“Los objetivos si eran claros, salir al 
otro lado como fuera.” 
 
“La meta primera que teníamos de 
los que estábamos ahí era que saliera 
en las mismas condiciones (que el 
sistema anterior) y después de ahí 
empezar a ver cuál era la mejor.” 
 
“El objetivo era que esa información 
se mejorara, no que se perdiera. 
 
La prioridad era SAP para lograr el 
objetivo.” 

“Cuando se plantea seguimos la 
metodología que te plantea SAP. Por lo 
cual la metodología va. Se armo el 
cronograma en base a esa metodología, 
cuantas semanas había para cada 
etapa.”  
 
“Los usuarios ya sabían cuántas semana 
eran y en cuántas semanas tenían que 
tener las cosas o en qué día tenían la 
reuniones para explayarse en los 
procesos, cuándo tenían que tenerlo 
terminado y aprobado. 

“Lo vi como un desafío, cuando yo 
recién había ingresado a la compañía 
estaba planteado cambiar el sistema de 
gestión. Estaba claro el alcance. En 
términos generales no recuerdo haber 
tenido dudas, las que surgieron tenían 
que ver con problemas de operatoria que 
generalmente van surgieron con el día a 
día.” 
 
 “Hoy en día lo sigo tomando como un 
desafío porque muchas veces me 
consultan por temas conocidos, pero me 
gusta, pero otras veces se torna el 
desafío en más consultas, las situaciones 
son cambiantes, tiene que resolver tal o 
cual proceso.” 
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Caso A - Alimenticia 

 Variables NN  
Administración y Finanzas 

LL                             
Manufactura 

XX                             
Administración y Finanzas  

Capacitación 

“Quizá en el tema de capacitación me parece 
que faltó un poco más. Hubo mucho esfuerzo 
en el sentido de que estaban los líderes, que 
estábamos nosotros como líderes del proyecto, 
pero me parece que después el tema de 
transmitirlos a los usuarios fue un esfuerzo 
extra porque lo que nosotros íbamos 
entendiendo transmitirlo y a veces costaba un 
poco ese tema,  me parece que faltaba un poco 
más de capacitación desde el lado de SAP, 
porque los mismos usuarios que estaban con el 
tema de que saliera el sistema no nos podían 
capacitar a nosotros. Entonces quizá teníamos 
tiempos ociosos, que íbamos a probar algo 
que no lo conocíamos en realidad porque la 
gente que estaba no nos podía prestar 
tampoco tanta atención porque estaban 
parametrizando lo de SAP para que cada uno 
haga su tarea. No había alguien a parte que se 
sentara con nosotros. Eso me parece que 
afecto… para que la gente tampoco no tuviera 
tanto miedo en el momento, nos fueron 
instruyendo y como iban todas las semanas o 
todos los días íbamos teniendo contacto con el 
SAP, pero hubo gente que se metió el último 
mes, entonces fue difícil ese cambio porque lo 
vieron recién a último momento.” 

“Lo que nos faltó fue capacitación a 
la gente de la herramienta, una 
capacitación más profunda.” 

“Los usuarios… como te digo, todo 
cambió… gente acostumbrada a 
trabajar con un sistema por diez 
años… La capacitación ayudó mucho 
poder practicar dentro del sistema, 
familiarizarse, el día a día, el 
volumen de transacciones o de 
movimientos que se reflejan en el 
sistema. También ayudó a salir 
adelante la practica constante por la 
compañía y el volumen de la 
compañía y vas aprendiendo por 
encima de la necesidad.” 
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TABLA 8: resultado extenso de entrevistas (caso B: 1er  paso por empresa) 
 

Caso B - Cosmética 

 Variables GG 
Manufactura                      

MM 
Manufactura 

PP 
Administración y Finanzas         

Soporte 
Gerencial 

“El soporte que recibimos fue no de un 
gerente sino de otro key user quien era 
responsable de Costos, vale decir con 
el Departamento de Costos.” 
 
“La jefatura no estaba convencida del 
cambio. Yo sentía que tenía que 
dedicarle mucho más tiempo, pero lo 
acordado fueron sólo 2 días para el 
proyecto, era lo que podía ofrecer al 
proyecto. Se hubieran requerido mayor 
cantidad de recursos.” 
 
“Mi jefe entendía el tiempo que 
requería pero la operación lo superaba 
y no se podía asignar más tiempo. La 
operación debía continuarse y no se 
disponía de estructura.” 
 
“Mi jefe no estaba convencido del 
sistema. Nos apoyamos en los 
consultores y en el Departamento de 
Costos.” 

“Sentí que fue un proyecto llevado a cabo 
por un grupo, no por todos como en otras 
empresas.” 
 
“No tuvimos una figura de líder dentro de 
nuestro grupo. Trabajamos solos Pedro 
Leone y yo”. 
 
“En realidad no había decisión política de 
implementar MRP o de disponer de recursos 
asignados propios para dedicarse a ese 
proceso en particular.” 
 
“MRP tuvo prioridad baja para 
implementarlo y quedó para otra etapa. Esto 
después cambió y hubo decisión para 
hacerlo.” 
 
“Faltó decisión firme, faltó asignar 
recursos, plazo lógico en hacer el proyecto o 
haber triplicado recursos.” 
“Faltó dedicación exclusiva al proyecto 
como hicieron otras organizaciones. 
Deberíamos habernos desvinculado del 
proceso diario.” 

“Lo que vi fue que se 
comprometieron bastante. 
Participaron muchos de los usuarios 
en forma activa y se hizo visible 
mucha participación de los gerentes. 
También hubo sectores que tuvieron 
mayor soporte que otros.” 
  
 “Los recursos se asignaron 
adecuadamente en las distintas 
áreas. En el tiempo que se 
implementó fue positivo.” 
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Caso B - Cosmética 

 Variables GG 
Manufactura                      

MM 
Manufactura 

PP 
Administración y Finanzas          

Reconocimiento

“Mi reconocimiento fue al final del 
proyecto. Ante todo lo sentí de mis 
pares y mis jefes. “ 
 
“Yo soy el manual SAP con pies.  Me 
lo reconocen y me pone orgulloso.” 
 
“El reconocimiento fue justo, fue muy 
alto tanto por parte de la compañía, 
como de los pares y jefes, de mi propio 
equipo.” 

Hubo reconocimiento monetario. 
 
“Sólo hubo un reconocimiento del 
proyecto pero hubiera sido justo si sólo 
hubiéramos trabajado en el proyecto, pero 
también nos ocupamos constantemente de 
la tarea diaria que no podía ser 
demorada.”  

“La empresa reconoció 
monetariamente. Se expresó en 
agradecimiento a todo el equipo que 
conformó la implementación. Recuerdo 
el almuerzo que se hizo con el gerente 
general.” 

Experiencia 

Experiencia: 6 años en procesos 
 
Su experiencia anterior era de  5 años 
en otro sistema ERP denominado 
BPCS. 
 
Ingresó a la compañía un año antes de 
iniciar el proyecto y ya tenía un año de 
antigüedad cuando participó en el 
proyecto. 
 
Tiempo dedicado: se dedicó 2 días full 
time. 

Desde 2001 en Manufactura e Insumos y 
desde 2002 en el área de Planificación. 
Pero no conocía  
MRP ni había trabajado con procesos tan 
integrados. 

Ingresó a la compañía un año antes de 
iniciar el proyecto y ya tenía un año de 
antigüedad cuando participó en el 
proyecto. 
 
 Experiencia anterior de 5 años en otro 
sistema ERP denominado BPCS. 
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Caso B - Cosmética 

 Variables GG 
Manufactura                      

MM 
Manufactura 

PP 
Administración y Finanzas          

Comprensión 
de los beneficios 

del proyecto 

“No entendí los beneficios de la 
compañía, sí tuve expectativas 
tremendas porque todos saben lo que 
es SAP en el mercado. Saber SAP 
como oportunidad laboral era muy 
importante.” 
 
“Además en lo personal conocer SAP 
era estar a la altura de otras empresas 
que ya tenían SAP, era un valor para 
mi currículum.” 
 
“Yo sabía que el proyecto iba a dar 
más beneficios porque era menos 
rígido, cerrado que BPCS, nuestro 
anterior sistema.” 
 
“SAP brinda una visión mucho más 
global, se ve toda la cadena de valor 
en BPCS eso no pasaba. En BPCS era 
mucho menos interactivo. Es más 
amena la herramienta.” 
 
“La tarea que tenía antes era más 
operativa y pasó a ser cada vez más un 
tarea de análisis y control.” 

“La expectativa era lograr información 
adicional a la que teníamos desde el 
sistema.” 
 
“En realidad después se vio que hubo 
información faltante que se consiguió 
después incluso aún hoy estamos 
necesitando nueva información. (Reporte 
de días de giro en PT).” 
 
“Ese faltante se hizo muy visible porque 
además se le dio mucho input al sistema y 
la expectativa de recibir información desde 
los reportes no se dio desde el inicio.” 

“Las expectativas más que nada era lo 
que significaba SAP en integración. 
” 
 
“El hecho de no quedarse con un 
sistema que ya estaba caduco. Era la 
expectativa de todos. Entrar a trabajar 
con un sistema que es el premium de 
todas las empresas. Fue un logro. SAP, 
sabíamos era el Mercedes Benz de 
todos los sistemas.” 
 
“De todos modos, sé que hubo gente 
que se quejó. Decían que se quejaban 
de informes que no tenían. Pero el 
tiempo del proyecto no permitió el 
adicional de mejoras que se agregaron 
más tarde.” 
 
“Ninguno de los usuarios conocía el 
sistema quizá no se le sacó de entrada 
el provecho que se le podría haber 
sacado.” 
 
“Luego se perdió porque hubo mucho 
movimiento de gente. Si hay gente que 
conoce el sistema y buenos 
funcionales, SAP puede ser 
aprovechado con excelencia.” 
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Caso B - Cosmética 

 Variables GG 
Manufactura                      

MM 
Manufactura 

PP 
Administración y Finanzas          

Objetivos claros 
y desafiantes 

Se incluyeron otros objetivos  a 
cumplir y no sólo el Standard de SAP 
como Radio Frecuencia. 
 
Había muchas metas a cumplir de tipo 
operativo y no tanto de análisis. 
 
“Las definiciones de MM se fijaron 
desde nuestro sector.  Por ejemplo, 
gestionar con muchos almacenes. Mi 
jefe dejó todo en mis manos.” 
 
Hubo mucha ansiedad por salir en vivo 
en el tiempo más corto posible. 

El tiempo fue un objetivo desafiante.  Se 
sintió siempre una presión para cumplir 
con el tiempo. 
 
Se sintió que fue más una instrucción que 
un objetivo. Había que lograr la 
implementación sí o sí. 
 
 El tiempo fue prioridad. Se sacrificó la 
calidad por el tiempo. 

Los objetivos no se cumplieron al 
100% ya que faltó lo que fue MRP en 
Manufactura. 
 
El objetivo inicial se cumplió y la 
mejora que se obtuvo fue la integración 
que en BPCS era limitada. 
 
Los objetivos fueron claros y bien 
definidos. Sentía el desafío de no 
llegar. 

Capacitación 

“Yo era operario y veía que por 
razones de la operación, no todos 
hacían el tiempo para la capacitación 
al resto de los usuarios.” 
 
La capacitación se hubiera podido 
organizar mejor. 

La variable tiempo, por ejemplo, debió 
haberse revisado en la capacitación. Se 
hicieron ajustes a posteriori. 

  
 “Se dio capacitación, pero los usuarios 
manifestaron que no fue suficiente.” 
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TABLA 9: resultado resumido de entrevistas (caso A: 2do paso por empresa) 
 

Variables Caso A - Alimenticia 

Soporte 
Gerencial 

“La actitud que tenían mis superiores 
cuando había alguna dificultad 
imprevista era de compromiso y de 
trabajo en equipo para lograr cumplir 
con el objetivo, por lo que ellos 
también trabajaban junto con nosotros 
para resolver el inconveniente y  
continuar con el proyecto.”                    

 Es una empresa familiar, es la hija del 
dueño. Tiene una bajada importante de 
línea al momento de bajar línea.  

“De nuestro jefe hubo mucho apoyo. Por 
ejemplo, necesitábamos un apoyo 
adicional por el almacén de transitorio, no 
hubo problema, es un tema logístico y es 
inherente a la compañía.”                             

Reconocimiento

“Sentir que se pudo hacer y bueno, que 
se cumplió con los objetivos, que se 
reconocieron, y a mí particularmente 
me sumó mucho en ese sentido.” 

“En el algún momento del proyecto 
hubo un reconocimiento para los 
usuarios y un reconocimiento en dinero 
en la etapa final. Hubo un e-mail de 
felicitaciones de los líderes hacia los 
usuarios. De arriba no hubo nada.”  

“Creo que hay un reconocimiento tácito 
cuando vos siempre estás siendo 
consultado, que muchas veces es mejor que 
el formal. En la empresa no hay 
evaluación de desempeño.”                           

Experiencia 

12 años en la empresa. Entró en el área 
de facturación y después entro al sector 
contable y después paso a costos, unos 
3 años. Paso al área de supervisión 
contable desde hace 7 años.                    

Los usuarios clave tenían en promedio 
más de 5 años. 

“Yo ya venía con experiencia, no en SAP, 
pero sí había visto otros procesos 
administrativos.” 
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Variables Caso A - Alimenticia 

Comprensión 
de los beneficios 

del proyecto 

“Mejora todo el tema de información  
y es muy grande y se arrancó por la 
parte contable y financiera, pero era 
mejorar la información y que estuviera 
todo en un solo módulo. 
 
Al margen de particularidades que por 
ahí hasta el día de hoy seguimos 
teniendo inconvenientes, por ahí  lo 
que está afuera, lo que quedo afuera 
del proyecto.” 

“Tratamos de inculcarles que el hecho 
de que ellos tuvieran una herramienta 
en el trabajo estaba dispuesta en todo 
el mercado laboral, también les iba a 
servir como beneficio en su CV, que les 
podía servir como experiencia para 
eso.”                                                       

“Lo que veo en este sistema nuevo es la 
rapidez con la que se puede manejar la 
información, incluso se ve la rigidez que 
había en el sistema anterior.”   

Objetivos claros 
y desafiantes 

Los objetivos sí eran claros, salir al 
otro lado como fuera. 

“Los usuarios ya sabían cuántas 
semana eran y en cuántas semanas 
tenían que tener las cosas o en qué día 
tenían la reuniones para explayarse en 
los procesos, cuándo tenían que 
tenerlo terminado y aprobado.” 

“Lo vi como un desafío, cuando yo recién 
había ingresado a la compañía estaba 
planteado cambiar el sistema de gestión. 
Estaba claro el alcance.”  

Capacitación 

“Quizá en el tema de capacitación me 
parece que faltó un poco más...  me 
parece que faltaba un poco más de 
capacitación desde el lado de SAP, 
porque los mismos usuarios que 
estaban con el tema de que saliera el 
sistema no nos podían capacitar a 
nosotros.” 

“Lo que nos faltó fue capacitación a la 
gente de la herramienta, una 
capacitación más profunda.”  

“La capacitación ayudó mucho, poder 
practicar dentro del sistema, 
familiarizarse, el día a día, el volumen de 
transacciones o de movimientos que se 
reflejan en el sistema.” 
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TABLA 10: resultado resumido de entrevistas (caso B: 2do paso por empresa) 
 

Caso B - Cosmética 

Variables GG  
Manufactura     

MM  
Manufactura 

PP  
Administración y Finanzas            

Soporte 
Gerencial 

“La jefatura no estaba convencida del 
cambio... Se hubieran requerido mayor 
cantidad de recursos.” 
 
“Mi jefe entendía el tiempo que 
requería pero la operación lo superaba 
y no se podía asignar más tiempo. La 
operación debía continuarse y no se 
disponía de estructura.” 

Faltó asignar recursos y un plazo lógico 
en hacer el proyecto o haber triplicado 
recursos. 
 
Deberíamos habernos desvinculado del 
proceso diario. 

Participaron muchos de los usuarios en 
forma activa y fue destacada la 
participación de los gerentes. 
 
Los recursos se asignaron 
adecuadamente en las distintas áreas. 

Reconocimiento

“Mi reconocimiento fue al final del 
proyecto. Ante todo lo sentí de mis 
pares y mis jefes.” 
 
“El reconocimiento fue justo, fue muy 
alto tanto por parte de la compañía, 
como de los pares y jefes, de mi propio 
equipo.” 

Hubo reconocimiento monetario. 
La empresa reconoció monetariamente. 
Se expresó en agradecimiento a todo el 
equipo que conformó la implementación. 

Experiencia 

6 años en procesos. 
 
Su experiencia anterior era de 5 años 
en otro sistema ERP denominado 
BPCS. 

Desde 2001 en Manufactura Insumos y 
desde 2002 en el área de Planificación. 

Anterior experiencia de 5 años en otro 
sistema ERP denominado BPCS 
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Caso B - Cosmética 

Variables GG  
Manufactura     

MM  
Manufactura 

PP  
Administración y Finanzas            

Comprensión 
de los beneficios 

del proyecto 

“No entendí los beneficios para la 
compañía... Saber SAP como 
oportunidad laboral era muy 
importante.” 
 
“Además en lo personal conocer SAP 
era estar a la altura de otras empresas 
que ya tenían SAP, era un valor para 
mi currículum.” 
  

“La expectativa era lograr información 
adicional a la que teníamos desde el 
sistema.” 
 
“En realidad después se vio que hubo 
información faltante que se consiguió 
después, incluso aún hoy estamos 
necesitando nueva información...” 

Las expectativas más que nada era lo que 
significaba SAP en integración. 
 
“El hecho de no quedarse con un sistema 
que ya estaba caduco.  Entrar a trabajar 
con un sistema que es el premium de 
todas las empresas.” 
 
“Pero el tiempo del proyecto no permitió 
el adicional de mejoras que se agregaron 
más tarde.” 

Objetivos claros 
y desafiantes 

“Mi jefe dejó todo en mis manos.” 
 
“Hubo mucha ansiedad por salir en 
vivo en el tiempo más corto posible.” 
  

“El tiempo fue un objetivo desafiante.  Se 
sintió siempre una presión para cumplir 
con el tiempo.” 
 
“Se sintió que fue más una instrucción 
que un objetivo. Había que lograr la 
implementación sí o sí.” 
 
“Se sacrificó la calidad por el tiempo.”  

Los objetivos no se cumplieron al 100%  
porque faltó lo que fue MRP en 
Manufactura. 
 
Los objetivos fueron claros y bien 
definidos. Sentía el desafío de no llegar. 

Capacitación 

“Yo era operario y veía que por 
razones de la operación, no todos 
hacían el tiempo para la capacitación 
al resto de los usuarios.” 

“La variable tiempo debía haberse 
revisado en la capacitación, por ejemplo. 
Se hicieron ajustes que se hicieron a 
posteriori.”  

 “Si bien hubo capacitación, no fue 
suficiente” 
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TABLA 11: resultado sintético de entrevistas (casos A y B: 3er paso por empresa) 
   

Variables Caso A - Alimenticia Caso B - Cosmética 

Soporte Gerencial 

Se contó con la ayuda de los jefes y una actitud por parte de 
los superiores de compromiso y trabajo en equipo para 
cumplir con el objetivo, por lo que ellos también trabajaban 
junto con los empleados para lograr resolver el 
inconveniente y poder continuar con el proyecto.                     

Los empleados involucrados en la implementación estuvieron 
comprometidos, a pesar de sentir de no tener un apoyo total desde 
la gerencia dado que la implementación no tenía prioridad y por 
lo tanto no se asignaron los recursos que hubiesen permitido una 
mejor gestión del proyecto.  

Reconocimiento 

Hubo un reconocimiento para los usuarios en dinero en la 
etapa final. También se envío un e-mail de felicitaciones. 
Pero más allá de eso, fue también importante el 
reconocimiento que recibieron los participantes de pares y 
superiores por el trabajo cumplido. 

Además del reconocimiento monetario, para el grupo de 
participantes fue importante también el reconocimiento de la tarea 
por parte de sus pares o superiores.  

Experiencia 
Los usuarios clave tenían en promedio más de 5 años en la 
empresa y algunos ya habían estado en alguna 
implementación.  

Los key users tenían experiencia en la implementación de otros 
sistemas pero en otras empresas. 

Comprensión de los 
beneficios del 
proyecto 

El beneficio fue percibido desde la mejora de la 
información, rapidez y el hecho de encontrar toda la 
información en un solo módulo a través de una herramienta 
de gran relevancia en el mercado laboral como lo es SAP. 
Sin embargo, hasta el día de hoy continúan teniendo 
inconvenientes por lo que quedó afuera del proyecto. 

El beneficio de la implementación fue sobre todo por el cambio 
de un sistema obsoleto, menos rígido e interactivo, a uno 
premium y que permitía la integración, como lo es SAP, que 
además agrega valor a los currículo de los participantes. Sin 
embargo, algunos usuarios se quejaron por informes que no 
tenían, pero esto fue causa del poco tiempo asignado para el 
proyecto, por eso aun se están realizando mejoras. 

Objetivos claros y 
desafiantes 

Los objetivos y el alcance eran claros, sobre todo el 
objetivo de implementarlo en los tiempos estimados. 

Los objetivos fueron claros y bien definidos pero el tiempo fue un 
factor que afectó la implementación ya que se sacrificó la calidad 
por el tiempo y por eso no se cumplieron los objetivos al 100%. 
Además se sintió más como una instrucción que había que 
cumplir. 

 Capacitación 
Faltó capacitación sobre la herramienta, una capacitación 
más profunda, sobre todo porque iban a probar algo que no 
conocían. Las personas que estaban no les podían prestar 
tanta atención porque estaban parametrizando lo de SAP. 

La capacitación no fue suficiente por falta de tiempo. Fue 
limitada ya que los usuarios estaban dedicados a la operación 
diaria. 
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TABLA 12, copia de Tabla 4: resultado final sintético de entrevistas 
 

Variables Caso A - Alimenticia Caso B - Cosmética 

Soporte 
Gerencial 

Al ser una empresa familiar y tener el apoyo de la hija del dueño, hubo una 
bajada importante de línea. Se contó con la ayuda de los jefes y una 
actitud por parte de los superiores de compromiso y trabajo en equipo para 
cumplir con el objetivo, por lo que ellos también trabajaban en conjunto 
con los empleados para lograr resolver el inconveniente y poder continuar 
con el proyecto.                                                             

Los empleados involucrados en la implementación estuvieron 
comprometidos, a pesar de sentir de no tener un apoyo total desde la 
gerencia dado que la implementación no tenía prioridad y por lo tanto no 
se asignó los recursos que hubiesen permitido una mejor gestión del 
proyecto.  

Reconocimiento
Hubo un reconocimiento para los usuarios en dinero en la etapa final. 
También se envío un email de felicitaciones. Pero más allá de eso, fue 
también importante el reconocimiento que recibieron los participantes de 
pares y superiores por el trabajo cumplido. 

Además del reconocimiento monetario, para el grupo de participantes fue 
importante también el reconocimiento de la tarea por parte de sus pares o 
superiores.  

Experiencia Los usuarios claves tenían en promedio más de 5 años en la empresas y 
algunos ya habían estado en alguna implementación.  

Los key users tenían experiencia en la implementación de otros sistemas, 
pero en otras empresas. El equipo de MRP no tenía experiencia en esa 
función. 

Comprensión 
de los 

beneficios del 
proyecto 

El beneficio fue percibido desde la mejora de la información, rapidez y el 
hecho de encontrar toda la información en un solo módulo a través de una 
herramienta de gran relevancia en el mercado laboral como lo es SAP. Sin 
embargo, hasta el día de hoy continúan teniendo inconvenientes por lo que 
quedó afuera del proyecto. 

El beneficio de la implementación fue sobre todo por el cambio de un 
sistema obsoleto, menos rígido e interactivo, a uno premium y que 
permitía la integración, como lo es SAP, que además agrega valor a los 
curriculums de los participantes. Sin embargo, algunos usuarios se 
quejaron por informes que no tenían, pero esto fue causa del poco tiempo 
asignado para el proyecto, por eso aun se están realizando mejoras. 

Objetivos 
claros y 

desafiantes 

Los objetivos y el alcance eran claros, sobre todo el objetivo de 
implementarlo en los tiempos estimados. 

Los objetivos fueron claros y bien definidos, pero el tiempo fue un factor 
que afectó la implementación ya que se sacrificó la calidad por el tiempo 
y por eso no se cumplieron los objetivos al 100%. Además se sintió más 
como una instrucción que había que cumplir. 

Costo Se extendió un 15% o 20% del monto planteado al principio. Cuando se hicieron las pruebas se salió facturando; sin embargo se 
cumplieron objetivos de tiempo y costo sin mayores inconvenientes. 

Capacitación 
Falto capacitación sobre la herramienta, una capacitación mas profunda, 
sobre todo porque iban a probar algo que no conocían. Las personas que 
estaban no les podían prestar tanta atención porque estaban configurando lo 
de SAP. 

La capacitación no fue suficiente por falta de tiempo. Fue limitada ya que 
los usuarios estaban dedicados a la operación diaria. 

Tiempo El tiempo de salida del proyecto fue 5 más 1. Hubo un desvío pequeño de 
20 días y hubo que esperar hasta fin de mes para salir al aire.   

Aunque se cumplieron con los objetivos de los tiempos, hubo mucha 
presión porque el tiempo dedicado era muy intenso y creen que con más 
tiempo los resultados hubiesen sido mejores.  El tiempo fue un factor que 
afectó la implementación ya que se sacrificó la calidad por el tiempo y por 
eso no se cumplieron los objetivos al 100%. 
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TABLA 12, copia de TABLA 5: resultado final numérico de entrevistas 
 
 

Variables Caso A - Alimenticia Caso B - Cosmética 

Soporte Gerencial 1 0 

Reconocimiento 1 0 

Experiencia 1 1 

Comprensión de los 
beneficios del proyecto 1 1 

Objetivos claros y desafiantes 1 1 

Capacitación -1 -1 

Total 4 2 
 

 
PUNTAJE: 
  1: Satisfactorio      
 0: Parcialmente satisfactorio    
-1: Insatisfactorio    
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TABLA 13, copia de TABLA 6: resultados de la  encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PUNTAJE: 
1: Insatisfecho     
2: Parcialmente satisfecho   
3: Satisfecho     
4: Muy satisfecho    

Empresa Entrevistado Objetivos claros y 
desafiantes  Reconocimiento Soporte Gerencial 

FF 4 4 4 

LL 3 4 3 CASO  A 
ALIMENTICIA 

MM 3 3 3 

Promedio CASO A 3,4 3,7 3.3 

MM 2 3 2 

GG 3 3 3 CASO B 
COSMETICA 

PP 3 3 3 

Promedio CASO B 2, 7 3, 0 2,7 
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