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RESUMEN 
 

NEGOCIACION Y MEDIACION COMO ESTRATEGIA PARA 

LA SOLUCION DE CONFLICTOS EN LA IMPLEMENTACION 

DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA EMPRESA 

PANACEASOFT UBICADA EN GUAYAS-GUAYAQUIL 
 
 
La presente tesis analiza los principales conflictos que se generan en las 

empresas, cuando estas automatizan sus sistemas de información 

gerencial, mediante la implementación de los  sistemas ERP3.  

 

El estudio fue realizado a la empresa Panaceasoft S.A, la misma que  

desarrolla y comercializa su ERP  Panaceasoft®4, los socios de la 

empresa concuerdan que el éxito alcanzado, se debe a que su producto 

incorpora permanentemente funcionalidades acorde a las exigencias de 

los organismos de control, contando para ello con él compromiso de su 

personal y la aplicación de las mejores prácticas de negocios. 

Consecuentemente están conscientes que la sostenibilidad de la empresa  

requiere la  implementación y certificación de sistemas de gestión de 

calidad  y  el uso de la negociación y mediación para lograr acuerdos 

ganar-ganar.  

 

Como producto de la investigación y la interpretación de la información 

obtenida  y procesada de acuerdo con los objetivos, variables e hipótesis 

propuestas,  puedo concluir que la mayoría de veces los conflictos se dan 

porque la planificación no se cumple en los plazos y  fechas establecidas,    

y por la falta de formalidad en los acuerdos. 

 

Palabras clave: conflicto, organización, innovar, sistema de información, 

sistema de gestión de calidad,  Panaceasoft, ERP. 

 

 

 

 

 

                                                
3 ERP Enterprise Resource Planning).   
4 Panaceasoft® Marca registrada del ERP que comercializa la empresa Panaceasoft 
S.A  
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INTRODUCCIÓN 
 

La industria de la producción de Software pertenece a uno de los sectores 

más importantes de las economías de los países desarrollados, debiendo 

aun avanzar en muchos aspectos puntuales y particulares, entre los que 

podemos destacar: resistencia al cambio, la mala calidad de los trabajos 

desarrollados o personalizados por parte de las empresas 

implementadoras, la falta de liderazgo de la gerencia de proyectos de 

implementación del cliente, la falta de una estrategia para la solución a los 

conflictos que se presentan en los procesos de implementación, la 

rotación del personal que lidera el proyecto, etc.  

 

El proceso de implementación e implantación de un ERP, involucra a un 

equipo de trabajo y ello aumenta la complejidad del proceso, dado que 

cada integrante deberá asumir distintos roles y deberes en su propio 

equipo y tiene intereses que pueden ser incompatibles y el conflicto puede 

presentarse como  un hecho natural y permanente, debido a una  

situación de objetivos incompatibles y en algunos casos como 

consecuencia de los controles y perdidas de espacios que los usuarios 

están actualmente tienen y que al implementar el software los perderían. 

Es indispensable por lo tanto, saber manejar conflictos conociendo 

previamente su origen, naturaleza, diversidad de causas que lo provocan, 

formas de afrontarlo y efectos que provoca, invitando a profundizar en su 

conocimiento, que resulta básico para comprender los mecanismos de 

solución. 

 

El presente trabajo de tesis está enfocado a investigar la manera más 

idónea para solucionar los conflictos que se generan, utilizando la 

mediación y la negociación como estrategias gerenciales que nos 

permitan llegar acuerdos ganar-ganar  y lograr excelente calidad en el 

producto entregado a los clientes, con la mayor eficiencia y aumentando 

la productividad.  

 

La estructura del proyecto de tesis empieza por describir la organización 

Panaceasoft S. A., su visión, misión y fortalezas, sus políticas y 

procedimientos, metodologías de implementación, la definición de los 

sistemas de información, el conflicto y la resistencia al cambio, la 

negociación y mediación como MASC5, la calidad del producto entregado 

                                                
5 MASC Métodos  Alternativos para la solución de Conflictos 
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y la implementación de sistemas de calidad,  haciendo énfasis en el 

modelo CMMI6. 

 

Analizaremos los beneficios que la empresa Panaceasoft S. A. podría 

obtener al implementar un sistema de gestión de calidad, ya que al no 

contar con ningún sistema de gestión de mejora continua, se pueden 

producir errores al entregar los requerimientos a los clientes. 

Explicaremos la conveniencia de implementar  sistemas de calidad como 

CMMI, diseñaremos los parámetros básicos requeridos para su 

implementación, con el objetivo de mejorar la calidad del producto y elevar 

los niveles de madurez de la empresa.  

 

La metodología aplicada nos permitirá conocer el diseño utilizado para 

analizar los resultados, llegando a conclusiones y recomendaciones que 

facilitarán  la solución de  conflictos,  lograran la sostenibilidad de la 

organización a largo plazo y permitirá mejorar la relación con sus clientes 

internos y externos.  

 

En resumen el presente trabajo,  propone un cambio en la cultura 

organizacional, con la implementación de sistemas de control de calidad 

que permiten productos con cero errores y además la implementación de 

la mediación y la negociación como estrategia gerencial para resolver 

conflictos y discrepancias que naturalmente existen entre los miembros de 

una organización empresarial y sus clientes. Esta estrategia va más allá 

de los procedimientos y políticas internas, ya que ayuda a encontrar 

fórmulas de acercamiento y solución de conflictos efectivas, que permiten 

mantener buenas relaciones de negocio, un buen clima laboral,  lo cual es 

conveniente a los intereses de los empresarios y de la comunidad en 

general. 

 

Todo lo anteriormente expuesto coadyuvará a mejorar la relación  Cliente-

Proveedor, facilitará la comunicación, mejorará la eficiencia y 

consecuentemente la productividad de la empresa.  

 

Descriptores: Conflictos, MASC, cultura organizacional, CMMI, 

negociación, mediación, empresa. 

  

                                                
6 CMMI Capability Maturity Model Integration 
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CAPITULO I 

 
EL PROBLEMA 

 

1. Planteamiento del problema  
 

Las personas son los agentes decisorios a ser considerados como el 

centro de la transformación. Cuando no se logra el equilibrio entre la 

adaptación de éstas a  los cambios  organizacionales, se pueden generar  

fracasos en cambios e innovaciones tecnológicas. 

 

Las empresas que conformadas por grupos de interés, empleados,    

gerencia, están en constantes confrontaciones internas, conflictos, multas,  

debido a la propia relación de trabajo, regulaciones,  legislación laboral y 

en la parte externa la relación con los clientes, proveedores,  accionistas, 

entidades de control. 

 

Existe abundante evidencia que contiene  las principales causas que 

inciden determinantemente en las decisiones que dan lugar a la 

resistencia al cambio, específicamente  en los procesos de 

implementación de Sistemas de Información, para lo cual utilizamos las 

aportaciones recibidas  mediante el uso de una serie de heurísticas que 

conducen a errores sistemáticos o sesgos, perjudiciales para la 

innovación, que impiden que la empresa sea altamente productiva,   

socialmente responsable y plenamente humana.  

 

El trabajo entre los miembros del equipo del cliente y el proveedor da 

origen a conflictos, porque cada parte trata de defender sus intereses y a 

veces las actividades planificadas no se cumplen debido a diversos 

factores, entre los que puedo destacar, la resistencia al cambio, alta 

rotación de personal, no compaginan con las fechas planificadas para 

realizar una tarea o actividad,  factores exógenos que hacen que se 

ajusten los cronogramas, no hay   formalidad en los acuerdos. Todo da 

como consecuencia que no se cumplen los objetivos en base al 

cronograma de trabajo acordado, se difieren los tiempos de entrega, lo 

cual impide el cumplimiento de los objetivos acordados en el contrato 

legal.  
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Todo lo planteado anteriormente hace necesaria la búsqueda de 

instrumentos que permitan superen estos problemas y la relación cliente-

proveedor, se fortalezca a largo plazo.  

 

2. Situación de conflicto 
 

La globalizacion de los mercados y la economía, dan como resultado que 

el hacer empresarial evolucione constantemente (Casanova 2009), por lo 

que los mercados y los consumidores también cambian continuamente. 

Por ello es necesario que las empresas evolucionen a la par, con el fin de 

proveer productos y servicios con un mayor valor agregado, que los 

diferencie de los competidores.  

 

Consecuentemente la actualidad empresarial exige una cultura de 

procesamiento de datos soportada por el uso eficiente de los sistemas de 

información (SI7), que permita la automatización de los procesos 

operativos de todas las áreas de la empresa que proporcionen información 

para la toma de efectivas decisiones. 

 

Desde esta perspectiva los SI deben alcanzar los propósitos y objetivos de 

la empresa, integrando los procesos críticos del negocio y otorgando el 

apropiado sustento para un buen desempeño organizacional de todas las 

funciones gerenciales; Planeación, Organización, Dirección y Control. Es 

una necesidad para la gerencia contar con un SI entre sus herramientas 

para la administración moderna, al haberse convertido estos en una 

importante área funcional dentro de la empresa, ineludible para su éxito y 

sostenibilidad. 

 
Existen diversos problemas metodológicos atribuibles a la forma de la 
implementación y otros que están ubicados en el fondo mismo de la 
concepción del proyecto, problemas que se presentaron antes, durante y 
después del proceso de implementación y que posteriormente  se pueden  
derivar crisis. El libro, liderando el cambio, del doctor John Kotter dice:  

 “Durante la pasada década, vi a más de 100 compañías tratar de 
convertirse significativamente en mejores competidores. Esto 
incluía a compañías grandes (FORD) y pequeñas (Landmark 
Communications)8, compañías con sede en Estados Unidos 
(General Motors) y en otros países (British Airways), 
corporaciones a punto de quebrar (Eastern Airlines) 9y otras que 

                                                
7 SI Sistemas de Información Gerencial 
8 Landmark Communications es una empresa ubicada en Atlanta que ofrece servicios en 
consultorias, marketing y negocios, con más de 20 año en el mercado. 
9
 Eastern Airlines es una de las 4 grandes empresas en Usa. 
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tenían buenas ganancias (Bristol-Myers Squibb). Estos esfuerzos 
caminaron bajo la guía de diferentes estandartes: gestión de 
calidad total, reingeniería, calibración adecuada, reestructuración, 
cambio cultural y cambio de frente. Pero, casi en cada uno de los 
casos, la meta básica fue la misma: hacer cambios fundamentales 
en cómo se conducen los negocios con el fin de ayudar a 
enfrentar un ambiente comercial nuevo y cada vez más 
desafiante. Unos pocos de estos esfuerzos de cambios 
corporativos fueron bastante exitosos. Otros, fueron un fracaso 
absoluto. La mayoría se sitúa en algún punto intermedio, con una 
inclinación predominante hacia la parte baja de la escala. Pueden 
delinearse algunas lecciones que pueden ser interesantes y 
probablemente serán relevantes para otras organizaciones en el 
creciente medio de los negocios competitivos durante la próxima 
década.” Kotter (), p.1) 

 
De lo expuesto podemos deducir que la implementación de ERP, por 

parte de Panaceasoft a sus diferentes clientes es una actividad constante 

que puede generar conflictos debido a que es realizada por un equipo de 

personas que debe implementar un producto y servicio, que demanda 

especialidad, conocimiento y apertura a nuevos métodos de hacer las 

cosas, y otro grupo de personas que debe estar abierta a colaborar con el 

cambio, que en el corto plazo le ofrecerá múltiples beneficios. 

 

3. Formulación del problema 
 

El propósito de esta investigación es establecer dentro de la cultura 

organizacional de la empresa Panaceasoft S.A, la negociación y la 

mediación instrumentos idóneos para la solución de conflictos y 

determinar los factores que inciden en la generación de   conflictos en la 

implementación de los sistemas de información. Negociar  es un proceso 

dinámico que exige a las empresas actualización sobre nuevas 

tendencias,  productos, conceptos, tecnologías,  en las distintas áreas.  

 

En la vida moderna se generan muchos conflictos y las organizaciones 

empresariales como cadena de valor en la sociedad son una 

manifestación de este proceso, el ambiente en las empresas, la 

productividad de sus empleados, la calidad de sus productos o gestiones 

y la forma como se abordan estas diferencias dan como resultado 

conflictos que de no ser resueltos a tiempo pueden generar crisis. 

 

El equipo de trabajo debe tener la formación y capacidad de producir 

acuerdos con métodos efectivos, diferentes al ejercicio de la autoridad, del 

cargo y jerarquía, del poder económico, incluso del marco legal.  
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Cada organización  desarrolla sus estrategias para la solución de 

conflictos, buscando que los participantes no solo lo apliquen en el 

ambiente empresarial, sino en el  ámbito personal. Un buen clima laboral 

debe ofrecer la armonía y la paz para lograr  empresas sostenibles y 

altamente productivas. 
 

 

4. Variables independientes 
 

Conflictos que se suscitan entre los grupos de interés, que hacen que la 

implementación de los SI no culmine exitosamente y dentro de los plazos 

acordados, lo cual se puede agravar si hay nuevos procesos o cambios, 

que el cliente solicita por la naturaleza de su negocio, estos procesos son 

conocidos como personalizaciones o desarrollos. Si los mencionados 

trabajos no cumplen las expectativas del cliente, hay que reprocesar y el 

proceso se vuelve más complejo,  más recursos y es más costoso.  

 

5. Variables dependientes 
 

Alternativas de solución que se pueden dar a través de la aplicación de la 

negociación y la mediación como la estrategia gerencial para resolver 

conflictos.  

 

Implementación de sistemas de gestión de calidad, que logren mejorar la 

productividad, y disminuyan  substancialmente los re-procesos,   y se 

mejore las relaciones laborales contractuales entre las partes. 

 

6. Causas y consecuencias del problema 
 

Entre las causas del problema, podemos señalar  la mala comunicación 

producto de la dinámica de la vida empresarial, lo cual genera conflictos 

propios de la relación empresarial cliente-proveedor,  los cuales se ven 

agravados por el enfrentamiento entre las partes, debido al 

desconocimiento  de la negociación y mediación como MASC en la 

empresa Panaceasoft S.A. 

 

Otra de las causas es la falta de la implementación de un sistema de 

aseguramiento de la calidad, que haga que sus productos y servicios 

sean probados con rigor, siguiendo procedimientos que validan el 

cumplimiento de las pruebas de rigor según los estándares establecidos. 
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Entre las consecuencias del problema podemos destacar: 
 
 Problemas sin resolver de manera rápida y eficiente.  

 
 Elevados  niveles de conflictividad. 

 
 Falta de empoderamiento por parte del equipo de trabajo de 

considerar la negociación y la Mediación como los mejores 
instrumento para resolver conflictos. 

 
 Ineficiencias y alto niveles de re-procesos en sus desarrollos y 

personalizaciones, lo cual afecta a la eficiencia y productividad de la 
organización.  

 
Como consecuencia de la relación de trabajo diaria y de la conflictividad 

permanente del ser humano, es necesario crear en la empresa 

Panaceasoft S. A. un buen clima laboral y una metodología de trabajo en 

equipo ganar-ganar, que haga que el ambiente de trabajo sea el más 

idóneo  para desarrollar todo el potencial de los colaboradores y logre 

disminuir las niveles de re-procesos y  disminuya el número de 

inconformidades por parte del cliente.  

 

7. Evaluación del problema 
 

Luego de conocer el problema a través de su planteamiento, situación, 

causas, consecuencias, su delimitación, definición y formulación, se podrá 

realizar un diagnóstico de los resultados y de esta manera poder evaluarlo 

para determinar la importancia de utilizar la negociación y mediación 

como estrategia gerencial para  la búsqueda de la  solución de conflictos. 

 

Este trabajo de tesis surge para impulsar proyectos con un enfoque 

objetivo, de visión compartida, de modo que los logros logren el equilibrio 

entre inversión, rentabilidad, productividad y eficiencia, a través de la 

entrega de un producto y servicio de calidad.  

 

Para  orientar la investigación en la búsqueda de soluciones que 

pretendan ser aclaradas en el transcurso del estudio. Surgen las 

siguientes preguntas con  mayor relevancia:  

 

¿Cómo se han manejado los conflictos,  cuál es la situación actual,  

cuales son  las causas más comunes relacionadas con los conflictos que 

se presentan en la empresa Panaceasoft S.A? 
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¿Cuáles son las alternativas de negociación para hacer más efectiva la 

gestión empresarial en Panaceasoft? 

 

¿Cuáles son las destrezas de los líderes de proyectos, para manejar los 

procesos de negociación basados en intereses comunes con sus 

clientes? 

 

¿Es necesario implementar los procesos de gestión de calidad para 

mejorar la calidad del servicio y producto ofrecido al cliente? 

 

Como respuesta a las interrogantes, formularé los objetivos, para obtener 

una valorización centrada en los mismos,  evaluar el proceso y sus 

resultados.  

 

8. Causas del problema y consecuencia 
 

El cronograma de  implementación del ERP, está establecido en el 

convenio firmado entre las partes, y se  debe ir cumpliendo de acuerdo a 

un cronograma de actividades planificado,  el mismo que es fijado al inicio 

de la implementación y luego es ajustado según los acuerdos entre las 

partes, estos es entre  la compañía proveedora de la solución informática 

Panaceasoft S. A. y el cliente o la empresa adquirente. 

 

Los  cronogramas  se elaboran tomando en consideración la logística 

(local o fuera de la ciudad) y los recursos que participaran en el proyecto, 

se establecen  tareas, tiempos, responsables y recursos asignados por 

ambas empresas para la ejecución del proyecto. De ahí la importancia de 

que el cumplimiento se dé de acuerdo a lo establecido en dichos 

cronogramas. 

 

El conflicto de intereses se da, cuando las  implementaciones no se 

cumplen en los plazos acordados y establecidos en  los cronogramas, 

extendiéndose el proyecto más  lo planificado, lo cual conlleva cubrir 

nuevos gastos, que una de las partes debe asumir para finalizar el 

proyecto.  

 

Entre las probables causas que podrían dar lugar a estos desfases de 

tiempo, podemos indicar los siguientes problemas: 

 

1. Inconsistencia de los datos e información que se debe cargar a 

Panaceasoft como saldos iniciales: Si esta información que constituye 
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uno de los pilares del  SI que manejará  las operaciones de la 

organización esta incorrecta, la implementación se detiene. 

  

2. No gestionar correctamente el cambio en la organización, al igual que 

cualquier proyecto de vital importancia  es necesaria una correcta 

gestión del cambio y de la cultura organizacional. 

 

3. Es necesario redefinir los procesos de negocio para conseguir una 

perfecta armonía entre los procedimientos administrativos y los 

cambios tecnológicos.  

 
4. Ausencia o escaso interés del cliente en el compromiso y  sentido de 

urgencia, en el cumplimiento del proyecto.  

 
5. Desconocimiento del alcance del proyecto, de los beneficios y nuevas 

oportunidades por parte de algunos miembros de la alta dirección de la 

empresa, lo que genera falta de apoyo de los mismos.  

 
6. Debido a que no siempre se establece el ROI (Retorno de la inversión) 

o no se cuantifica el ROI por la implementación del nuevo ERP, hay 

desconocimiento y no está claro, y por tanto se tiende a no medir el 

impacto a nivel empresarial.  

 
7. Asumir que la implementación del ERP, le ayudara a resolver sus 

incorrectas metodologías de trabajo, lo cual  es falso, ya que  la 

tecnología sólo tiene sentido,  si los objetivos del negocio y sus 

procesos están claros y correctamente establecidos. 

 

8. Si un proceso del negocio está operando incorrectamente o es 

erróneo, por más que se automatice no va a dar los resultados 

esperados, ya que la Tecnología que se enlaza con procesos erróneos 

del negocio y si errores registras en al sistema, errores sacaras. 

 

Como consecuencia, la falta de cumplimiento de los tiempos establecidos 

en los cronogramas de implementación, según la empresa Panaceasoft 

S.A se ocasiona una pérdida del  25 % del valor de la inversión (precio del 

software) por cada mes de retraso de la implementación.  

 

Este tiempo adicional en el proceso de implementación,  es oneroso para 

las partes, la empresa oferente Panaceasoft S. A. y la empresa 

adquirente, debido a la gran cantidad de recursos humanos, físicos y 

económicos que demanda el proceso, se puede citar por ejemplo los 
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tiempos de los siguientes recursos: por parte de la empresa Panaceasoft 

S. A: Ing. de Sistemas, Anl. de Sistemas, Anl. de Organización y Métodos, 

Consultores, Help Desk10 asignados al proyecto: por parte del cliente, el  

personal involucrado en todas las áreas o departamentos, en las 

instalaciones físicas del cliente donde se instala el software, etc. 

 

En valores económicos, se estima, que cada mes de retraso en la 

implementación tiene un costo de USD $ 0.25 centavos por  cada dólar 

invertido. 

 

9. Objetivos de la investigación 
 

9.1. Objetivo general  
 

Establecer en la Cultura organizacional de la empresa, los  principios de la 

negociación y  mediación como las principales técnicas para la resolución 

de conflictos, haciendo énfasis en lograr acuerdos armónicos basados en 

los intereses de las partes y no en las posiciones. 

  

Preparar toda la documentación soporte para que la empresa 

Panaceasoft S.A logre los certificados de gestión de calidad, entre ellos 

podemos destacar (CMMI) lo cual mejorara la calidad del servicio y 

producto, disminuyendo el número de inconformidades de los clientes.  

 

Este objetivo general se desagrega en los objetivos específicos detallados 

a continuación, y que lo explicitan para los fines de su tratamiento 

empírico. 

 

9.2. Objetivos específicos 
 

1. Difundir la negociación y la mediación, como las principales técnicas 

para la resolución de conflictos y establecerlas como herramientas 

estratégicas para hacer más efectiva la gestión empresarial de 

Panaceasoft S.A. 

 

2. Diagnosticar la situación actual respecto a las causas más comunes 

relacionadas con los conflictos, identificando los principales 

conflictos que se suscitan en la empresa Panaceasoft S.A  al 

implementar soluciones ERP. 

                                                
10 Help desk Asistentes de soporte a usuarios que resuelven las inquietudes o problemas 
de los clientes y que conocen el software. 
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3. Establecer el sistema de gestión de calidad CMMI, y las acciones 

generales donde se concrete la estrategia para implementar dicho 

protocolo. 

 

10. Justificación 

 

Vivimos una época en la que es importante el intercambio de la 

información; la forma de trabajar las organizaciones empresariales en el 

mundo ha sido objeto de modificaciones y mejoras sustanciales. Es 

indispensable compatibilizar las tecnologías de la información TI11  con el 

modo de hacer negocios, y es que el uso de los SI y las TI han permitido 

conseguir mejores prácticas de negocios. 

 

La automatización y la sistematización de los procesos de la empresa, 

proporcionan una herramienta de provisión de información con atributos 

de veracidad y oportunidad, y que siendo bien  aprovechada permite a las 

empresas obtener ventajas competitivas12, o en otro sentido, reducir la 

ventaja de las organizaciones de la competencia.  

 

Una organización empresarial vista desde un punto de vista integral, es 

un sistema, que a su vez está conformado por múltiples subsistemas 

interactuando y complementándose permanentemente entre sí y con el 

medio en el que se desenvuelven. Estas interrelaciones de carácter 

complejo tienen un propósito; la generación de bienes y servicios, 

definidos con el objetivo de lograr ganancias, que permitan el alcance de 

excedentes13  para ser entregados a sus propietarios. 

 

Todos los grupos de interés (Stakeholder)14 comprometidos con el 

desempeño de la empresa deben tomar decisiones con respecto a esta, 

                                                
11

 TI Tecnologías de la información 
12 

Ventajas.competitivas es indudable que las empresas que han implantado adecuados 
SI han logrado éxitos en el alcance de sus objetivos en comparación con otras que no 
los poseen, o que si los tienen no cumplen el propósito de constituir una herramienta de 
apoyo para la operación del negocio. 
13 Esos excedentes deben estar en concordancia con los fines de la sociedad en la que 
la empresa se desenvuelve, que es lo que se conoce como responsabilidad social 
empresarial; que promueve el cumplimiento de los intereses de los diferentes grupos 
interesados en la correcta marcha de la empresa. 
 
14

 Stakeholder es un término inglés utilizado por primera vez por R. E. Freeman en su 
obra: “Strategic Management: A Stakeholder Approach”, para referirse a «quienes 
pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa». Estos grupos son 
los públicos interesados o el entorno interesado y  que  según Freeman deben ser 
considerados como un elemento esencial en la planificación estratégica de los negocios. 
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con mayor o menor grado de importancia e injerencia, y parte de estos 

grupos son las personas que cumplen diferentes roles, y que deben 

constantemente tomar decisiones al interior de ella. Estas decisiones 

necesitan de un proceso de análisis reflexivo en el que se analizan 

distintas trayectorias de operación para seleccionar las más beneficiosas 

a juicio del decisor, proceso de discernimiento que necesita de 

información.  

 

En el desempeño operacional de las empresas, es de importancia 

organizar y normar la información que permita el conocimiento sobre 

mercados, competencia, proveedores, clientes, estadísticas, control se 

existencias, desempeño del talento humano, y otros datos relevantes para 

la gestión organizacional y la toma de decisiones. 

 

Las gerencias y los mandos medios de las empresas muchas veces 

necesitan disponer de información oportuna, pues deben tomar 

decisiones que no pueden esperar y, por ello requieren de SI funcionales 

que les proporcionen diferentes tipos de datos; con el mayor detalle, en el 

menor tiempo y de la forma más presentable posible. La obtención de 

esta clase de información representa un proceso de sensible importancia, 

debido a que la información que se obtiene a través del SI influirá 

cuantitativa y cualitativamente sobre la calidad de los servicios y 

productos. 

 

Sin importar el tamaño o el modelo de negocio, las empresas que se han 

decidido posponer la sistematización de sus procesos mediante la 

implementación de los SI, se encuentran en situaciones propensas al 

fracaso o al estancamiento, por la falta de una herramienta que afecta la 

capacidad para competir, debido a las amenazas de otras empresas del 

mercado como resultado de la constante innovación en que se deben 

comprometer las empresas. 

 

Estamos en una economía global en la que la información es uno de los 

principales recursos que poseen las empresas Kosciuk15, (2006) debiendo 

esta información ser sencilla, clara, expedita, veraz, precisa, consistente y 

fácil de analizar e interpretar. Los procesos empresariales automatizados 

y ampliados con el desarrollo de SI, proveen a las empresas de 

información con las características anotadas, proporcionándoles las 

suficientes ayudas que les permitan sus productos, servicios, procesos y 

                                                                                                                                 
 
15 Kosciuk h Nicolas, Un sistema de información estratégico ayuda a la organización a 
obtener una ventaja competitiva sobre los competidores 
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capacidades, las que les darán las ventajas estratégicas sobre las fuerzas 

competitivas.  

 

Los gerentes responsables de las tomas de decisiones en las empresas 

están conscientes de que la información ya no es un elemento más para 

el manejo  empresarial, sino que se ha vuelto es un factor crítico que 

puede determinar el éxito o fracaso de la organización.  

 

La implementación de los SI genera cambios positivos  y en algunos 

casos, también resistencia al cambio,  de allí  la necesidad y conveniencia 

de utilizar  los MASC, para identificar no solo los problemas existentes 

para la solución de conflictos, sino empoderarlos como la mejor alternativa 

que frente a estos problemas se pueda aplicar. 

 

La mediación y la negociación, son excelentes herramientas para lograr 

una participación activa, creciente y resolver problemas de toda índole, en 

el ámbito personal, social y empresarial.  

 

La propuesta de investigación que presento se justifica por ser pertinente 

a los tiempos actuales generando un cambio, con  soluciones creativas, 

que permiten gestionar riesgos. Por lo tanto, es necesario perfeccionar las 

soluciones y medir los resultados, para otorgar la relevancia e importancia 

del presente trabajo.  

 

11. Utilidad práctica 
 

El aporte académico de este trabajo, puede ser considerado como  

referencia para ahondar en posibles líneas de investigación, en el que se 

desee crear  un modelo de los diferentes factores a considerar en la 

solución de conflictos organizaciones de empresas del sector tecnológico  

de servicios ó productivos de nuestro país. 

 

Una organización empresarial vista desde un punto de vista integral es un 

sistema conformado por múltiples subsistemas interactuando y 

complementándose permanentemente entre sí y con el medio en el que 

se desenvuelven. Estas interrelaciones de carácter complejo tienen un 

propósito; la generación de bienes y servicios, definidos con el objetivo de 

lograr el máximo de utilidades para ser entregadas a sus propietarios. 

 

Implementar los principios de la negociación y mediación en las empresas 

podría reducir considerablemente los problemas internos que éstas 

enfrentan diariamente en sus equipos de trabajo, a nivel administrativo y a 
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nivel operativo,  e incluso se puede dar un cambio social al mejorar la 

relación de la empresa con el entorno. 

 

El mejoramiento del clima laboral, da como resultado el incremento de la 

confianza de los accionistas y de terceros, facilita el acceso a las fuentes 

de financiamiento y ayuda a la obtención de socios estratégicos para 

lograr el buen gobierno de la empresa.   

 

Los empleados comprometidos con los valores de la empresa inciden 

directamente en el aumento de la competitividad, así como también en 

mayor productividad y la posibilidad de expandirse e ingresar a nuevos 

mercados. 

 

Utilizar la negociación y mediación como las principales técnicas para la 

solución de conflictos, ayudan favorablemente en el  mejoramiento del 

clima laboral de las empresas, lo que se puede traducir en mayor 

rendimiento y compromiso por parte de los empleados en sus diversas 

tareas. 

 

12. Beneficiarios 
 

Los beneficiarios son toda la comunidad que comprende el grupo de 

interés, desde los empleados, accionistas y clientes de la empresa 

Panaceasoft S.A., así como la comunidad académica debido a que este 

trabajo puede ser considerado útil referencia en estudios futuros, para 

solución de conflictos de  empresas tecnológicas.  

 

12.1. Beneficiarios directos  
 

Los grupos de interés conformados por empleados, proveedores, 

accionistas y personas que interactúan directamente con la empresa 

Panaceasoft. S.A Indudablemente los empleados se benefician de este 

buen clima laboral, que además permite el reclutamiento de personal y la 

retención de talentos, debido a que los colaboradores se identifican con la 

misión y visión responsable de la empresa.  

 

El  cumplimiento de las normas y exigencias legales trae como resultado 

la reducción de las medidas de fiscalización a las que puede ser sometida 

una organización. 
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12.2. Beneficiarios indirectos 
 

1. Los usuarios de clientes de Panaceasoft, S.A así como la comunidad 

académica,  con las cuales, además, se deben establecer relaciones 

de cooperación bajo el enfoque de cogestión y participación. 

 

2. La sostenibilidad social de la empresa plantea que, a la par del 

mejoramiento de la comunicación, clima laboral y relaciones  es 

prioritario generar acciones orientadas al desarrollo integral de los 

agentes económicos que proveen productos y servicio a la empresa.  
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CAPITULO II 

 
MARCO TEORICO 

 

1. Antecedentes 

 

1.1. Origen y constitución legal de la empresa 

 

Panaceasoft S. A. fue constituida el 15 de octubre del año 2007  en la  

ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, sus accionistas iniciales 

fueron el Econ. Víctor Viteri Viteri y la Srta. Fabiola Rodríguez Yépez. 

 

Actualmente la empresa ha desarrollado su ERP Panaceasoft®,  un 

Sistema de Información de Gestión Gerencial, que integra todas las áreas 

de la empresa y sus opciones de implementación son extremadamente 

flexibles.   

 

Su producto Panaceasoft® se encuentra  instalado y funcionando en más 

de 150 empresas medianas-grandes y más de 2000 usuarios utilizan este 

producto, que  cumple con todos los procesos de la gestión empresarial: 

Compras, Ventas, Control de proyectos, Producción, Inventario, 

Tesorería, Financiero-Tributario, Roles-RRHH16, ha aprobado todos los 

requisitos que solicita el SRI para que un software sea considerado como 

AUTOIMPRESOR y genera los formularios y toda la información para los 

anexos ATS17 y REOC18.   Tiene incorporado el proceso de Facturación 

electrónica en todos los procesos que requiere el Servicio de Rentas 

Internas del Ecuador. 

 

Panaceasoft
®
 integra los procesos relacionados con la operación del 

cliente logrando que los usuarios puedan desempeñar con eficiencia sus 

gestiones operativas.  Maneja toda el área administrativa, operativa, 

desde el control de proyectos,  requerimientos o pedidos, órdenes de 

compra, inventario, cuentas por pagar, caja bancos, conciliación bancaria, 

facturación, cobranzas, activos fijos, tesorería, contabilidad y el proceso 

de control tributario. En el área de Roles y recursos humanos, permite 

                                                
16

 RR.HH Estas siglas representan todas las funciones de la gestión de Talento Humano. 
17

 Sri, Rentas por otros conceptos, información que debe ser declarada al Servicio de 
Renta Interna. 
18 Sri, Anexos Transaccionales Simplificados 
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llevar control  aspirantes, empleados, contratos, prestamos, cálculos de 

roles semanales, quincenales, mensuales, catorcenales, transferencias, 

proceso de contabilización.  

 

1.2. Análisis Foda de la empresa.  

 

Fortalezas 

 

El ERP Panaceasoft
®

 es utilizado por más de 2000 usuarios, se encuentra 

implementado en más de 150 empresas de diferentes modelos de 

negocios: constructoras, servicios, promotoras inmobiliarias, industrias, 

empacadoras y camaroneras, agroindustriales, comercialización, puntos 

de ventas, etc. 

 

Tiene total disposición y flexibilidad al cambio de tecnologías, o al 

desarrollo de nuevos procesos, sean estos solicitados por los CLIENTES, 

o por los organismos de control del Ecuador.  

 

Tiene el soporte de Recursos Humanos capacitados y con amplia 

experiencia, lo cual es primordial para la empresa contar con recursos 

humanos comprometidos que respondan a la altura de nuestros clientes y 

al entorno en que se desenvuelve la empresa.  

 

Se encuentra posicionado en el mercado en las medianas grandes 

empresa, debido a la fortaleza de su producto, posicionado 

estratégicamente en empresas constructoras, promotoras inmobiliarias, 

camaroneras. 

 

Oportunidades  

 

La tendencia actual de reducción de costos de tecnología nos permite 

colocar nuestro producto a menores costos que ERP internacionales, los 

mismos  que no contemplan los requerimientos de los organismos de 

control integrados en su funcionalidad, tales como tales como MRL19, 

IEES20, superintendencia de compañías, etc. 

  

El costo de las licencias puede ser disminuido al valor mínimo, debido a 

que es un emprendimiento local, lo cual lo convierte en una inversión 

                                                
19 Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador 
20 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Ecuador 
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segura y muy atractiva para cualquier empresa que desee automatizar 

sus procesos. 

 

Panaceasoft
®
  ofrece soluciones completamente integradas y se ajusta a 

los diferentes modelos de negocios locales, debido a que cumple con los 

requisitos de las entidades de Control del Ecuador, lo cual le da la 

versatilidad, y lo convierte en un socio estratégico de sus clientes.  

 

Debilidades  

 

No tiene  implementado un sistema formal de mejoramiento de la calidad.  

 

La empresa tiene una metodología propuesta por la gerencia para 

optimizar procesos, sin embargo no todos los colaboradores siguen la 

metodología y a veces se duplican esfuerzos. 

 

Amenazas 
 

Una alta concentración en áreas de gestión empresarial por parte de 

desarrolladores locales de software, por su mayor capacidad de 

adaptación a la naturaleza de los clientes domésticos. 

 

La competencia de compañías multinacionales con gran prestigio mundial, 

y la oferta de pago de sus Software a través de arrendamientos o plazos 

de hasta 24 meses. 

 

La situación de inestabilidad política del Ecuador, afecta al entorno 

económico y hace que las empresas difieran sus procesos de 

automatización de sistemas. 
 

1.3. Estructura Organizativa de la empresa 

 

Panaceasoft S. A. para normar la cultura organizacional y ofrecer un clima 

laboral favorable a sus miembros y dar certidumbre y confianza a los 

inversionistas y terceros interesados sobre la conducción honesta y 

responsable de los negocios de la sociedad ha establecido su misión y 

visión. 

 

1.3.1. Misión 

 

Trabajar con  compromiso, creatividad y eficiencia, practicando los valores 

corporativos, para crear  productos y servicios de calidad, que agreguen 
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valor a Panaceasoft
®
, y que satisfagan y superen  las exigencias de 

nuestros clientes y accionistas. 

 

1.3.2. Visión 

 

Ser innovadores y líderes en el cambio y desarrollo tecnológico de nuestro 

país y proyectarnos hacia los próximos años de manera sustentable, 

eficaz y eficiente. 

 

1.3.3. Valores corporativos 

 

Con nuestros clientes 
 

 Confidencialidad absoluta en el manejo y tratamiento de la información 

que nuestros clientes nos proveen para el desarrollo de nuestra labor. 

 

 Mejora continua e Innovación, compromiso de mejorar cada día lo que 

se hace y de desarrollar soluciones novedosas, con una actitud abierta 

ante los cambios del mercado y de nuestros clientes. 

 
 Responsabilidad e iniciativa, asumir la responsabilidad de lo que se 

hace o se deja de hacer y reconocer los errores y corregirlos con una 

actitud positiva.  

 
 Honestidad e integridad, ofrecer lo que se puede cumplir. Con un 

comportamiento íntegro y coherente, evitando cualquier situación que 

pueda originar conflicto de intereses o falsas expectativas. 

 
 Trabajo en equipo, compartir la información y los conocimientos, 

escuchar con apertura la opinión de todas las partes, para lograr los 

objetivos individuales y empresariales.  

 

1.4. Objetivos de Panaceasoft S. A. 

 

1.4.1. Objetivo general  

 

Implementar su producto Panaceasoft
® 

utilizando las mejores prácticas de 

negocios para facilitar  la integración de los procesos operativos de los 

clientes y lograr que sus  usuarios optimicen sus valiosos recursos de 

tiempo, dinero,  y los accionistas logren maximizar sus ganancias.  
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1.4.2. Objetivos específicos 
 

 Mejorar el servicio y atención al cliente, tanto el interno como el 

externo. 

 

 Garantizar un alto nivel de seguridad para el manejo de la información 

de carácter confidencial del cliente. 

 

 Lograr eficiencia y eficacia, eliminando actividades duplicadas y 

errores al procesar la información.  

 
1.5. Descripción del producto 

 

Panaceasoft
®
 es esta implementado en varios modelos de negocios, y 

dicha implementación se puede realizar, gracias a su proceso de 

parametrización que es manejado por los usuarios del sistema en un 90% 

de los casos, entre las características más importantes podemos citar:  

 
a) Registro de información de manera ágil y sencilla, que lo convierte en 

un instrumento fácil de utilizar en el seguimiento y en la toma de 
decisiones basadas en información oportuna y actualizada. 

 
b) Tiene administración de usuarios y   seguridades, lo cual brinda la 

oportunidad de crear los usuarios con sus roles y nivel de 
autorizaciones, según los procedimientos internos de las 
organizaciones.  

 
c) Emisión automática de reportes: de controles, ingresos y egresos, 

estadísticos, etc. 
 

d) Seguimiento eficiente de las actividades que se desarrollan en la 
empresa; comparando costos y presupuestos, sin requerir de mayor 
esfuerzo y tiempo del  departamento de RR.HH. 

 
e) Provee de herramientas para mejorar la productividad y competitividad 

de la empresa. 
 

f) Panaceasoft® está inscrito en el IEPI21, con el certificado No.020092,  
se desarrolló lenguaje de programación visual Basic y actualmente se 
usa Visual .NET22,  utiliza como motor de base de datos el SQL23 
Server.  

                                                
21

 Instituto ecuatoriano de  propiedad intelectual de la Republica del ecuador. 
22 visual Basic - .NET, son lenguajes de programación de visual estudio,  es la 
herramienta utilizada para crear,  desarrollar o modificaciones los programas del sistema. 
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1.6. Metodología de implementación de PANACEASOFT® 

 
Panaceasoft S.A. se encuentra en proceso de certificación de 
metodología con CMMI, la organización se encuentra en la etapa uno o 
iniciada, y la utilización de esta metodología le permite: 
 
 Provee las mejores prácticas basadas en casos de éxito, que han sido 

implementados en organizaciones grandes y con mucha experiencia 
 

 Ayuda a identificar los objetivos y prioridades para mejorar los proceso 
de la organización, mediante un método de  evaluación objetiva, 
identificando sus fortalezas y debilidades. 

 
 Integra los elementos funcionales de la organización  

 
 Apoya al equipo  especialmente cuando maneja actividades o tareas 

muy complejas, en la  coordinación de actividades y mejorara de 
nuestros procesos. 

 
 Evita conflictos innecesarios, lo cual disminuye los costos y mejora la 

eficiencia de la empresa. Utilizando la negociación con la estrategia 
gerencial de lograr acuerdos y evitar conflictos que puedan atrasar el 
proyecto. 

 
 Ofrece un punto de referencia a la hora de evaluar los procesos 

actuales de la organización. 
 

 Establece reglas de avenencias en el Contratos de Implementación, 
como en el de mantenimiento  especialmente  cuando el cliente solicita  
desarrollos adicionales y estos en base a la complejidad del proceso 
fijen parámetros de evaluación que permitan a las partes lograr sus 
objetivos evitando inconformidades.  

 
 Cada proyecto es ejecutado de acuerdo a las políticas a establecidas, 

el personal está compuesto por profesionales altamente capacitados. 
Se producirán salidas controladas que  serán revisadas y validadas 
según la definición de especificaciones funcionales y de acuerdo a los 
planes documentados y con la respectiva aprobación del cliente.  

 
Elaboración de los instructivos de documentación de la fase inicial  
 
La información se recopila a través de entrevistas y llenado de 
formularios, cuestionarios y por medio de la observación directa con el 
usuario. 

                                                                                                                                 
23 SQL server es el motor de bases de datos que sirve para almacenar los datos, para 
que los programas puedan leer la información  requerida. 
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La información recopilada será de gran aporte al diseño del manual, y si 
llegase a faltar información importante para completar la información 
respectiva, se deberá realizar una recopilación más exhaustiva con el fin 
de lograr una documentación precisa que permita elaborar las 
Definiciones de Especificaciones Funcionales necesarias para el proceso 
de implementación.  

 
Se verifican si hay inconsistencias entre las respuestas de los 
cuestionarios, y lo observado en las entrevistas y el desenvolvimiento 
diario de la organización. Luego se depurará y se complementará para 
afinar detalles importantes que puedan ser omitidos y no reflejen la 
realidad de la organización.  
 
Los entrevistados deben validar la documentación en borrador, para que 
luego sea aprobada por los líderes y funcionarios de la organización.  
 
Aprobación y Actualización de las DEF  
 
Los documentos DEF24 deben ser aprobados para que tengan la 
formalidad y la relevancia de los mismos, sobre todo para crear una 
metodología de comunicación que utilice la documentación elaborada, 
que haga sugerencias para lograr su mejoramiento.  
 
Modificaciones o actualizaciones posteriores que no sean formalizadas no 
serán  válidas y no debería considerarse, sino se tiene la aprobación 
respectiva.  
 

1.6.1. Funciones del equipo del proyecto 

 
El comité ejecutivo  

 
Es la máxima autoridad que debe asumir la responsabilidad del control del 
proyecto, verificando que se cumplan los objetivos del mismo, 
gestionando la disponibilidad de los Recursos que permitan un eficiente 
control del avance del proyecto, y mantener a la organización informada 
de los avances de la Implementación. 
 
Líderes de proyecto 
 
Se designaran dos Líderes de proyecto, uno por el CLIENTE y otro 
por  Panaceasoft S.A., siendo su responsabilidad; 
 
a) Liderar el proyecto gestionando la planificación, organización, 

coordinación y control del mismo que permitan la detección y 
resolución de problemas y conflictos. 

                                                
24

 DEF Definición de Especificaciones Funcionales 
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b) Participar en la definición de los objetivos, y facilitar el análisis de los 

procesos del negocio y los flujos de documentos. 
 

c) Participar en las reuniones de coordinación con los miembros del 
Comité Ejecutivo. 
 

d) Promover el proyecto dentro de la organización por ser la referencia 
principal de consulta en cuanto a los objetivos y metas. 

 
CONSULTORES 

 
a) Instalar, configurar y parametrizar el sistema adaptando su 

configuración a la Organización. 
 

b) Realizar la transferencia de conocimientos durante la ejecución el 
proyecto. 
 

c) Participar en la tarea de especificación de requerimientos. 
 

d) Analizar los problemas funcionales con los responsables del 
gerenciamiento del proyecto. 

 
Personal del cliente  y Panaceasoft S.A. 

 
Es responsable de proporcionar la información de los maestros de 
empleados, contratos, saldos iníciales, etc.,  y el personal de 
PANACEASOFT S.A. cargará y ayudará en el proceso de validación y 
verificación de los datos entregados por el personal del cliente.  
 
La implantación del sistema requiere que esta tarea se la haga dentro del 
plazo establecido para  lograr el objetivo dentro del tiempo requerido y 
bajo el presupuesto establecido. 
 
1.6.2. Fase de levantamiento de datos  

 
La fase de Levantamiento de datos, es la primera fase del proceso de 
implementación de PANACEASOFT® y se dedica a la comprensión de los 
requisitos y procesos de negocio del CLIENTE. 
 
El propósito de esta fase es introducir a los miembros del equipo del 
proyecto, verificar y revisar el plan del proyecto, el alcance, los objetivos, 
las funciones y responsabilidades de todos los participantes, mediante; 
 
a) La recopilación y documentación de los requisitos técnicos requeridos 

en el desarrollo de las interfaces. 
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b) El análisis de los alcances necesarios y ajustes de PANACEASOFT® 
para las necesidades del CLIENTE. 

 
c) La elaboración del documento “Declaración del plan trabajo” 

entregable del resumen de las necesidades de desarrollo de las 
interfaces y ajustes de: consultas, tablas y módulos que necesite 
PANACEASOFT® para operar de acuerdo a lo establecido por EL 
CLIENTE en el Proceso de la Fase de Levantamiento de Datos. 

 
Preparación documento “Declaración del plan de Trabajo”  
 
Responsabilidades de Panaceasoft S.A. 
 
1. Nombrar un Líder de Sistema del proceso de implementación para la 

empresa del CLIENTE. 
 

2. Responder por vía telefónica, correo o electrónico o en sus 
instalaciones, las consultas adicionales sobre Panaceasoft®, a través 
de sus consultores. 
 

3. Llevar a cabo la elaboración y revisión del documento “Declaración del 
plan trabajo”. 
 

4. Crear la lista de contactos de Panaceasoft S.A. - el CLIENTE para el 
proyecto. 

 
5. Crear el plan de proyecto general y un acta de resumen para ser 

firmada por Panaceasoft S.A. y el CLIENTE. 
 
Responsabilidades del CLIENTE: 
 
1. La alta dirección de EL CLIENTE debe estar involucrada en el 

proyecto de implementación, de modo que las decisiones importantes 
para el avance del proyecto se tomen oportuna y directamente. 
 

2. Designar un Líder de Proyecto de la implementación de Panaceasoft®, 
quien coordinará con el Líder de Proyecto de la Panaceasoft S.A. para 
la programación y realización de las tareas relacionadas con la 
organización, preparación, levantamiento de datos, digitación, 
capacitación y administración del proyecto. 
 

3. Seleccionar las personas que formarán parte de la implementación, 
considerando que  la disponibilidad de tiempo del recurso humano que 
participe, será vital para el éxito del proyecto. 
 

4. Respetar las normas y procedimientos establecidos para la 
implementación y operación de Panaceasoft®.  
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5. Participar en la revisión del documento “Declaración del plan trabajo”. 
 

Entregables: 
 
Desarrollados en Conjunto Panaceasoft S.A. - EL CLIENTE: 
 
1. Registro de mutuo acuerdo del plan de trabajo de la fase de 

Levantamiento de Datos y definir los hitos del proyecto. 
 
2. Lista de contactos del Proyecto. 
 
3. Las expectativas del proyecto, roles y responsabilidades. 
 
Equipo de Proyecto: 
 
a) Especialistas de Panaceasoft S.A. 

 
b) Líder/Gerente de Proyecto Panaceasoft S.A. 

 
c) Equipo del CLIENTE definido en la Declaración de Trabajo. 

 
1.6.3. Transferencia de conocimientos 

 
La fase de capacitación tiene como objeto exponer al personal del 
CLIENTE, detalladamente las características y alcances de la 
funcionabilidad de Panaceasoft® explicando en forma teórico-práctica las 
funciones del sistema. 
 
La capacitación a los usuarios de sistemas del CLIENTE será ejecutada al 
final de la implementación de cada módulo, y comprende: 
 
a) Manejo del módulo de administración del sistema. 

 
b) Adición o eliminación de nuevas funciones del sistema. 

 
c) Seguridades del sistema. 

 
d) Controles de auditorías. 

 
1.6.4. Alcance de la fase de capacitación 

 
a) El horario de entrenamiento será coordinado de común acuerdo, entre 

las partes, y los gastos de traslado, viáticos, alimentación, estadía, o 
cualquier otro que se derive como gasto de nuestro personal 
ocasionado por motivos de asesorías y/o trabajos relativos a este 
proyecto, fuera de la ciudad de Guayaquil, correrán por cuenta del  
CLIENTE.  
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b) Dar el entrenamiento al personal Técnico del CLIENTE, incluyendo: 
instalación y uso del aplicativo Panaceasoft®, y entregará medios de 
apoyo digital (tutoriales) en formato PDF. 

 
c) El entrenamiento incluye: instalación, configuración, manejo de  

Panaceasoft® y recomendaciones para resolución de problemas. 
 
d) Panaceasoft S.A. no es responsable por el aprendizaje y uso que los 

participantes hagan de los conocimientos impartidos. 
 
e)  Se realizará 1 laboratorio para evaluar los conocimientos de los 

usuarios en el manejo de Panaceasoft®. Se acordarán las fechas para 
la realización de los laboratorios de acuerdo a las conveniencias de las 
partes 

 
1.6.5. Requisitos por parte de el cliente 

 
a) El CLIENTE proveerá las localidades, alimentación y transporte de los 

participantes al sitio donde se realizará el entrenamiento. 
 
b) El entrenamiento se realizará en la sala o el auditorio asignado para el 

entrenamiento deberá estar equipado con Proyector y pizarras para 
marcadores no permanentes. 

 
c) El CLIENTE será el responsable de la instalación de proyector, 

equipos de cómputo y redes requeridos necesarios para el 
entrenamiento. 

 

Servicio de administración de incidentes 
 
Panaceasoft S. A. provee el servicio de Administración de Incidentes 
durante el período de implementación. Este servicio permitirá al  CLIENTE 
tener conocimiento preciso de los casos reportados y atendidos a través 
del Departamento de Servicios al Cliente de Panaceasoft S. A. mediante 
el manejo de reportes que permitan identificar las causas de los 
incidentes, y tomar las acciones tanto preventivas como correctivas de ser 
el caso. 
 
El departamento de Servicios al Cliente de Panaceasoft S. A. brinda 
la asistencia necesaria mediante procesos eficaces y el apoyo de 
profesionales con gran experiencia en gestión de administración y 
atención de incidentes, permitiendo así una mayor cantidad de 
resoluciones en la primera visita como también de forma remota. 
 
El CLIENTE puede notificar sus incidentes por medio de las siguientes 
vías de reporte; 
 
Telefónico:    PBX Guayaquil 042518618, Ext. 110 
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Telefónico:      Directo   046001708 
Dirección email: servicioalcliente@panaceasoft.ec 
 
Procedimiento de atención de incidentes 
 
El servicio de atención al CLIENTE será provisto de acuerdo con el 
siguiente procedimiento: 
 
El CLIENTE deberá reportar la novedad o incidencia, ya sea vía telefónica 
a la dirección email servicioalcliente@panaceasoft.ec, adjuntando una 
descripción detallada y documentada de cada situación, ocurrencia o 
supuesto error. Si el reporte se lo hace por correo, se debe adjuntar 
evidencia de los mensajes, informes o imágenes de pantallas que 
muestran la supuesta condición de error. 
 
No se considera condición de error, las consultas que se produzcan como 
consecuencia de la falta de conocimiento del usuario en la operación de  
Panaceasoft®, así como de la gestión de su empresa. 
 
El CLIENTE  es responsable de asegurar el acceso del personal de 
Panaceasoft S. A.  a los sitios correspondientes donde se debe realizar la 
atención, así como la coordinación de los recursos propios o de terceros 
que se requieran. 
 
Si no es procedente la comunicación remota para resolver el error, 
Panaceasoft S. A. realizará el soporte en el domicilio del CLIENTE, 
correspondiéndole al CLIENTE rembolsar los gastos de movilización que 
se incurrieran. 
 
Panaceasoft S. A. hará el seguimiento a las incidencias reportadas por 
fallas hasta que estas hayan sido superadas. 
 
Es responsabilidad del CLIENTE, que su personal verifique con el de 
Panaceasoft S. A. asignados a resolver la novedad reportada, que todo 
quede funcionando correctamente.  
 
Contrato de mantenimiento 
 
Panaceasoft S. A. ofrece al CLIENTE el servicio de mantenimiento de 
Panaceasoft® a través del Contrato de Mantenimiento, por el que tendrá 
acceso a recibir soporte de expertos a las solicitudes de información sobre 
Panaceasoft® y/o personalizaciones al software en los horarios definidos 
considerando;   
 
Registro de incidente. 
 
Actualizar el estado del incidente. 
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Verificar la información del CLIENTE  y establecer soporte de acuerdo a la 
cobertura establecida en el contrato. 
 
El Contrato de Mantenimiento tiene vigencia un año calendario, vigente 
desde la activación de la licencia. Un modelo del Contrato de 
Mantenimiento se podrá observar en el Anexo VII del presente 
documento. 
 
Límites del contrato de mantenimiento 
 
El Contrato de Mantenimiento anual NO incluye: 
 
Capacitación, instalación, recuperación de desastres o de calificación / 
configuración del software o hardware. Los Servicios de formación, 
instalación, recuperación de desastres y la configuración pueden ser 
ofertados por separado a solicitud del CLIENTE por Panaceasoft S.A. 
 
No cubre asistencia de software de terceros adquiridos por separado y no 
pertenezcan de manera directa y exclusiva a PANACEASOF®; 
aplicaciones escritas por el usuario, las aplicaciones de red o funciones 
creados por el usuario. El proveedor de software de terceros o de 
hardware deben proporcionar apoyo a estos incidentes. 
 
No cubre los incidentes que sean consecuencia directa de cambios 
elaborados por el CLIENTE sin participación activa de Panaceasoft S.A., y 
que los mismos causaran la inoperatividad del sistema generando tiempo 
de inactividad. Los servicios profesionales necesitados en este tipo de 
incidente, pueden ser ofertados por separado a solicitud del CLIENTE por 
Panaceasoft S.A. 
  
Servicios de mantenimiento de software 
 
Control de cambios 
 
El Proceso de Control de Cambios regula las modificaciones del alcance 
del proyecto durante la vida de éste. El propósito de este proceso es el de 
estandarizar la solicitud, valuación y aprobación, de nueva funcionalidad o 
cambios en la ya especificada.  
 
El Proceso de Control de Cambios iniciará con el proyecto y continuará 
durante su ejecución.  
 
Los principales pasos son: 
 
Solicitud; Se inicia el proceso de Control de Cambios con el envío por 
parte del CLIENTE de una “Definición de Especificaciones Funcionales”, a 
definir el formato en mutuo acuerdo con el CLIENTE. Este será el único 
medio válido para comunicar cualquier cambio que se desee llevar a 
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cabo. En la solicitud se proporcionará la descripción del cambio, el motivo 
y el efecto que pueda tener en el proyecto. 
 
Recepción; Al recibirla, el Líder de Proyecto de Panaceasoft S.A. firmará 
su recibido y la retornará al personal técnico para su evaluación. 
 
Análisis; Una vez recibida la solicitud, el personal técnico evaluará la 
factibilidad de su realización, las afectaciones al diseño actual, las 
modificaciones y adiciones requeridas así como los módulos afectados. 
Así mismo hará una estimación de tiempos de desarrollo y pruebas. Una 
vez concluido este análisis lo turnará al Gerente de Proyecto. 
 
Costeo; El líder de proyecto efectuará una estimación del impacto en el 
desarrollo del proyecto, tomando en cuenta los recursos humanos y 
materiales para determinar el costo de los mismos. 
 
Aceptación; Una vez conocido el presupuesto e impacto de la 
modificación, el CLIENTE deberá notificar su aceptación o en su caso su 
desistimiento. 
 
Exclusiones 
 
No se incluyen como parte del servicio de mantenimiento de 
Panaceasoft®, y por consiguiente no están cubiertos; 
 
La adecuación o instalación de puntos eléctricos o puntos de Red para la 
comunicación de computadores. 
 
Las actualizaciones a nuevas versiones de Panaceasoft®, salvo que el 
CLIENTE cuente con los servicios del Contrato de Mantenimiento, y 
pague las tarifas establecidas por el servicio a recibir. 
 
Garantía y mantenimiento de PANACEASOFT® 
 
Panaceasoft S.A. cubre con una garantía técnica durante 1 año desde la 
instalación de Panaceasoft®  en el servidor del CLIENTE. De presentarse 
algún error en los programas instalados, la PROVEEDORA realizará sin 
costo las sustituciones o correcciones de cualquier parte de software que 
no cumpla a cabalidad con sus funciones. 
 
Esta garantía no incluye sistemas o programas desarrollados por terceros 
como el sistema operativo, u otros.  En caso de presentarse errores en 
estos programas el CLIENTE deberá proceder conforme a las garantías 
de cada uno de ellos. 
 
No será aplicable esta garantía si el problema ha sido causado por uso 
incorrecto debidamente comprobado, por daños o mal funcionamiento 
debido a; virus, inadecuada instalación de cableado eléctrico, de datos u 
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otra forma de conectividad, o por alguna modificación no autorizada en el 
Software por Panaceasoft S.A.  
 
Las correcciones debidas a cualquiera de las causas detalladas serán a 
costo del CLIENTE. 
 
Límite de responsabilidad de Panaceasoft s.a. 
 
Panaceasoft S.A. no es responsable de cambios realizados por el 
CLIENTE o por terceros sin autorización expresa de Panaceasoft S.A., los 
daños causados por mal uso, descuido, negligencia, virus en los equipos, 
actos mal intencionados de terceros, cambios y/o modificaciones 
efectuados por terceros en el (los) equipo(s) (hardware) o en los 
programas operativos o funcionales (software) sin autorización escrita de 
Panaceasoft S.A. 
 
Panaceasoft S.A. no es responsable por daños y/o pérdidas de ninguna 
clase que pudieran surgir con motivo de fallas o mal funcionamiento del 
sistema, no imputables o atribuibles específicamente a Panaceasoft S.A. 
 
La responsabilidad total de Panaceasoft S.A.,  contractual o extra-
contractual  hacia el CLIENTE, que llegara a surgir en el desarrollo de la 
presente propuesta, antes o después de la fecha de la misma, no 
excederá del total de la cantidad efectivamente pagada por el CLIENTE, a 
Panaceasoft S.A., en virtud del contrato que se suscriba.  
 
Panaceasoft S.A. no se responsabiliza por cualquier mal funcionamiento 
de hardware, trabajo eléctrico, cableado, conexión telefónica u otra forma 
de conectividad, accesorios, partes, dispositivos u otros materiales, salvo 
los que Panaceasoft S.A. ha acordado usar en forma escrita con el 
Software. 
 
En ningún caso PANACEASOFT S.A. será responsable por lucro cesante 
u otros daños emergentes directos o indirectos, o demandas de terceros 
con EL CLIENTE. 
 
Manejo de riesgos 
 
Con el propósito de evitar el riesgo por parte de Panaceasoft S.A.,  o del 
CLIENTE, se detallan los siguientes riesgos  su forma de prevenir a los 
mismos, de modo que no haya afectaciones en el proceso: 
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CUADRO N° 1;  MANEJO DE RIESGOS 
 

No. Riesgo Forma de enfrentar el riesgo 

1 Que el proyecto se retrase 
en tiempo o no se cumplan 
los compromisos 
establecidos 

PANACEASOFT S.A. asignará un 
líder de proyecto que dará 
seguimiento a las actividades y 
compromisos con el objetivo de 
prever se presente cualquier 
circunstancia que de ligar al riesgo 
planteado. 

2 No contar con la 
participación del personal 
especializado en el 
momento requerido 

PANACEASOFT S.A. notificará con 
suficiente antelación al inicio del 
proyecto al personal requerido 
(Área IT, responsables de 
hardware, comunicaciones TCP/IP, 
seguridades, operaciones, etc.) 

3 No contar con un ambiente 
de laboratorio 

PANACEASOFT S.A. gestionará 
con anticipación la necesidad de 
equipos para cumplir con la 
necesidad de contar con el 
ambiente de laboratorio. 

 
Elaborado por Econ. Isabel Villamarín Díaz. 
 
 
1.7. Optimización del cambio organizacional  

 

A continuación los pasos a seguir: 

  

1. Necesidad que los directivos establezcan un proceso de urgencia:  

 

Para John Kotter25 (1995) “Cuando el grado de urgencia no se ha 

inflado lo suficiente, el proceso de transformación no puede tener éxito 

y compromete el futuro a largo plazo de la organización” 

 

El autor nos sugiere unas recomendaciones para superar este primer 

paso: se deben identificar a tiempo las amenazas que podrían 

                                                
25 Jhon Kotter liderando el cambio, 8 pasos para llevar la transformación exitosa de la 
organización. 
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perturbar el proceso de cambio, planteando una serie de escenarios 

en el caso de que el proceso no resulte lo exitoso,  además de  

convocar a equipos clave que puedan generar debates internos, y si 

es posible invitar a proveedores a dar aportes al proceso.   

 

2. Forme una coalición de colaboradores dentro de la organización:  

 

Para John Kotter (1995)  “Las compañías que fracasan en la fase dos, 

generalmente, han menospreciado las dificultades de producir el 

cambio y  por lo tanto, la importancia de una coalición conductora 

poderosa.”  

 

Se debe convocar  a los gerentes de las unidades de negocio más 

importantes en la empresa, y al departamento de “informática”, y se les 

debe empoderar de forma tal que realizaran las correcciones 

necesarias al proyecto,  identificando  con claridad las áreas más 

débiles que necesitaban más foco de atención en el proceso de 

cambio.  

 

3. Desarrollar una visión clara dentro de la organización:  

 

Para John Kotter (1995) “Una visión siempre debe ir más allá de los 

números que se pueden encontrar en los planes de cinco años. Una 

visión dice algo que ayuda a clarificar la dirección en la cual la 

organización debe moverse”.  

  

Se debe destacar y dar a conocer la decisión de comprar un nuevo 

sistema ERP, y destacar que la  implementación concluya 

exitosamente para el bienestar de todos los empleados y la 

sostenibilidad de la empresa. 

  

John Kotter en su libro liderando el cambio sobre este tema nos dice 

finalmente: “Sin una visión sensible, los esfuerzos de transformación 

se pueden disolver fácilmente en una lista de proyectos confusos e 

incompatibles que pueden llevar a la compañía en una dirección 

equivocada o a ninguna parte”. 

 

4. Comunicar la visión de la empresa:   

 

Según John Kotter (1995): “La transformación es imposible a menos 

que cientos o miles de personas estén deseando ayudar, hasta el 

punto de estar dispuestos a hacer sacrificios de corto plazo. Los 
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empleados no harán sacrificios, incluso si están insatisfechos con el 

statu quo, a menos que ellos crean en la posibilidad de un cambio útil. 

Sin comunicación creíble (sólo con un montón de ella), los corazones y 

las mentes de las tropas nunca serán conquistadas”.  

 

Antes de comenzar este importante proceso de cambio, la empresa 

debe desarrollar un efectivo plan de comunicación, que incluya dar a 

conocer la visión, misión y valores de la organización, así como 

destacar la importancia de implementar el nuevo ERP. 

 

5. Elimine obstáculos que pongan en peligro el proceso de cambio:  

 

Según John Kotter (1995): “Las transformaciones exitosas comienzan 

por involucrar un gran número de gente a medida que el proceso va 

progresando. Los empleados son animados a intentar nuevos 

acercamientos, a desarrollar nuevas ideas, y a proporcionar líderes. La 

única restricción es que las acciones se adapten a los parámetros que 

el directorio tiene de la visión general. A medida que haya más gente 

involucrada, mejor será el resultado”.   

 

Equivocarse en una elección, no es algo ajeno a la práctica gerencial, 

lo grave es no estar atento a las señales que pueden evidenciar 

debilidades o fallar que pueden hacer fracasar el proyecto.                 

 

6. Asegurase de mostrar triunfos a largo plazo: 

 

Es importante estratégicamente dividir el proyecto en varias fases, con 

el objeto de ir midiendo logros e ir afianzando el proyecto, y lograr el 

objetivo de implementar el proyecto en el tiempo programado y con los 

recursos óptimos.  

 

7. Construya mensajes positivos sobre el mismo cambio:  

 

Este punto tiene el problema que adolece el anterior, la falta de 

buenos resultados hace imposible generar una comunicación positiva 

que destaque los buenos resultados del proyecto, ningún proyecto 

puede defenderse, si sus resultados no lo avalan.     

 

8. Ancle una cultura de cambio en la cultura de la empresa: 

 

Innovación permanente, fomentar una vocación permanente a re-

inventarse y producir cambios en el modelo del negocio. 
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1.8. Etapas sugeridas para la implementación del ERP 
 

Metodológicamente consideramos necesario seguir las cuatro etapas 

sugeridas por el profesor Herbert Simón26: “Diagnostico, Diseño, 

Selección e Implantación”.  

 

1. Diagnóstico: Diagnóstico inicial del momento en el que se debe 

realizar la  implementación del  sistema, no en temporada alta, ni con 

el apresuramiento innecesario. La mayoría de las empresas no están 

listas para un proyecto ERP, ya que no se dan los pasos básicos”; 

“Las empresas no son buenas para el cambio”.  Sumado a esto 

existen diversos problemas para definir con claridad sus procesos de 

negocio, en algunos casos será necesario normalizar los procesos a 

través del  área de organización y métodos. 

      

2. Diseño: se debe planificar el alcance operativo y funcional, así como 

definir el momento adecuado para lanzar el nuevo sistema, en el 

diseño se deben  contemplar planes de contingencia, y en algunos 

casos  mantener en paralelo con sistemas ya existentes.  

 

3. Selección: Del ERP, que debe ser confiable, robusto y con alto nivel 

de seguridad, concebido con la idea que sea  entendido por 

profesionales calificados, con conocimiento y experiencia de la 

empresa donde será implementado el ERP. Incorporando gente 

valiosa de la organización, que genere un clima desfavorable y un 

trabajo en equipo que haga sinergia.      

  

4. Implantación: La etapa final de la ejecución debe incluir un plan de 

contingencia que permitiera suspender o desechar la implementación 

del ERP, como una alternativa posible, con el objeto de evitar una 

crisis ya que el momento de la salida, se considera muy crítico y debe 

existir un plan para el manejo de una crisis empresarial en caso de 

darse.    

 

1.9. Etapas previas a la implementación del ERP 
 

                                                
26 Herbert Simón The New Science of Management Decision (1960), y su teoría de la 
racionalidad  limitada, las personas buscan una satisfacción mínima y luego de alcanzar 
ciertos niveles de éxito, la van ajustando a la solución óptima. 



 

36 

 
 

Se consideran las siguientes etapas: recolectar información histórica, 

recoger información de contexto, premisas internas y externas y elección 

de grandes objetivos.  

 

1. Recolectar información histórica:  

 

Existen muchas experiencias de implementaciones exitosas, pero 

también de fracasos. En usa un caso muy publicitado fue el de Fox 

Meyer, el proceso de implementación tuvo demoras y esto generó 

diversos cambios, a pesar de lo complicado de la situación los 

asesores externos sugirieron salidas que pasaban por reducir el 

alcance del proyecto y que este se implementara por fases, muy por el 

contrario a lo sugerido por los consultores,  los principales directivos 

de la empresa americana decidieron ampliar el proyecto bloqueados 

por el “sesgo cognitivo” de autoservicio y cayeron en el efecto de la 

“situación creada” mencionado por los estudiosos Hammond, Keeney 

y Reiffa27, producto de estas malas decisiones la empresa debió 

declararse en bancarrota solo 24 meses después  de la 

implementación su ERP, siendo una empresa que en su mejor 

momento llegó a facturar cinco billones. 

 

Según una reconocida especialista en negocios de una prestigiosa 

Universidad americana, la Dra. Judy Scott28, afirma que caso 

FoxMeyer es atribuible a un fracaso de la administración, al emplear 

consultores con escasa experiencia por parte del integrador principal 

Andersen Consulting29 - pero considera también que el principal 

problema radicó en la incapacidad de la administración general de la 

empresa para recuperar el control del proyecto y tomar mejores 

decisiones.  

 

2. Recoger información de contexto: 

 

Hacer una buena selección de la empresa que debe  implementar y 

con un riguroso proceso de selección, que el proveedor elegido tenga 

trayectoria y sus consultores tengan la experiencia necesaria y 

conozcan el modelo de negocio.  

   

                                                
27

 Hammond, Keeney y Reiffa fueron los autores del libro Decisiones inteligentes  
28

 Dra. Judy Scott analizó el caso de la empresa Americana The FoxMeyer Drugs' 
Bankruptcy: Was it a Failure of ERP 
29

 Andersen consulting empresa de auditoría y consultoría cambio de nombre, ahora se 
llama Accenture  
. 
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3. Premisas internas y externas: 

 

Los líderes de proyectos deben estar calificados en base a la 

experiencia, trayectoria y conocimiento, manejar buena comunicación 

y manejo de conflictos y de crisis.  

 

Establecer las fechas de salida en base a los cronogramas de trabajo 

de cada uno de los colaboradores y el compromiso con la gerencia 

general.  

 

4. Elección de grandes objetivos:  

 

Los directivos deben comunicar sus  grandes objetivos, a todo el 

personal involucrado, de manera efectiva, especialmente a los 

miembros claves de la organización, muchos de ellos consideraron 

que este proceso era una imposición del criterio de la alta dirección y 

no se involucraron de manera efectiva.  

 

 

2. Fundamentación teórica 
 

2.1. El conflicto y la resistencia al cambio 

 
2.1.1. Breves aproximaciones a su concepto  

 
Diversidad de definiciones de conflicto se han emitido desde diversas 

disciplinas, por autores especialistas en el campo, y que difieren entre sí 

en función del enfoque desde el que puede concebir y analizar.   

 

El enfoque psicológico percibe al conflicto como una disfunción personal  o 

enfermedad del individuo que le hace percibir su entorno relacional de 

forma alterada, generando conflictos en sus interacciones. 

 

El conflicto es descrito por Coser30  (1968),  como una lucha sobre valores 

o reclamo de estatus, poder y recursos escasos en los cuales el objetivo 

de una de las partes es no solamente obtener valores deseados sino 

también neutralizar, perjudicar o eliminar a sus rivales.  

                                                
30

 Coser Lewis con la publicación de su libro The functions of Social Conflict inicio la 
corriente de estudiar el conflicto social, éste estudioso de la teoría del conflicto al escribir 
su libro se iniciaran una serie de publicaciones al respecto, ya que anteriormente a su 
libro, solo se estudiaba el conflicto en temas militares (guerra), 
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Los sistemas, compuestos por (personas, grupos, organizaciones) que 

interactúan directamente, entran en conflicto cuando las acciones de uno 

tienden a prevenir o a impedir algún resultado contra la resistencia del 

otro. Katz & Kahn31 (1977).  

  

Desde el enfoque psicosociológico, el conflicto puede conceptuarse como 

una situación en la que dos o más partes entran en oposición por el 

desacuerdo entre sus posiciones, intereses, necesidades, los cuales son o 

pueden ser percibidos como incompatibles.  

 

Son fundamentales los sentimientos y las emociones, donde la relación 

entre las partes puede salir robustecida o deteriorada, en función del 

proceso de resolución. Torrego32 (2003). 

 

De las definiciones previas del conflicto, se desprende;  la percepción de 

los involucrados de que sus intereses están o pueden ser afectados; y las 

metas incompatibles, por la percepción de una de las partes respecto al 

alcance de sus objetivos, que de afectarse desencadenarán el conflicto 

González33  (2010).  

 

Esta incompatibilidad entre las conductas, percepciones y objetivos de los 

individuos y grupos es cuando se da una respuesta agresiva a la 

incompatibilidad percibida. Novel34 (2010). 
 

 

2.1.2. Diferencias entre Conflicto y Problema 

 

 

 

 

 

                                                
31

 Katz & Kahn desarrollaron un modelo de organización mas amplio y complejo, basados 
en teoria de los sistemas, en la que sostiene que los sitemas responden a los cambios o 
se anticipan a ellos.  
32

 Torrego Autor de varios libros y proyectos de innovación especialmente en área de 
educación, participando en la puesta en marcha de varios equipos de mediación para el 
tratamiento de conflictos, ha participado en proyectos de investigación sobre tratamientos 
de conflictos y convivencia. 
33 González  sostiene  que lo único constante en las organizaciones son los cambios, y 
dado que una empresa es un organismo integrado por el factor humano es común 
existan diferentes tipos de conflictos 
34

 Novel Martí  ha escrito varios libros sobre mediación organizacional, desarrollando un modelo 
de éxito compartido  
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CUADRO 2; DIFERENCIAS ENTRE CONFLICTO Y PROBLEMA 
 

 
     Elaborado por Eco.  Isabel Villamarín Díaz 

 
2.1.3. Estructura del conflicto 

 

¿Por qué vemos el conflicto como negativo? 
 

• Por los prejuicios (forma habitual con la que hemos visto que se 

enfrentan o resuelven). 

 

• Por la pérdida de paz, energía y tiempo. 

 
• Por la falta de cultura y de conocimientos para enfrentar los 

conflictos positivamente. 

 
• Por relacionar el conflicto con la violencia. 

 

Conflicto: Enfasis en la 
subjetividad

Desacuerdo entre partes

Enfrentamiento por algún motivo

Contraposición de intereses sociales, 
económicos, etc.

Discusión entre dos o más personas que 
no llegan a un acuerdo

Acuerdos no consensuados de dos o 
más grupos de personas

Problema: Enfasis en la 
objetividad:

Molestia o queja

Hechos encontrados o demostrados

Asuntos que no se pueden solucionar

Situación en la que se observan 
dificultades

Incomprensión que se produce en base 
a un asunto
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• Por la resistencia al cambio. 

 
Podemos transformar esta visión en positiva, aceptando que: 

 
• El conflicto es inevitable en las relaciones humanas. 

• El conflicto expresa necesidades. 

 

• El conflicto es oportunidad para el desarrollo. 

 
• La diversidad y la diferencia son valores. 

 
• El conflicto es motor de la transformación social. 

 
En su aspecto positivo, podemos destacar que: 

 

• Ser motor de Cambio e innovación personal y social 

 

• Estimular el interés y la curiosidad, supone un reto 

 
• Contribuir a establecer identidad personal y grupal. 

 
• Mejorar la calidad de la toma de decisiones. 

 
• Facilitar la comunicación abierta y honesta. 

 
• Fomentar el reconocimiento de la legitimidad del otro. 

 

En su aspecto negativo, podemos destacar que: 

 

• Se reduce la comunicación. 

 

• Se percibe que la solución es una cuestión de fuerza. 

 
• Se forma una actitud hostil y sospechosa. 

 
• Se generan juicios erróneos basados en falsas percepciones. 

 

Podemos afirmar categoricamente que el conflicto en su  aspecto negativo 

puede desviar la energía de sus tareas reales, bajar la productividad,  

evitar la cooperación,  fortalecer  las menores diferencias, polarizar los  

puntos  de  vista,  estimular puntos de vista irresponsables, generar la 

duda y la desconfianza, entorpecer la comunicación, aumentar la  
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contradicción  y  el estrés, oscurecer los objetivos y tener como resultado 

una pérdida de valiosos recursos humanos. 

 
En cualquier organización siempre será mejor aliviar las tensiones,  y dejar 

que las partes involucradas en el conflicto, busquen  alternativas de cómo 

pensar y actuar, lo que evitará resultados  negativos, que ignorar los 

problemas entre los trabajadores y  asumir que se eliminarán por sí 

mismos, o imponer una solución desde  el nivel superior.  Ledererach35 

(1992) lo estructura en tres partes sobre las que hay que actuar: 

 

a) Personas; la parte psicológica y emocional del conflicto. Lo primero 

que hay que hacer para analizar un conflicto es comprender la 

magnitud del problema, conocer a los involucrados en las actitudes de 

intransigencia que radicaliza el problema, y el rol que desempeñan en 

el conflicto.  

 

b) Proceso; forma en que el conflicto se desarrolla y se trata, y cómo las 

partes intentan llegar a resolverlo, teniendo en cuenta la mutua 

influencia o interdependencia.  
 

c) Problema; un conflicto es un proceso interactivo que se da en un 

contexto determinado, pequeño o grande,  se concibe como un 

problema.  

 

El contexto del conflicto es el de las interacciones entre los individuos, 

presente en el pensar, sentir y hacer, lo que hace inevitable su existencia.  

Consecuentemente es importante la forma en que éste se gestione para 

lograr, no su solución, sino su transformación constructiva. Galtung36  

(1998). 

 

2.1.4. Tipos de conflictos  

 

Una clasificación de los conflictos, atendiendo a las causas que lo originan 

(Moore, 1995), es la siguiente:  

 

a) Conflictos de relación y comunicación; debida a fuertes emociones 

negativas, percepciones falsas, o escasa comunicación entre las 

partes. Son factores que conducen a conflictos sin que haya las 

                                                
35

 J.P.Ledererach define el conflicto diferenciando 3 partes, las personas, el proceso, el problema.  
36 Galtung Autor de mas de 50 libros y mas de 1000 articulos, sobre la violencia y la paz, 
el triangulo de la violencia y la paz negativa vs la paz positiva 



 

42 

 
 

condiciones objetivas para el mismo, y que pueden conducir a un 

aumento progresivo del conflicto.  

 

b) Conflictos de información; por la falta de información necesaria para 

tomar las decisiones adecuadas, por lo que se interpreta de manera 

diferente la situación o no se le asigna el mismo grado de importancia.  

 

Las personas deciden con poca información seleccionada, aunque 

cuenten con mucha información disponible, dada su limitada capacidad 

de procesamiento de la misma. 

 

Kahneman37, Tversky y Slovic (1982) concibieron el proceso de 

decisión  como un proceso mental de estimación intuitiva de 

cantidades, probabilidades y valores numéricos, orientado a la 

comparación de estos según un estándar prestablecido. 

 

Las creencias son expresadas en frases del tipo “yo pienso 

que…”, “las oportunidades son…”, “es improbable que…”, 

[…] ocasionalmente, las creencias considerando ciertos 

eventos son expresadas en forma numérica como 

probabilidades. Proponemos que la gente confía en un 

número determinado de heurísticas que reducen las 

complicadas tareas de cálculo de probabilidades y de 

predicción de valores a operaciones de estimación mucho 

más simples”.   
 

c) Conflictos de intereses; que se pueden explicar por tres situaciones; 

a) competición entre necesidades incompatibles o percibidas como 

tales, relacionadas con temas importantes; dinero, recursos físicos, 

tiempo, etc, b) procedimiento que norme como debe ser resuelto el 

conflicto, y; c) psicológicas (percepciones de confianza, deseo de 

participación, respeto).  

 

Un acuerdo en los tres niveles es  necesario para alcanzar una 

satisfacción entre la partes.  

 

d) Conflictos de valores; por creencias de las personas; qué es bueno o 

malo,  justo o injusto, verdadero o falso.  

                                                
37

 Kahneman su contribución a la ciencia económica consiste en el desarrollo, junto 
a Amos Tversky, de la denominada teoría de las perspectivas, según la cual los 
individuos toman decisiones, en entornos de incertidumbre, que se apartan de los 
principios básicos de la probabilidad.     
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Los valores no son la causa del conflicto, sino que éste surge cuando 

se intenta imponer unos valores sobre otros, o no se admiten los 

diferentes.  

 

e) Conflictos estructurales o de roles; originados por  estructuras 

opresivas que afectan las relaciones humanas. Que se revierten en 

esquema nocivos de comportamiento, de desigualdad en el control o 

distribución de recursos, y de divergencia de poder y autoridad.  

 

2.1.5. La resistencia al cambio como conflicto  

 

El conflicto es ineludible en las organizaciones, y afecta de modo  

significativo el comportamiento de las mismas. En la mayoría de los casos, 

el conflicto producto de la resistencia al cambio es generada por una 

compleja interrelación de diversos factores, entre ellos: miedo a lo 

desconocido, desinformación, amenazas al estatus, miedo al fracaso, 

aumento o disminución de las responsabilidades, reducción en la 

interacción social, etc. 

 

Thomas38 (1976) considera el conflicto como una situación que se 

ocasiona cuando una persona cree que le  impide  alcanzar algunos de 

sus objetivos o intereses. Se creeo una herramienta denominada El 

instrumento Thomas Kilmann de Modos de Conflicto™, se basa en el 

siguiente esquema: 

  

                                                
38

 El instrumento Thomas Kilmann de Modos de Conflicto™ (TKI®) fue diseñado para 
evaluar la conducta de un individuo en situaciones de conflicto. Se entiende por 
“situaciones de conflicto” aquéllas en las que los intereses de dos personas parecen ser 
incompatibles. En tales situaciones, es posible describir la conducta de una persona 
según dos dimensiones básicas: determinación (la medida en que un individuo intenta 
satisfacer sus propios intereses) y cooperación (la medida en que el individuo intenta 
satisfacer los intereses de la otra persona). 
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CUADRO N° 3 RESISTENCIA ALCAMBIO 

 

 
 

 

Wiltmot y Hocker (1985) indican, que "el conflicto es una lucha expresa 

entre al menos dos partes interdependiente que perciben que sus objetivos 

son incompatibles, sus compensaciones son reducidas y la otra parte le 

impide alcanzar sus objetivos". 

 

La mayoría de las personas no valoran las consecuencias de sus acciones 

en un sentido absoluto; debido a que  hacen evaluaciones de sus 

resultados concernientes a puntos de referencia establecidos por ellos 

mismos. Nuestra mente para tomar decisiones contiene en su interior 

rutinas inconscientes denominadas “heurísticas”, regularmente nos sirven 

para hacer elecciones de modo automático en función de nuestra 

experiencia, de forma rápida y con la intención de que sean las correctas. 

Bonatti39 (2006). 

 

Algunas heurísticas impiden innovar en el interior de las organizaciones, 

situación que pretende analizar el presente trabajo al enfocar el conflicto 

que se presentan en la implementación de un ERP, el de la resistencia al 

cambio, en el que incide un elemento fundamental del proceso, el capital 

humano. Al respecto podemos citar la siguiente definición: 

                                                
39

 Patricia Bonatti, Teoría de la decisión, los sesgos y las trampas más comunes las fallas 
en la mente del decisor y efectos que se dan en forma sistemática y que se potencian en 
su interacción. 
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La gente tiene un sistema en el cerebro que le dice cuando 

una decisión es buena y cuando mala. Funciona a partir de 

las memorias emocionales y se activa mucho antes de que 

la persona esté consciente de haber hecho la decisión 

correspondiente. (Blakeslee 1997) 

 

Estas memorias emocionales pueden constituirse en trampas perjudiciales  

al momento tomar decisiones, ya que en su pretensión de facilitar el 

proceso decisorio, llevan a tomar decisiones con información sesgada, por 

lo que estas trampas de nuestra mente, también se las denominan 

“sesgos”. Entre estas trampas o sesgos,  por estar relacionadas con la 

exploración del presente trabajo, cabe mencionar los siguientes (Bonatti 

2006):  
 

a) Apego al Status Quo; uno de los sesgos más perjudiciales para la 

innovación. Una forma en la que aparecen estas heurísticas es en 

nuestro apego por el statu quo40, impidiéndonos cambiar los esquemas 

confirmados de valores, costumbres, rutinas, criterios, modelos y 

normas.  

 

Este apego hace que nos concentremos en lo que creemos nos 

conviene, de forma que con el sustento debido evitamos tomar 

decisiones que lo pongan en riesgo. Ejemplos comunes pueden ser; 

ajustarse a una nueva forma de trabajo, operar un nuevo equipo, acatar 

un cambio en la disposición de la oficina, cumplir una distribución 

diferente de las funciones. 

 

b) Miedo al fracaso; grupos de personas  que debido a factores como; 

edad, formación, conocimientos, se resisten a experimentar el cambio 

porque creen no cumplir con las circunstancias. Este sesgo es de 

mayor consideración cuando los que resisten son los directivos que 

ocupan posiciones altas o intermedias.  

 

c) Amenaza al poder; en términos de poder, un cambio organizativo 

puede conllevar a que unos ganen y otros pierdan; de esta forma, la 

                                                
40

 Statu quo es una locución latina, que se traduce como «estado del momento actual. 
Normalmente se trata de asuntos con dos partes interesadas más o menos 
contrapuestas, en los que un conjunto de factores dan lugar a un cierto «equilibrio» 
(statu quo), sin que dicho equilibrio tenga que ser igualitario, así por ejemplo, en una 
situación de dominación existe un statu quo a favor del dominador. 
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resistencia tendría lugar si un agente o un grupo ven amenazadas sus 

posiciones.  

 

d) Efecto anclaje; relacionado con estereotipos y sucesos del 

pasado. Normalmente está presente al momento de la toma de 

decisiones, el punto de partida condiciona la estimación final (Tversky 

& Kahneman, 1974)  no permitiéndonos  analizar una situación en toda 

su dimensión, o con la profundidad de estudio necesaria, solo por la 

presencia de una situación del pasado similar o por ingresarla en un 

estereotipo con patrones preestablecidos.  

  
e) Efecto Marco; sesgo que nos orienta a ver la realidad desde nuestra 

visión particular en el que estamos envueltos, sin investigar puntos 

otras perspectivas. Al momento de reflexionar sobre alguna nueva 

propuesta generalmente disentimos de ella desde nuestra situación 

actual, por lo que está muy vinculado con los sesgos de anclaje y statu 

quo. 

 
Experimentos sobre la influencia de factores contextuales o del “efecto 

marco”41 sobre la conducta ordinaria, han permitido mostrar el 

fenómeno de la aversión a perder “lo que ya se tiene”, lo cual implica 

que los costes o esfuerzos son vistos como pérdidas (Thaler 2000). 

 

2.1.6. Métodos alternativos de solución de conflictos 

 

Los MASC son herramientas o vías para solucionar conflictos sin recurrir a 

los procedimientos de los tribunales de justicia. Son procesos alternativos 

con los cuales se busca que las partes encuentren o creen su propia 

solución. Nos permiten solucionar los conflictos de una manera innovadora 

y eficaz.  

 

La ley de Arbitraje y Mediación LAM42, que fue publicada en el registro 

ofician No.154 del 4 de septiembre del 1997, a raíz de la publicación se 

realizaron  varios proyectos para fomentar los MASC. La constitución 

política del año 1988, en su artículo nro. 191 y la actual constitución del 

2008, reconocen la LAM. 

 

                                                
41

 El Efecto del Marco tiene múltiples aplicaciones en la vida cotidiana, sobre todo para 
manipular la opinión y decisiones de las personas. 
42 LAM Ley de Arbitraje y Mediación en Ecuador 
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En el  ámbito civil, laboral, y administrativo, se presentan constantemente 

conflictos de toda índole, que implican desgaste de tiempo y recursos, y  la 

solución de éstos,  se convierte en una necesidad imperativa de las 

personas y las empresas para su normal funcionamiento. La utilización de 

los MASC, pretende formar una cultura de paz en nuestra sociedad en 

donde los acuerdos se den a través del diálogo directo entre las partes en 

conflicto sobre una materia transigible.  

 

El fundamento de los MASC radica en el consentimiento de las partes, es 

necesario por lo tanto difundir los logros de los centros de mediación a 

través de  los diferentes medios de comunicación, para que la ciudadanía 

y los empresarios incluyan en sus convenios, cláusulas para que en caso 

de controversias, su contrato sea administrado por algún centro de 

mediación y arbitraje de su localidad. 

 

2.1.7. Los métodos alternativos  

 

Los métodos alternativos de solución de conflictos son procesos 

alternativos al sistema judicial disponibles para la solución de conflictos, en 

los cuales, más que imponer una solución, permite a las partes encontrar 

su propia solución. 

 

Los Masc también son considerados vías o herramientas para resolver 

disputas, que no sean los procedimientos clásicos ante los tribunales de 

justicia. 

 
CUADRO N° 4; LOS METODOS ALTERNATIVOS  
 

 
Elaborado por Eco. Isabel Villamarín Díaz 

  

NEGOCIACIÓN

CONCILIACIÓN

MEDIACIÓN

ARBITRAJE
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NEGOCIACION La negociación se hace directamente entre las partes.

Sin ayuda ni facilitación de terceros y no necesariamente
implica disputa previa.

Es un proceso voluntario.

Es informal, no estructurado.

Las partes la utilizan para llegar a un acuerdo 
mutuamente aceptable.

Termina con un Acta Transaccional, suscrita por las partes.

MEDIACION Es un procedimiento no adversarial en el que un tercero
neutral ayuda a las partes a negociar para llegar a un
resultado mutuamente aceptable.

Constituye un esfuerzo estructurado para facilitar la
comunicación entre los contrarios.

Evita el proceso judicial, el desgaste emocional y
económico.

Es rápido, económico y cordial.

CONCILIACION Intento de llegar voluntariamente a un acuerdo mutuo.
Puede ayudar un tercero interviniendo entre los
contendientes en forma oficiosa, desestructurada y sin
un rol activo.

Es la facilitación de un acuerdo presidido por un juez,
terminología conforme con la mayoría de los Códigos
Procesales de Latinoamérica.

Es regulada normativamente para permitir que el juez
convoque a las partes en litigio a fin de intentar que
lleguen a un acuerdo.
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2.2. Negociación como estrategia para resolver conflictos 
 

Cuando intervienen varios integrantes que forman un equipo de trabajo y 

donde cada uno tiene un rol y deberes que cumplir, donde cada equipo 

tiene sus propias posiciones, resulta difícil llegar acuerdos. Lo que las 

partes buscan es obtener aquello que por otros medios seria más costoso.  

 A continuacion la definicion de varios autores. 

 

2.2.1. La negociación, varios conceptos 
 

Negociar es una actividad natural de las personas, que requiere 

creatividad, preparación, planeación, estudio, concentración y mucha 

creatividad y cuyo objetivo es llegar a un acuerdo, a traves de una 

conversacion.  

 

La negociación es generalmente voluntaria y el objetivo de la misma es 

llegar a acuerdos o solucionar conflictos. Las partes interesadas tienen un 

genuino interés y motivación en llegar acuerdos ganar-ganar. 

 

En una negociación, cada parte busca su propio beneficio para cerrar el 

trato y de lo que se trata es de llegar a un término medio en que todas las 

partes involucradas queden satisfechas de dicha negociación.  

 

Martinez43 (2006), define la negociación como un medio básico para lograr 

lo que queremos de otros Es una comunicación de doble vía para llegar a 

un acuerdo cuando usted y otra persona comparten algunos intereses en 

común, pero que también tienen intereses opuestos. 

 

                                                
43 Martinez en su libro técnicas de expresión, argumentación y negociación ofrece un 
instrumento para la adecuada  formación en los procesos de negociación   

ARBITRAJE Es un método de resolución de conflictos tradicional y de
carácter adversarial

Es rápido y menos formal que a través de un juicio.

En el arbitraje, un tercero neutral decide la cuestión
planteada, siendo obligatoria su decisión.

Las partes se convierten en contendientes a efectos de
lograr un laudo favorable a su posición.
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Negociar es la acción mediante la cual dos o más personas tratan de 

resolver un asunto. Donde se tiene, que encontrar la solución al asunto 

que se está negociando, y asunto es la materia que se trata en la 

negociación, por tanto, cuando hablamos de negocias, nos referimos a una 

manera civilizada de resolver conflictos mediante un proceso de búsqueda 

y formalización de acuerdos que satisfagan los intereses de cada parte. 

Gabaldon44 (2003), 

 

Cada negociador tiene sus propias reglas para lograr sus objetivos y no se 

puede tratar de utilizar siempre el mismo esquema de negociación, puesto 

que no hay dos situaciones o clientes iguales.  

 

Hay negociacion inmediata y negociaciones graduales, la compra de una 

casa es un negociacion aislada y la relacion con un proveedor de servicio 

es a largo plazo.  

 

2.2.2. Enfoques generales de la negociación 

 

Cada negociacion es única y tiene su propia dinámica y las partes 

involucradas en el miso pueden buscar y desarrolla diversos medios o 

alternativas para lograr un acuerdo. A continuacion los enfoques mas 

importantes: 

 

Negociaciones distributivas, las tradicionales ganar-perder, donde la 

ganancia de una de las partes representa que la otra pierda, en 

condiciones de suma cero. 

 

Negociaciones integradoras, Es la solución ganar-ganar. Las partes 

reconocen problemas mutuos, identifican y evalúan alternativas, expresan 

en forma clara sus intereses y llegan en forma conjunta a un acuerdo. 

 

Este tipo de negociación genera un clima de confianza, ambas partes aben 

que tienen que realizar concesiones, que no se pueden quedar en sus 

posiciones, sino que tienen que buscar el interés.  

 

Este clima de entendimiento hace posible que las partes queden 

satisfechas con los acuerdos logrados. 

 

                                                
44

 Gabaldon J.Garcia En su libro negociación, comunicación y cortesía verbal indica que 
una bien conducida negociación está destinada a fortalecer los lazos de confianza entre 
las empresas conformantes de la cadena productiva, y al interior de cada empresa, si 
fuese el caso. 
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El uso de una estrategia de negociacion, no necesariamente puede  

garantizar la solución del conflicto o el resultado deseado, sin embargo el 

definir una estrategia brindara una vision mas amplia y alternativas que me 

permitiran elegir las mejores opciones de lograr el objetivo deseado. 

 

2.2.3. Tipos de negociadores 

 

Es difícil clasificar los distintos tipos de negociadores45 ya que cada 

persona tiene su manera particular de hacerlo, no obstante se podrían 

definir dos estilos muy definidos: Negociador enfocado en resultados y 

negociador enfocado en las personas. 

 

El primero porque puede generar un clima de tensión que de al traste con 

la negociación y  el segundo por una flexibilidad y generosidad  de la que 

se puede aprovechar el oponente.   

 

El negociador debe ser equilibrado, defender con firmeza sus intereses, 

sin dejar de ser considerado con la otra parte.  

 

2.2.4. Clases de negociación 

 

La negociación puede ser de dos clases: Competitiva, basada en toma de 

posiciones, y Cooperativa, basada en intereses 

 

La negociación competitiva 

 

Una de las partes hace una movida inicial y la otra parte replica con una 

contraoferta. Luego de idas y vueltas se llega a un punto de acuerdo, es 

como repartir un pastel de 10 trozos: 5 para cada uno, tres para uno y 

siete para el otro...etc. 

 

Este enfoque puede dar resultados para el ganador, pero si hay un claro 

“perdedor”, este no querrá volver a tratar con el ganador. Las 

negociaciones competitivas terminan a menudo en acuerdos que dejan a 

ambas partes poco satisfechas. Si bien esta manera de negociar es 

bastante frecuente, no permite lograr acuerdos óptimos, ya que las partes 

se ven como adversarios y no trabajan de forma cooperativa.  
                                                
45 El negociador es una persona con la habilidad para comprender y llevar a la otra parte 
por el camino más conveniente para ambos, manejando la relación interpersonal de la 
forma más propicia y adecuada. La Inteligencia Emocional le ayuda a conseguirlo y  
reconocen sus propias emociones y aprenden a manejarlas, al mismo tiempo que se 
motivan y empatizan con la otra parte consiguiendo buenas relaciones. 
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Negociación basada en intereses 

 

Parte de la idea de que se pueden satisfacer los intereses de ambas 

partes de modo que todos salgan ganando. Por lo tanto se trata de 

encontrar salidas que posibiliten una ganancia mutua.  Este resultado sólo 

puede darse cuando las partes colaboran y dejan de verse como 

adversarios. 
 

CUADRO N° 5; NEGOCIACIÓN BASADA EN INTERESES 
 

 Así no llegaremos a 

ningún acuerdo 

Así nos facilita el llegar a un 

acuerdo 

Las partes 

mezclan los 

problemas de 

la relación con 

los problemas 

esenciales 

Todas las partes pueden 

comportarse de esta 

manera porque desean 

castigar a otro y así 

persuadirlo de que se 

comporte mejor, `pero si 

cada uno deja que su 

propia conducta refleje su 

interpretación parcial 

sobre la conducta del otro, 

es posible que nunca 

resuelvan sus diferencias, 

Toda parte puede seguir esta 

directriz sin sacrificar sus intereses 

esenciales, sin importar cuál sea el 

comportamiento del otro, de esta 

manera las partes aumentarán su 

capacidad para tratar las diferencias 

de manera que sirvan a los intereses 

de ambos. 

 
Racionalidad 

Como la ira domina su 

juicio, también dominará 

el mío 

Si actúan emocionalmente, yo debo 

equilibrar mis emociones con la 

razón 

Comprensión Como me malinterpreta, 

yo haré lo mismo con él. 

Aún si me malinterpreten, trataré de 

entenderlos 

Comunicación Si no me escuchas, 

tampoco yo te escucho. 

Si no me escuchan, debo 

preguntarles antes de decidir 

Confiabilidad Si violan nuestros 

acuerdos, yo haré lo 

mismo 

Si tratan de engañarme, seré 

confiable 

Modos no 

coercitivos de 

influencia 

Como trata de 

coaccionarme, yo también 

lo haré 

Si tratan de coaccionarme, no 

cederé a la coacción ni trataré de 

coaccionarlos, permaneceré abierto 

a la persuasión y trataré de 

persuadirlos. 

Aceptación Como denigran mis 

intereses y opiniones, yo 

haré lo mismo con ellos. 

Si repudian y rechazan nuestras 

inquietudes como algo indigno de 

tomarse en cuenta, estaré abierto a 

lo que me puedan enseñar. 



 

53 

 
 

Elaborado por Eco. Isabel Villamarín Díaz. 

 

Se empieza  definiendo los intereses propios, se trata de comprender la 

medida en que estos intereses son compatibles con los de la otra parte.  

 

Luego se trabaja sobre las áreas de compatibilidad para desarrollar 

opciones de ganancia mutua. 

  

2.2.5. Los principios básicos de la negociación. 

 

Es importante destacar que un proceso de negociación, debe crear una 

buena legitimación relacional, que esté sustentada en la racionalidad 

sobre lo emocional.  Si existe una buena legitimación relacional, es 

muy posible que la calidad de los acuerdos también sea más duradera 

y satisfactoria. Se debe tener en consideracion lo siguiente: 

 

 Anteponer lo sustancial a lo personal 

 Gestionar la información con habilidad 

 Conocer lo mejor posible a la otra parte 

 Fijarse metas ambiciosas pero alcanzables 

 

CUADRO N° 6; PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA NEGOCIACIÓN 

 

Cuando trate con un negociador difícil 

a. Reformule un  ataque contra usted, como un ataque contra el 
problema 

b. Ser incondicionalmente constructivo: 
1. Hacer sólo lo que es bueno para la relación 
2. Bueno para mí 
3. Haya o no reciprocidad de la otra parte 

c. Reformule la discusión como u ataque conjunto sobre el 
problema 

d. Si existen antecedentes de desconfianza o malos sentimientos, 
hable explícitamente sobre éstos con la intención de cambiar las 
relaciones futuras 
1. Desarrolle reglas básicas sobre cómo negociará. 

2. Incluya penalidades o incentivos en el acuerdo 
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Elaborado por Eco. Isabel Villamarín Díaz 
 
. 

2.3. La mediación 
 

2.3.1. Una aproximación a su concepto 
 

La Mediación es un procedimiento alternativo de solución de conflictos por 

el cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, 

procuran un acuerdo extra judicial y definitivo que ponga fin a un conflicto 

sobre materia transigible, que perfecciona un contrato por el solo 

consentimiento de las partes que buscan solucionar su conflicto de 

intereses con la ayuda de un tercero que es el mediador, con una 

autonomía de voluntad. 

 

 Puede ser solicitada por cualquiera de las partes o por ambas, ante un 

centro de mediación, para que asista en la búsqueda de una solución 

armoniosa de ambas partes. 

 

 

e. Cuando la conducta de la otra parte, esté interfiriendo con su 
habilidad de “dirigirse a” y tratar efectivamente con la sustancia 
del problema, deje de negociar sobre ella y negocie cómo van a 
tratarse las partes o relación 

f. Explícitamente ponga de lado los temas sustanciales “me 
gustaría tomar un receso para discutir precios y tal vez podamos 
discutir cómo nos estamos comunicando” 

g. Negocie sobre el proceso 

h. Describa la conducta y su efecto en sus metas para negociar o 
en sus intereses y sugiera opciones de proceso: 
1. “No me siento escuchado, cada vez que intervengo me 

interrumpe” 

2. “Me siento presionado, tal vez debamos reunirnos cuando 

usted tenga más tiempo” 

3. “Siento mucha tensión, tomemos un receso para ….” 

4. “Ustedes me han presentado algunas nuevas opciones, 

necesito unirme con mi equipo para discutir su oferta” 
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GRÁFICO N° 1; LA MEDIACION 

 

 

 
 

Elaborado por Eco. Isabel Villamarín Díaz. 

 

Las partes buscan un acuerdo económico y rápido en tiempo, dinero y 

esfuerzo. El mediador ayuda a los participantes a manejar un conflicto, 

aportando ideas y alternativas para ayudar a resolver la disputa.  

 

El acuerdo resuelve el problema con una solución voluntaria y mutuamente 

aceptada y se estructura de un modo que ayuda a mantener la relación 

entre las partes.  

 

Es un proceso auto compositivo, en el que la decisión depende de la 

voluntad de las partes, y finalmente podemos decir que es un 

procedimiento no adversarial en el que el tercero neutral no tiene poder 

entre las partes, y ayuda entre estas a que en forma cooperativa 

encuentren la solución al conflicto.  El mediador induce a las partes a 

identificar los puntos de controversia, a acomodar sus intereses a los de la 

parte contraria, a explorar fórmulas de arreglo que trasciendan el nivel de 

la disputa.  

 

2.3.2. Conceptos legales de mediación 

 

Mediación

Diálogo

Paz

Fin del 
Problema

Solución

Ayuda

Arreglo
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La Mediación es “un procedimiento no adversarial por el cual las partes, 

que se encuentran inmersas en un conflicto, buscan una solución 

mutuamente aceptable, a la que podrán llegar mediante la ayuda de un 

tercero neutral, que mediante el uso de técnicas aprendidas, las ayuda a 

que en forma cooperativa encuentren un punto de armonía en el conflicto. 

El mediador induce a las partes a identificar puntos comunes en la 

controversia, a reconocer sus intereses por encima de las posiciones 

encontradas, a explorar fórmulas de arreglo que trasciendan el nivel de 

disputa, a tener del conflicto una visión productiva para ambas, siendo la 

confidencialidad una característica preponderante de esta técnica.”.  

Ernesto Salcedo46 (1998). 

 

La Mediación es un procedimiento voluntario, confidencial y flexible, para 

ayudar a que dos o más personas o instituciones, encuentren una solución 

satisfactoria a un conflicto, en forma no adversarial, regido por principios 

de equidad y honestidad, en el que interviene un tercero imparcial llamado 

mediador. El Mediador no toma decisiones por las partes, sino que les 

ayuda a facilitar su comunicación a través de un procedimiento 

metodológico tomando en cuenta sus emociones y sentimientos, 

centrándose en las necesidades e intereses de los mediados para que 

pongan fin a su controversia en forma pacífica, satisfactoria y duradera. 

Manual Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado de la 

República del Ecuador. (1999).  

 

La conciliación se conoce en otros sistemas jurídicos con el nombre de  

Mediación, pero en nuestro medio ha hecho carrera aquella denominación, 

al parecer, porque desde un principio esta figura tuvo en Colombia. En 

resumen para algunos autores son exactamente lo mismo, aunque la 

primera tenga a escala universal mayor aceptación. Jorge Pallares Bossa47 

(1997). 

 

2.3.3. Los principios básicos de la mediación 

 

Tenemos como principios o como también se les ha denominado 

caracteres de la mediación a: la confidencialidad, la voluntariedad, 

informalidad relativa, cooperativa y creativa, rápida y económica.  

 

                                                
46 Ernesto Salcedo A lo largo de toda su obra, hace referencia frecuente y comentarios a 
la Ley de Arbitraje y Mediación ecuatoriana, demostrando la realidad de nuestra 
legislación sobre la materia. 
47 Jorge Pallares Bosa, Arbitraje Conciliación y resolución de conflictos, Teoría, técnicas 
y legislación, indica la mediación como un mecanismo de solución de conflictos. 
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Confidencialidad: Lo encontramos también entre los principios éticos del 

mediador y es que, la confidencialidad es lo que provoca uno de los 

efectos, la tranquilidad del buen resguardo de lo íntimo. De esta forma 

ayuda la confidencialidad a penetrar en los intereses subyacentes de las 

partes, encontramos que ella opera en tres casos: 

 

Frente a terceros: Al mediador le está prohibido revelar lo dicho en el 

proceso a terceros, para asegurarse de ello, es común firmar un convenio 

de confidencialidad, con lo que la protección de lo relevado alcanza 

incluso, el que el mediador no pueda declarar sobre el contenido de la 

mediación, alcanza por tanto el nivel de un secreto profesional, 

principalmente esto ayuda al desahogo de las partes y la seguridad de que 

lo dicho no podrá ser alegado o contraproducente, en definitiva brinda 

tranquilidad y facilita la apertura de las partes. 

 

Frente a la contraparte: En las reuniones privadas, que el mediador 

mantiene con las partes separadamente, generalmente recibe información 

de cada una de ellas, que no puede comunicar a la otra, de ahí que es el 

responsable de preguntar que puede ser relevado y que no, esta situación 

permite el voto de confianza hacia el mediador. 

 

Frente al propio mediador: este caso tiene mucho que ver con la ética que 

debe primar en las actuaciones del mediador, y es que en este caso la 

confidencialidad le obliga al mediador a no utilizar la información que le ha 

sido revelada para su provecho, y tampoco le obliga a no ser posterior juez 

de la causa o abogado de una de las partes o apoderado. 

 

Voluntariedad: No podemos decir que existe absolutamente la libre 

voluntad para concurrir al proceso de mediación, sino que existe la 

capacidad de concurrir a ella, desarrollarla y formar un acuerdo, existe un 

campo discrecional; en todo caso la causa para concurrir a mediar puede 

ser una obligación, ya se apoye un contrato o convenio o  porque lo manda 

la ley.  

 

De cualquier forma es posible establecer la siguiente clasificación: 

  

a) Completamente voluntaria;  

 

b) Obligatoria: Cuándo la ley o un contrato lo ordena; y  
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c) Optativa: Cuando surge de una invitación no vinculante de una parte a 

la otra, para que sea optativa en sentido estricto, deberá estar en curso 

un juicio. 

 

Otro aspecto de la voluntariedad es la capacidad de las partes para decidir 

sobre su permanencia en el procedimiento de la mediación, ya que no 

existe manera de obligar a las partes a continuar en el proceso una vez 

incido; he aquí la forma mas clara de demostrar la voluntariedad del 

proceso. 

 

Flexibilidad e Informalidad relativa: El mediador no estará sujeto al 
cumplimiento de normas o solemnidades; como así sucede en la justicia 

ordinaria, así tenemos que las etapas del proceso y los tiempos procesales 

están regidos por el código de la materia; y a la falta de una de las etapas 

o de un acto procesal acarrea la nulidad de lo actuado.  

 

En cambio, en la mediación el principio que rige es la flexibilidad relativa. 

 

Esto se traduce en que, la mediación mantiene una estructura y que 

además es posible que las partes se acojan a un proceso no estricto, por 

eso se puede convenir la forma de llevarse la mediación y les es posibles 

avanzar o retroceder dentro del misma estructura según su conveniencia y 

objetivos comunes, en definitiva, la mayor o menor flexibilidad del proceso 

depende de las partes. 

 

Cooperativa y creativa: Ya que no es el mediador quien da la solución, 

sino las partes y estas voluntades trabajan juntas en búsqueda de la 

solución, es obvio el carácter de cooperación que existe en el proceso.  

 

Y es que la labor del mediador consiste en agudizar la conciencia, la 

imaginación de las partes, para encontrar en forma cooperativa formas que 

del final al conflicto.  

 

La mediación per se  contienen un ingrediente creativo, ya que la solución 

es buscada, está referida a la situación existente en el momento, no está 

constreñida a los términos del planteo inicial, tiene como base la 

cooperación de las partes y la fuerza creativa de estas. 

 

Rápida y económica: este es tanto uno de sus principios como una de 

sus características, y es que siempre se hace hincapié en el ahorro que 

significa, de tiempo y recursos, la mediación.  
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Es que el  acuerdo por vía de la mediación es una posibilidad atractiva, no 

tan sólo por los posibles resultados satisfactorios, sino también por un 

ahorro; y es que, al ser estructurada la mediación para que sus resultados 

se den en el menor tiempo posible, y esto debido a la flexibilidad de la 

misma, el gasto es considerablemente menor al que se diera en un 

proceso de justicia común.  

 

2.3.4. Mediación vs conciliación  

 
Ver. ART 55 LAM 
 

 

CUADRO N° 7;  MEDIACIÓN VS CONCILIACIÓN  
 

 

 

 

Elaborado por Eco. Isabel Villamarín Díaz. 

  

Mediador:

• Es un tercero neutral que 
facilita la comunicación 
entre las partes para que 
lleguen a un acuerdo 
mutuamente satisfactorio

• No tiene poder sobre las 
partes ni sobre el resultado 
al que lleguen.

Conciliador:

• Es un tercero neutral que 
facilita la comunicación 
entre las partes para que 
lleguen a un acuerdo 
mutuamente satisfactorio.

• Tiene autoridad sobre las 
partes y el resultado al que 
lleguen
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2.3.5. Los métodos alternativos de solución de conflictos 

 

CUADRO N° 8; MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 
 
 

 
 

Elaborado por Eco. Isabel Villamarín Díaz. 
 

2.3.6. Conflictos que pueden utilizar la mediación 
 

La materia transigible 

 

Siendo que es aceptado que los derechos renunciables son aquellos que 

son transigibles, entre los que podemos destacar: Ciertos conflictos del 

derecho civil, laboral, inquilinato, transito.  

NEGOCIACION

La negociación se hace directamente 
entre las partes.

Sin ayuda ni facilitación de terceros y no 
necesariamente implica disputa previa.

Es un proceso voluntario.

Informal, no estructurado.

Las partes la utilizan para llegar a un 
acuerdo mutuamente aceptable.

Termina con un Acta Transccional, 
suscrita por las partes.

MEDIACION

Es un procedimiento no adversarial en el 
que un tercero neutral ayuda a las partes a 

negociar para llegar a un resultado 
mutuamente aceptable.

Constituye un esfuerzo estructurado para 
facilitar la comunicación entre los 

contrarios.

Evita el proceso judicial, el desgaste 
emocional y económico.

Es rápido, económico y cordial.

CONCILIACION

Intento de llegar voluntariamente a un 
acuerdo mutuo.  Puede ayudar un tercero 
interviniendo entre los contendientes en 

forma oficiosa, desestructurada y sin un rol 
activo.

Es la facilitación de un acuerdo presidido 
por un juez, terminología conforme con la 

mayoría de los Códigos Procesales de 
Latinoamérica.

Es regulada normativamente para permitir 
que el juez convoque a las partes en litigio 
a fin de intentar que lleguen a un acuerdo.

ARBITRAJE

Es un método de resolución de conflictos 
tradicional y de carácter adversarial.

Es rápido y menos formal que a través de 
un juicio.

En el arbitraje, un tercero neutral decide la 
cuestión planteada, siendo obligatoria su 

decisión.

Las partes se convierten en contendientes 
a efectos de lograr un laudo favorable a su 

posición.

LOS METODOS 
ALTERNATIVOS DE 

SOLUCION DE 
CONFLICTOS 
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Según la Ley Positiva Ecuatoriana en el Art. 2348 del Código Civil señala 

como transacción: “Contrato en que las partes terminan extrajudicialmente 

un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”. De la norma transcrita 

podemos decir que la transacción tiene como objetivo poner fin al juicio. 

    

En consecuencia para que se produzca la transacción ésta debe darse 

dentro de una controversia, así lo indica el mencionado artículo del Código 

Civil que en su parte pertinente señala: ¨… No es transacción el acto que 

sólo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa¨ 

 

En el artículo 2348 del Código Civil: Transacción es un contrato en que las 

partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio 

eventual. Y además dicho acto tiene el mismo efecto que se le otorga a la 

cosa juzgada, así lo establece el artículo 2362 del Código Civil: La 

transacción surte el efecto de cosa juzgada en última instancia;... es decir, 

puede sustituir a una sentencia. 

 

En el artículo 15 de la Ley de Arbitraje y Mediación, que en su parte 

pertinente, establece: El acta en la que conste la mediación total o parcial 

de la controversia tiene efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada 

y se ejecutará del mismo modo que las sentencias de última instancia.  

 

Se debe tomar en cuenta, que el acta de acuerdo es sin lugar a dudas una 

transacción.  

 

Teniendo claro cuál es el campo en el que opera la transacción y sus  

consecuencias, es posible regresar a los requisitos exigidos para la plena 

validez de los actos y declaraciones de voluntad, constantes en el artículo 

1461 del Código Civil: 

 

Art. 1461.- Para que una persona se obligue a otra por un acto o 

declaración de voluntad es necesario: 

 

1o.-  Que sea legalmente capaz; 

 

2o.-  Que consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento no 

adolezca de vicio; 

 

3o.-  Que recaiga sobre un objeto lícito; y, 

 

4o.-  Que tenga una causa lícita. 
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2.4. Principales  características de la mediación 
 

Entre las principales características tenemos: la autocomposición, 

complementariedad y no adversarial. 

 

2.4.1. Autocomposición 

 

La mediación es un método autocompositivo de conflictos debido a que se 

caracteriza por la no intervención de tercero, sino por el acuerdo voluntario 

de las partes. Esto supone que en la solución al conflicto, son las partes 

las que tienen la capacidad de decisión para poner fin a la controversia 

que las enfrenta.  

 

En un proceso de mediación interviene un tercero (el mediador), pero el 

mismo no tiene facultad decisoria, por lo tanto, el no va a poner fin a la 

controversia de las partes, sino que son éstas las que por si mismas 

resuelvan el conflicto. 

 

2.4.2. Complementariedad 

 
La mediación no es un proceso excluyente a la via judicial, puede ser 

complemento. Por lo tanto la mediación se establece como una opción 

mas para el empresario o ciudadano, para resolver sus conflictos. 

 
2.4.3. Sistema no adversarial 

 

La mediación se caracteriza por ser un sistema no adversarial de 

resolución de conflictos, es decir evita la confrontación e intenta afrontar el 

conflicto desde el dialogo y la buena comunicación entre las partes. 

Aunque las partes tienen diversas opiniones y criterios su actitud se 

caracteriza por la cooperación, ya que el mero hecho de acudir a la 

mediación presupone la intención de resolver y afrontar por si mismas el 

conflicto. 

 

Por tanto la mediación es un método muy adecuado en aquellos supuestos 

en los que las partes, se ven obligadas a mantener relaciones en el futuro, 

y además tienen mucho menos costos emocionales en el proceso. 

 

3. Los  Sistemas de Información Gerencial 
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3.1. La innovación en la organización 

 

La llegada  de un nuevo paradigma organizacional  impone una nueva 

forma de pensar y una conducta alineada con las exigencias 

transformadoras que este proceso de innovación exige,  en comunión  con 

un  nuevo  estilo de gerencia y la implementación de SI que permitan a la 

organización mantenerse  situada en un proceso sostenido de cambio. Por 

ello, es de importancia organizar y normar la información que permita el 

conocimiento sobre mercados, competencia, proveedores estadísticas, y 

otros datos relevantes para la gestión organizacional y la toma de 

decisiones. 

 

La gestión organizacional tiene sentido en la medida en que los procesos 

de cambio sean superados satisfactoriamente. Estamos en una economía 

global en la que la información es uno de los principales recursos que 

poseen las empresas, debiendo esta información ser sencilla, clara, 

expedita, veraz, precisa, consistente y fácil de analizar e interpretar. Las 

condiciones actuales han determinado que existe una vinculación 

recíproca entre la cultura organizacional, el cambio, y el impacto de la 

tecnología en la organización; lo que genera desafíos permanentes en los 

retos que debe enfrentar. Los gerentes responsables de las tomas de 

decisiones en las empresas están conscientes de que la información se ha 

vuelto es un factor crítico que puede determinar el éxito o fracaso, debido 

a que esta influye de manera cuantitativa y cualitativa sobre la calidad de 

los servicios y productos. 

 

La globalización48 de los mercados ha demandado la constante evolución 

del desempeño empresarial, razón por lo que los mercados y los 

consumidores también cambian continuamente. Ello conlleva a que las 

empresas evolucionen a la par, con el fin de proveer mejores productos y 

servicios con un mayor valor agregado que los diferencie de los 

competidores. Consecuentemente la actualidad empresarial exige una 

cultura de proceso de datos basada en el uso eficiente de los SI, que 

permita la automatización integrando los procesos críticos del negocio y 

otorgando el soporte para un buen desempeño organizacional de todas las 

funciones gerenciales; Planeación, Organización, Dirección y Control.  

 

                                                
48

 La globalización según Guy Rocher es un proceso social económico, cultural y 
tecnológico a nivel mundial que  consiste en la creciente comunicación e 
interdependencia entre los diferentes países del mundo, lo que le da  un carácter global. 
Es un proceso muy dinámico producido por las diferentes sociedades donde la 
tecnología y la revolución informática juegan un papel muy importante. 
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3.2. Desafíos de la innovación 

 

La empresa al innovar, debe extender los espacios de planificación y 

tomar decisiones bajo grados de incertidumbres cada vez mayores. Esto 

conduce a la necesidad de disponer y manipular cada vez más información 

para tomar las decisiones más acertadas.  Es en este ambiente donde se 

podrá  obtener el mejor beneficio de las principales ventajas de contar con 

un ERP.  

 

La decisión de implementar, a más de concernir a la gerencia;  también 

pertenece los dueños de los procesos que los utilizarán. Implementar 

implica un cambio en todos los niveles de la organización, ya que su uso 

eficiente es un factor estratégico para posicionar la empresa de forma 

ventajosa dentro de un entorno empresarial.  

 

La decisión de implementación del ERP,  podría traer algunas situaciones 

de riesgo que afectan negativamente a la empresa, entre las que se puede 

mencionar: 

 
1. Falta de cobertura del total de los procesos, debiendo mantener parte 

del anterior sistema para realizar las funciones que no incluye el ERP. 

 

2. Falta de integración ERP –sistema integrado de información gerencial-, 

debiendo oficiarse cambios en los procesos, para ser sujetos de 

implementación. 

 

3. Falta de adaptación de los usuarios al ERP. Presentándose la 

posibilidad de cometer errores, afectando la calidad de la información a 

obtener. 

 

4. Falta de conocimiento de las características de la información obtenida. 

Para algunas funciones no es fácil cambiar reportes del antiguo 

sistema. 

 

5. Falta de simplicidad del proceso de implementación, complejidad que 

se acentúa si el personal de la empresa, carece de la formación 

suficiente. 

 

Todas las situaciones planteadas en los puntos anteriores, coadyuvan a la 

presentación de un conflicto, al que podemos denominar como el de la  
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resistencia al cambio49. Este conflicto puede ocasionar una respuesta 

perjudicial a la fase de estabilización del proceso innovador, extendiendo 

tiempos y aumentando costos, llevando en ocasiones el proyecto al 

fracaso. 

 

Las implementaciones demandan cambios sustanciales. Hay uno que toca 

un elemento fundamental: el capital humano, que posee como rasgo 

adoptado la cultura organizacional de la empresa. Y es que según la 

percepción de los usuarios finales, un nuevo sistema puede representar un 

riesgo para su trabajo. Esta percepción de riesgo incorpora a las personas 

una serie de variables emocionales que afectan su desempeño afectando 

su capacidad de reflexión, originando una cadena de fallas sistemáticas, 

abundantes en barreras o restricciones a la capacidad de cálculo y 

reflexión para tomar decisiones que vayan con la realidad esperada.   

 

La resistencia al cambio se puede manifestar en todas las áreas de la 

empresa, y es provenida de una comprensión aferrada al pasado, que 

acompañada de la falta de una visión global del proyecto son los 

inconvenientes más graves a la hora de emprender un proceso de 

modernización, hasta el punto de que en algunos casos la implementación 

de soluciones de gestión se perjudican  desde el interior de la 

organización. 

 

3.3. Los sistemas de información 
 

La globalización de la economía exige que la forma de hacer negocios en 

el mundo actual no sea la misma que hace pocos años.  Las 

organizaciones empresariales se han visto en la urgente necesidad de 

incorporar mejoras sustanciales para optimizar sus actividades. La 

globalización conlleva a una  creciente interdependencia mundial de 

personas y naciones, permitiendo la rebasar las fronteras de forma gradual 

y creciente, situación que se produce en gran parte por el desarrollo y uso 

de  las tecnologías de información y comunicaciones (TIC), la práctica del 

comercio y la presión de los mercados. 

 

                                                
49

 Resistencia al cambio, las personas que no se comprometen al cambio porque no 
saben lo que va a pasar, se defiende de lo desconocido, agarrándose de lo conocido y 
consecuentemente negando lo nuevo y perdiendo oportunidades de obtener nuevos 
conocimientos  
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Las TIC 50  son una serie de elementos integrados entre sí, conformados 

por el uso de computadores y equipos de telecomunicación para 

almacenar, procesar, recuperar, transmitir y manipular datos.  Hoy, la 

mayor parte de las actividades que realiza el ser humano, tales como; 

esparcimiento, educación, formas de hacer o emprender negocios, formas 

de interrelación social o comunicación con los demás, etc.,  requieren 

forzosamente de las TIC, debido a que se han convertido en una gran  

facilitadora de nuestras actividades en el diario vivir y la práctica 

profesional (Chicofsky et al., 1988).  

 

El avance de las TIC ha permitido la digitalización de la información en 

volúmenes considerables, a lo que se suma capacidades de 

procesamiento impresionantes.  

 

Hace pocas décadas no era posible la transferencia de  millones de 

caracteres; ya sea en libros, imágenes, informes, etc. Hoy en día, con el 

apoyo de las TIC, es posible hacerlo de un lado a otro del planeta,  en 

lapsos de  segundos  y con absoluta certeza y confiablidad. 

 

La automatización  y la sistematización de los procesos empresariales en 

razón del intercambio de información por la globalización, hace 

imprescindible conciliar las TIC con los Sistemas de Información (SI) para 

mejorar la administración  y la operación de las empresas, con el objetivo  

de conseguir mejores y rentables prácticas de negocios. 

  

Los SI son herramientas que permiten registrar, almacenar y procesar 

información, con el soporte de diferentes componentes que interactúan 

interrelacionados, para recuperar y distribuir información que apoye la 

toma de decisiones y el control de una organización. Laudon y Laudon51,  

(2012). 
 
Otra definición que concibe un SI es el siguiente: 

 

“un sistema de información está formado por un conjunto de 

elementos integrados e interrelacionados que persiguen el 

objetivo de capturar, depurar, almacenar, recuperar, 

actualizar y tratar datos para proporcionar, distribuir y 

                                                
50

 Término usualmente utilizado como sinónimo de  computadores y redes de 
computadoras, también abarca otras tecnologías de distribución de información, tales 
como la televisión y los teléfonos.  
51 Según Laudon y Laudon, los sistemas de información son  herramientas muy valiosas 
para tomar decisiones y obtener eficiencia y ventaja competitiva.  
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transmitir información en el lugar y momento en el que sea 

requerido en la organización”. Arjonilla & Medina52. (2002) 

 

Desde una perspectiva estratégica, un SI es definido como: 

 

“El conjunto formal de procesos que operando con un 

conjunto estructurado de datos de acuerdo a las 

necesidades que una empresa, recopila, elabora y distribuye 

la información necesaria para la operación de dicha empresa 

y para las actividades de dirección de control 

correspondientes, apoyando al menos en parte, la toma de 

decisiones necesaria para desempeñar las funciones y 

procesos de negocio de la empresa de acuerdo con su 

estrategia”. Andreu, Ricard y Valor53. (1996) 

 

Planteado de esta forma, los SI constituyen un campo de suma 

importancia para una eficiente administración, y por consiguiente una 

herramienta significativa para un buen gerenciamiento de empresas. 

 

De modo sucinto, se puede afirmar que los SI constituyen un campo de 

suma importancia para una eficiente administración, y por consiguiente 

una herramienta significativa para un buen gerenciamiento de empresas. 

Es  indudable que las empresas que incorporan entre sus activos, 

adecuados SI, logran éxitos en el alcance de sus objetivos en comparación 

con otras que no los poseen, o que si los tienen no cumplen el propósito 

de constituir una eficiente herramienta de apoyo para la operación del 

negocio. 

 

La sistematización de los procesos empresariales ha facilitado 

herramientas de provisión de información con particularidades de 

veracidad y oportunidad para la toma de decisiones, las que siendo bien 

utilizadas  permiten a las empresas obtener ventajas competitivas, o en 

otro sentido, reducir la ventaja de las organizaciones de la competencia. 

 

                                                
52

  Arjonilla & Medina en su libro los sistemas de información en la empresa, divide en 
dos partes las actividades empresariales: La primera se centra en la descripción de los 
componentes conceptuales del sistema de información y analiza como el sistema apoya 
la planificación, la realización de actividades, el control y la toma de decisiones. La 
segunda desarrolla metodologías y herramientas para la gestión de los sistemas de 
información, se establecen directrices para la planificación, el proceso de implantación y 
mantenimiento de la auditoria y seguridad informática.  
53

 En su libro Gestión clínica y desarrollo e instrumentos, indica que las estrategias de cambios 
organizativos requieren de una interpretación adecuada del empowerment 
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La investigación de este proyecto propone incluir la negociación y la 

mediación  como parte de la cultura organizacional de la empresa 

Panaceasoft, organización cuya matriz se encuentra geográficamente  

ubicada en la ciudad de Guayaquil,  cuenta con más de 250 clientes 

implementados con su sistema gerencial a nivel Ecuador.  
  
3.4. Evolución de los sistemas de información 

 
El proceso evolutivo de los SI ha tenido su origen, y se ha ido 

desarrollando de acuerdo con las características y las necesidades 

esenciales de las empresas. 

  

A la primera fase de este proceso evolutivo se la conoce como la del 

Procesamiento Electrónico de Datos, conocida por sus siglas en inglés 

EDP (Electronic Data Processing). El enfoque primordial lo constituyó la 

solución a los problemas administrativos y la disminución de tiempos de 

atención a tareas habituales al mejorar los procesos que se desarrollaban 

de forma manual. 

 

Terminando la década de los cincuenta, la información debía ser oportuna 

y fidedigna, y que mejore los estándares desempeño conforme se 

desarrollan las actividades. Esto dio lugar al desarrollo de SI que 

entreguen información estándar de forma frecuente. En esta segunda fase, 

el concepto de Management Information System (MIS) fue el que 

circunscribió a estos sistemas.  

 

En los años sesenta, una tercera fase tuvo lugar debido a que la 

planificación estratégica traía nuevas exigencias de información que 

ayuden en los procesos decisionales a la gerencia. La respuesta a estos 

requerimientos fueron los  Decision Support System54 (DSS).  

 

Sucintamente puede afirmarse que estos tres tipos de sistemas son tres 

tipologías diferentes, los cuales pueden ser parte de cualquier SI actual. El 

perfeccionamiento de las prácticas empresariales exigió un nuevo 

enfoque; mayor orientación a la satisfacción de los clientes y mejora de la 

productividad.  

 

                                                
54

 DSS, Las decisiones que los líderes de implementación tomen afectan directa y 
proporcionalmente a los resultados del proyecto, en el cumplimiento de tiempos y utilización de 
recursos. 
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a) Proveer  información en cantidad, calidad y oportunidad; que permita 

responder a  requerimientos cambiantes para las diferentes áreas de la 

empresa, tanto al interior como al exterior de ella;  

 

b) Mejorar los conocimientos o percepciones sobre incertidumbres 

económicas y métodos para la gestión, y;  

 

c) Aprovechar la evolución de la tecnología en el ámbito de los SI y de 

TIC.  
 

Porter55 (1985)  destaca que existen actividades específicas en la empresa 

en donde las estrategias competitivas pueden ser mejor aplicadas y donde 

es casi seguro que los SI tengan un impacto estratégico. (Díaz et. al., 

1998). 

 

3.5. Tipología de los sistemas de información 

 

La solución a los problemas administrativos presentados  en la operación 

de la empresa, constituyó el enfoque primordial en que se concentraron los 

primeros SI56.  

 

Su objetivo se orientó a la disminución de los tiempos al mejorar los 

procesos manuales. A esta primera fase se la conoce como la del 

Procesamiento Electrónico de Datos, también conocida por sus siglas en 

inglés EDP (Electronic data Processing) 

 

Terminando la década de los cincuenta, las empresas necesitaban 

disponer de datos inmediatos y fidedignos que les permitan mejores 

estándares de desempeño conforme se desenvuelven sus actividades.  

 

En esta segunda fase, el concepto de Management Information System 

(MIS) fue el que circunscribió a estos sistemas.  

 

                                                
55 Michael Porter, Autoridad global de amplia trayectoria y reconocimiento en temas de 
estrategia de empresa, consultoría y desarrollo económico, ha escrito varios libros sobre 
liderazgo, competitividad, innovación y las fuerzas que actúan contra la rentabilidad de 
las organizaciones. 
56 Diversidad de SI han sido desarrollados para el sector empresarial. Estos han tenido 
su origen en las propias características y necesidades del sector, así como de la 
adaptación de los procesos esenciales y básicos que se han ido desarrollando de 
acuerdo con las características de las empresas en el transcurso de su proceso 
evolutivo. 
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Una tercera fase tuvo lugar debido a que la planificación estratégica, 

llevada a cabo por la alta gerencia, daba lugar a nuevas exigencias de 

información que ayuden en los procesos decisionales. En los años 

sesenta, la respuesta a estas exigencias fueron los  Decision Support 

System (DSS). Sucintamente puede afirmarse que estos tres tipos de 

sistemas son tres tipologías diferentes, los cuales pueden ser parte de 

cualquier SI actual. 

 

El perfeccionamiento de las prácticas empresariales exigió considerar un 

nuevo enfoque; una mayor orientación a la satisfacción de los clientes y 

una mejora de la productividad.  

 

Esto las llevó a pasar  de actuar en funciones verticales, que en muchos 

casos impidieron su crecimiento, a concentrarse en aquellos procesos que 

realmente crean valor y que trasponen horizontalmente las diferentes 

funciones empresariales de la organización.    

 

Esta consideración obligó al desarrollo de SI que integren la información 

de los procesos de todas las áreas de la empresa57, en muchos casos con 

el apoyo de una redefinición de los procesos mediante la reingeniería de 

procesos.  

 

3.6. Decisión de implementación de los ERP 

 

La decisión de implementar un SI, además de concernir a la gerencia;  

también concierne a los dueños de los procesos que los utilizarán. 

Implementar un SI irremisiblemente implica un cambio en todos los niveles 

de la empresa, ya que su uso adecuado es un factor estratégico para 

posicionarla de forma ventajosa dentro de un entorno empresarial. Acorde 

con lo planteado, cabe la siguiente aserción: 
 

Las características del entorno en el que se desarrollaron los 

ERP fueron el aumento de la competitividad empresarial, la 

rapidez del cambio tecnológico, la reducción del ciclo de vida 

de los productos, el incremento en el uso de la 

subcontratación, la reducción de las estructuras burocráticas 

tradicionales y la importancia creciente de los medios de 

comunicación a causa de la globalización de los mercados. 

                                                
57

 Como se evidencia, la tipología de los SI puede ser tan variada y diversa como 
necesidades de información tengan los diferentes modelos de negocio en el campo 
empresarial, respondiendo a los objetivos de cada organización o empresa.  
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Estos avances, junto a la evolución de las comunicaciones y 

la necesidad de integración, hicieron aumentar el interés por 

los ERP como fuente de coordinación de las distintas 

unidades organizativas sobre todo en organizaciones 

centralizadas donde la dirección efectiva depende de 

conseguir un elevado control sobre los empleados. (AECA 

2007). 

 

Los ERP son diseñados para  integrar todas las actividades de la empresa, 

desde administracion, producción, Finanzas, Marketing y Recursos 

Humanos, constituyen una herramienta vital para hacer eficiente la gestión 

de las empresas.  

 

La implementación de un ERP debe ser analizada teniendo en cuenta tres 

tipos diferentes de implantación:  

 

1. La empresa que dispone de un área de informática, y su personal se 

encargará de realizar la totalidad de la implementación; tanto 

personalizaciones, formación, puesta en marcha y estabilización. 

 

2. La empresa dispone de un área de informática, y se apoya en un 

proveedor externo para el desarrollo de las modificaciones y 

adaptaciones a su modelo de negocio. El proveedor externo le ofrece 

un contrato de mantenimiento de la aplicación.  

 
3. La empresa confía la implementación y el mantenimiento a una 

empresa externa, indistinto de que tenga o no un departamento de 

sistemas. 

 

Es el modelo de empresa en la definición Tipo 3, en la  que plantearemos 

nuestro escenario para las implementaciones de un ERP, y las causas 

relacionadas con la resistencia al cambio. 
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Representación de un ERP   
 

GRAFICO N° 2; REPRESENTACIÓN DE UN ERP   
 

 

 

 
 
  Gráfico 8, Fuente; Chen (2001, p. 377) 
 

3.7. Riesgos en la implementación de los ERP 

 

La implementación del ERP trae consigo varias situaciones de riesgo que 

pueden afectar negativamente a la empresa, entre las que se puede 

mencionar: 

 

1. Falta de cobertura del ERP a la totalidad los procesos de la empresa, 

lo que dará lugar a mantener parte de los antiguos sistemas para 

realizar las funciones que no incluye el ERP. 

 

2. Falta de integración ERP-procesos empresariales, haciendo necesario 

la aplicación del BRP para oficiar cambios en los procesos, de modo 

que estos puedan ser sujetos de implementación. 

 

3. Falta de adaptación de los usuarios a la puesta en producción del 

ERP, debido al incumplimiento de objetivos de la metodología de 

capacitación, dando la posibilidad de efectuar errores afectando la 

calidad de la información. 

 

4. Falta de conocimiento de las características de la información 

obtenida. Suele suceder que la generación  del volumen de los datos 

no se revierte en un incremento de información a utilizar, haciendo que 

no sea fácil  cambiar los reportes o consultas del antiguo sistema, a los 

nuevos. 
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5. Falta de simplicidad del proceso de implementación, complejidad que 

se acentúa si el equipo implementador que representa a la empresa, 

carece de la formación suficiente que garantice el éxito de la 

implementación. 
 

6. Falta de compromiso para trabajar con el ERP, dando lugar a la 

resistencia al cambio de los usuarios a usar el ERP, quienes al no 

estar dispuestos a modificar su modo de operación, generan una 

respuesta perjudicial para la fase de estabilización, aumentando los 

costos, e incluso llevando en ocasiones el proceso al fracaso total.  

 

Este último riesgo, el de la resistencia al cambio, se acentúa en mayor 

grado, por la incidencia que las anteriores situaciones de riesgo 

producen  sobre los agentes de decisión. 
 

Podemos observar que las implementaciones demandan sustanciales 

cambios en la empresa. Hay uno que toca un elemento fundamental: el 

capital humano, que tiene incorporada la cultura organizacional. Y es que 

según la percepción de los usuarios finales, un nuevo sistema representa 

un riesgo para su trabajo. 

 

Esta percepción de riesgo incorpora a las personas una serie de variables 

emocionales que afectan su desempeño afectando su capacidad de 

reflexión, originando una cadena de fallas sistemáticas, copiosos en 

barreras o restricciones a la capacidad de cálculo y deliberación para 

tomar decisiones en concordancia con la realidad  expectada.   

 

4. Diseño del Sistema de Gestión de Calidad  
 
4.1. Antecedentes del Modelo de gestión de calidad CMMI  

 

El modelo CMMI, fue creado por el Software Engineering Institute (SEI)58 

de la Carnegie Mellon University de los Estados Unidos. Es un modelo de 

gestion de la calidad, que se basa en la mejora continua, que da 

incrementa en nivel de capacidad y madurez de la organización.  

 

La calidad de un producto o servicio está altamente influenciada por la 

calidad de los procesos que los producen y los mantienen (Chrissis, 2011). 

 

                                                
58 SEI Carnegie Mellon University 
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La organización pasa de procesos no definidos debido a la poca madurez 

de la organización para realizarlo a procesos disciplinados, debido a la 

capacidad y la madurez para desarrollarlos con calidad probada. Por 

consiguiente la empresa puede definir su calidad total por medio de niveles 

de madurez de capacidades, dependiendo del área y los procesos que 

maneje. 

  

4.2.  Características principales del  CMMI 
 

 Provee las mejores prácticas basadas en casos de éxito, que han sido 

implementados en organizaciones grandes y con mucha experiencia 

  

 Ayuda a identificar los objetivos y prioridades para mejorar los proceso 

de la organización, mediante un método de evaluación objetiva, 

identificando sus fortalezas y debilidades. 

 
 Integra los elementos funcionales de una organización  

 
 Apoya  para que las empresas cuyas actividades productivas son muy 

complejas, puedan coordinar sus actividades y mejorar sus procesos. 

 
 Evita conflictos innecesarios, lo cual disminuye los costos y mejora la 

eficiencia de la empresa. 

 
 Ofrece un punto de referencia a la hora de evaluar los procesos 

actuales de la organización. 

 

4.3. CMMI Representación por etapas 
 

El diseño propuesto para lograr la sostenibilidad de la organización y la 

disminución de conflictos,  abarca los aspectos del nivel uno y dos de la 

representación por etapas o escalonada. 

  

La organización se encuentra en la etapa uno o iniciada, y con la  mejora 

de sus procesos internos,   poder alcanzar el siguiente nivel.  

 

El diseño del sistema de gestion de la calidad,  contempla  la 

documentacion que es la base del diseño de gestion de calidad propuesto 

a la organización. 
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4.4. Diagnóstico de la empresa considerando las etapas del CMMI 

 

La organización se encuentra en el nivel uno, lo que implica que: 

 

Sus logros se basan en el esfuerzo y compromiso su personal, y esto 

genera que sus procesos  sean caóticos en ocasiones y obviamente esto 

genera conflicto interno y externo con el cliente. 

 

Proceso claves que están definidos de manera verbal y no de manera 

formal y por escrita, y de manera documentada. 

 

Los plazos de vencimientos de los cronogramas de trabajo no se cumplen 

en ocasiones generando inconformidades al cliente. 

 
Las reuniones de seguimiento al avance o cumplimiento de los 

compromisos adquiridos en base a los cronogramas de trabajo suelen 

suspenderse debido a presión o la carga de trabajo.  

 

Como consecuencia del incumplimiento de los cronogramas se exceden 

los presupuestos y se afectan a los objetivos en el corto plazo. 

 

Existen clientes que toleran los ajustes a los cronogramas de trabajo, sin 

embargos otros clientes que tienen certificaciones de calidad tienen 

exigencias muy severas en los plazos establecidos. 

 

Los consultores y técnicos especialistas suelen trabajar de manera 

individual y no comparten los métodos de trabajo. 

 

Si renuncia de la organización una persona clave, muchos conocimientos y 

métodos se pierden, debido a la falta de registro del método y organización 

del trabajo 

  

No se ha establecido una carga equilibrada de trabajo por recurso, motivo 

por el cual estos desequilibrios en las cargas de trabajo generan 

inconformidades al interior de la organización. 

 

El clima laboral interno a veces no es el más adecuado, hay proyectos 

complejos donde el proceso de implementación sobrepasa la carga de 

trabajo estimada y los empleados se sienten agotados. 
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4.5. Avanzando al nivel 2 de Gestión de Calidad 

 
El diagnóstico realizado en el nivel uno, nos permite identificar y establecer 

los procesos que debemos mejorar para llegar al nivel dos59 de madurez, 

lo cual no permitirá desarrollar el diseño del sistema de gestión de calidad 

que busque ordenar el caos y posicionar a la empresa en el nivel dos de 

madurez. 

 

Partiendo del levantamiento de información, se debe conocer si en cada d

epartamento se ha establecido una metodología de trabajo para ejecutar 

los procedimientos de cada área. 

 

En este nivel nos centraremos en las actividades diarias de la 

administración de la empresa. 

 

Se establecerán reglas de convivencias en los contratos de 

mantenimiento, para cuando el cliente solicite  desarrollos y estos en base 

a la complejidad del proceso  fijen parámetros de evaluación que permitan 

a las partes interesadas lograr sus objetivos evitando inconformidades.  

Cada proyecto sera ejecutado de acuerdo a las políticas a establecidas, el 

personal estará compuesto por profesionales altamente capacitados.  

 

Se producirán salidas controladas que  serán revisadas y validadas según 

la definición de especificaciones funcionales y de acuerdo a los planes 

documentados y con el respectivo visto bueno del cliente.  

   

4.6. Metodología y diseño del sistema de documentación 

 

4.6.1. Situación de la Documentación en la Organización 

 

Hay información documentada que está  incompleta, dispersa y no esta 

unificada.  

 

Hay documentos formales que definen procesos pero que no se cumplen a 

cabalidad para realizar los desarrollos de procesos. 

 

Se mide la productividad en base a las horas trabajadas y la percepción de 

los líderes de proyectos, y a veces no existe la revisión adecuada del 

cumplimiento de los cronogramas de trabajos establecidos.  

                                                
59

 Nivel 2 de madurez es un término que utiliza el CMMI, para establecer que la organización en 
donde se implementa el protocolo CMMI, está avanzando en su proceso de mejora continua 
hacia un nivel superior que le permita conseguir objetivos concretos. 
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4.6.2. Diseño de los Manuales de documentación 

 

Se perfeccionaran los manuales de diseño de calidad, manual60 de 

funciones y de procedimientos. La información se recopilara a través de 

entrevistas y llenado de formularios, cuestionarios y por medio de la 

observación directa. 

  
4.6.3. Interpretación de la Información recopilada 

 

La información recopilada sera de gran aporte al diseño del manual, y si 

llegase a faltar información vital para completar la información respectiva, 

se deberá realizar una recopilación mas exhaustiva con el fin de lograr una 

documentación precisa y valiosa para la organización.  

 
Se verificaran si no hay inconsistencia entre las respuestas de los 

cuestionarios, formularios y lo observado en las entrevistas y la vida 

cotidiana de la organización. Luego se depurara y se complementara para 

afinar detalles importantes que puedan ser omitidos y no reflejen la 

realidad de la organización.  

 

Los entrevistados deben validar la documentación en borrador, para que 

luego sea aprobada por los líderes y funcionarios de la organización.  

 

4.6.4. Elaboración del Manual 

 

La etapa de la elaboración de los manuales es laboriosa y se guiara por 

lineamientos estandares y homogéneos, usando lenguaje comprensivo 

que permita clara y rápidamente entender los procesos documentados. 

Deberá incluir las conclusiones y recomendaciones que faciliten la 

interpretación de su contenido.  

 

4.6.5. Aprobación y Actualización del Manual 

 

Los manuales deben ser aprobados para que tengan la formalidad y la 

relevancia de los mismos, sobretodo para crear una cultura organizacional 

que utilice la documentacion elaborada por la empresa, pero sobretodo 

                                                
60

 Manuales de documentación, son documentos redactados por especialistas en las diferentes 
áreas donde se automatizan los procesos, con el objeto de dejar constancia de la forma como 
operan dichos procesos, sus validaciones, controles  y operatividad. 
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que haga sugerencias, para lograr el perfeccionamiento del mismo y 

sobretodo para mantenerlo actualizado y vigente.  

 

Si los manuales no son aprobados y socializados y puesto en vigencia de 

manera formal, podemos perder todos los esfuerzos en costos y recursos 

y el trabajo sera un esfuerzo que le costara a la organización y que no 

habrá logrado el objetivo deseado. 

 

Modificaciones o actualizaciones posteriores que no sea formalizada no 

serán  válidas y no debería considerarse, sino se tiene la aprobación 

respectiva.  

 

4.6.6. Manual de la empresa y su organización 

 

El objetivo de este manual es dar a conocer la historia, misión, visión, 

valores, objetivos , normas,  políticas internas que describen su cultura 

organizacional y demás detalles de la organización, de manera  general y 

resumida, para ayudar a los colaboradores de la empresa a identificarse 

con los principios y valores de la misma.  Detalla las áreas, organigramas, 

y principales objetivos de cada área de la empresa. 
 

4.6.7. Manual de Procedimientos y Normas 

 

El objetivo de este manual es facilitar la supervisión del trabajo diario, 

mediante la normalización y la formalización de las actividades, para evitar 

pasos innecesarios y duplicación de tareas o funciones dentro de la 

empresa. El manual describe la secuencia lógica de cada actividad, para 

definir y unificar las rutinas normales de trabajo evitando la alteración de 

las actividades de manera improcedente o arbitraria.  

 

El manual contempla, la identificación del procedimiento, nombre, 

codificación, área de desempeño, objetivo, normas generales, los 

responsables de cada actividad, los pasos y secuencia de actividades, y la 

descripción de cada actividad, definición de términos utilizados, con sus 

respectivos anexos que lo integran.  

 

Este manual es elaborado por cada área del organigrama de la 

organización, contiene las normas que se deben cumplir para la ejecución 

de  tareas o actividades que integran los diferentes procesos de la 

empresa, así como sus diagramas de flujo y los diferentes formularios que 

se utilizan en cada uno de los procedimientos que se describan. Es un 
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manual robusto y complejo de detallar, pero necesario para normar las 

actividades de la empresa. 

 

4.6.8. Diseño del Manual de Puestos y Funciones 

 

El manual de puestos y funciones61 describe las funciones habituales de 

trabajo de cada uno de los diferentes puestos que integran la organización. 

Se debe especificar el nivel jerárquico de cada puesto dentro de la 

empresa, y todos los detalles inherentes al puesto dentro de la estructura 

organizacional y además indicar su relación con otros puestos de trabajos.  

 

Se debe identificar claramente el puesto de trabajo, el perfil del puesto, 

nombres, nivel académico, conocimientos específicos, habilidades y 

destrezas, área de desempeño, codificación, objetivos, funciones y 

atribuciones inherentes al puesto, y los periodos en que debe presentar los 

informes respectivos. La descripción de cada trabajo debe incluir el perfil 

idóneo para la contratación así como para futuros aspirantes. 

 

4.6.9. Socialización de los manuales en la empresa 

 

Se propone una campaña informativa, utilizando los diversos medios 

electrónicos y capacitación al personal cuando la situación lo amerite, 

donde se comparta el diseño de gestión y se establezca la evaluación 

respectiva o auditorías internas de control, que se registren en la ficha de 

evaluación del personal, para que cada uno de los colaboradores se 

convierta en principal propulsor de la calidad y las evaluaciones 

excelentes, le otorguen bonificaciones o incentivos, de tal manera que 

considere el modelo de gestión de la calidad, con la importancia y seriedad 

que la organización espera.  

 

Toda la empresa deberá prepararse para la certificación del modelo de 

gestión de calidad.  

 

5. Fundamentación Económica 
 

5.1. Costes del conflicto 

 

                                                
61 El manual de puestos y funciones como su nombre lo indica recoge información de las 
características que deben tener los puestos de la organización y las funciones principales 
de cada uno de los colaboradores 
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Los conflictos no resueltos en la organización, afectan negativamente a la 

productividad Folberg y Taylor62 (1992). De acuerdo con Femenia (2005), 

una gestión ineficaz para la solución de conflictos en las organizaciones,  

trae consigo una serie de costes, pudiéndose citar: 

 

1. Tiempo perdido; según Femenia63 (2005), un buen número de 

estudios sostiene que los gerentes y directores deben destinar entre un 

30% y un 50% de su tiempo a la atención de conflictos, tiempo oneroso 

para la organización.   
 

2. Pérdida de la calidad de las decisiones; debido a que las buenas 

decisiones se toman con información adecuada y fidedigna, alejada en 

lo posible de las pugnas por el control y poder de los grupos o 

personas en conflicto.   

 

3. Reestructuración de procesos; la aplicación de un modelo de 

administración de conflictos de carácter competitivo, puede originar la 

superposición de tareas y duplicidad de responsabilidades.   

 

4. Pérdida y reemplazo de personal cualificado; Las decisiones 

ineficientes o ineficaces, generalmente se cobran las cabezas de 

empleados valiosos que terminan siendo chivos expiatorios de las 

posiciones de las diferentes partes del conflicto. El proceso de 

reemplazo de estos y el valor de la información y la experiencia que se 

llevan, muchas veces son costosos.   

 

5. Sabotajes, deterioros y sustracciones; los conflictos sin resolver al 

interior de la organización, pueden dar lugar desde sabotajes, daños y 

hurtos de material, hasta costosas negligencias en el uso de 

instalaciones y equipos.   

 

6. Costes Legales. los procesos legales, arbitrajes y peritajes son los 

costos directos, al incluir honorarios de abogados, sueldos del personal 

que atiende el caso internamente, gastos de peritaje, etc., sin 

considerar la posibilidad de perder la acción legal.   

                                                
62

 Folberg y Taylor, en su libro resolucion de conflictos sin litigio, propone un marco para 
lograr una mediacion efectiva, tecnicas y aplicaciones espeficificas sobre la mediacion, 
para lograr una mediacion efectiva. 
63

 Dra. Nora Femenia Conferencista internacional en el campo de la mediación, en 
proyectos de reformas de justicia para varios países latinoamericanos, para el banco 
mundial, Banco interamericano de desarrollo. 
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7. Costos de oportunidad; debido a la disminución de los ingresos 

cuando se afectan los niveles de productividad, llegando a ocasionar 

posibles pérdidas de clientes para la organización. 

 

8. Otros Costes; es complejo deducir los costos asociados con el daño 

emocional, y sus efectos en la salud, originados por el conflicto. Pero 

pueden identificarse estos costos en absentismo, bajas laborales y 

bajos rendimientos en los lugares y tiempos de los lugares donde se da 

conflicto.   

 
En la perspectiva financiera, las organizaciones de Software y tecnología 

pueden reducir el costo de la calidad al 40% según Goldenson D64  (2003) 

o menos, lo que resulta en un aumento del 50% o más en la 

productividad. 

 

Desde la perspectiva financiera, las organizaciones de software gastan 

65%, Goldenson D. (2003) o más de sus ingresos para enfrentar los 

problemas de calidad. Esto significa que solo 1/3 de la organización es en 

realidad productiva. 

  
En el caso de estudio, la empresa Panaceasoft S.A, la falta de 

cumplimiento de los tiempos establecidos en los cronogramas de 

implementación, ocasiona un costo aproximado del 20 % del valor de la 

inversión (precio del software) por cada mes de retraso de la 

implementación.  

 

Este tiempo adicional en el proceso de implementación,  es oneroso para 

las 2 partes, la empresa oferente Panaceasoft S. A. y la empresa 

adquirente, debido a la gran cantidad de recursos humanos, físicos y 

económicos que demanda el proceso, se puede citar por ejemplo los 

tiempos de los siguientes recursos: por parte de la empresa Panaceasoft 

S. A: Ing. de Sistemas, Anl. de Sistemas, Anl. de Organización y Métodos, 

Consultores, técnicos, asignados al proyecto: por parte del cliente, el  

personal involucrado en todas las áreas o departamentos, en las 

instalaciones físicas del cliente donde se instala el software, etc. 

 

Cada período de desfase entre el cronograma de trabajo acordado 

inicialmente y el cronograma cumplido, según los cálculos de la empresa 

                                                
64 Goldenson D La calidad de los productos de software está determinada por los 
procesos que la desarrollan sus validaciones, auditorias y procesos de seguridad. 
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Panaceasoft S.A tiene un costo estimado de $.25 de cada dólar invertido 

en el proyecto.  

 

6. Fundamentación Psicológica 
 

“Cada acto de violencia viene de una herida sin curar” Gene Knudsen 

Hoffman65 

 

Según Mark Sinder66 (2006) el conflicto puede referirse a cualquier cosa, 

desde una guerra a la eleccion entre un helado o un granizado. Sabemos 

que el conflicto es un hecho natural y permanente en el ser humano, es 

una situación de objetivos incompatibles. Se da en las organizaciones 

como consecuencia de los juegos de poder, y son inevitables. Esto hace 

indispensable el saber manejarlos. Afrontar las incompatibilidades que 

originan los conflictos, y que son salvables, debe llevar a una solución 

definitiva y aceptable para las partes (Fuentes, 2007).  El conflicto, como 

dimensión estructural de la relación, es una forma de relación de poderes, 

es crisis y oportunidad. Galtung67 (1984) destacaba “la paz es posible, 

pensad, discutid, actuad, las alternativas existen”. 

 

Las situaciones conflictivas, vistas desde una potica positiva,  se 

transforman por medios pacíficos y creativos, en experiencias instructivas 

de concienciación, de empoderamiento, de estímulo y desarrollo de la 

creatividad. Consecuentemente, una perspectiva que encauce los 

escenarios del conflicto desde un enfoque positivo y con voluntad de 

cambio, constituye el punto de partida apropiado de donde parte la teoría 

de resolución de conflictos. Bateman y Snell68 (2005) en concordancia con 

los nuevos enfoques sobre la resolución de los conflictos sugieren que las 

organizaciones  pueden utilizar estrategias para enfrentarlos, a fin de 

transformar al conflicto en un hecho productivo. Por lo que seguir una 

estrategia de cuatro etapas: 

                                                
65

 Gene Knudsen Hoffman multifacetica y reconocida activista por la paz.  
66

 Mark Sinder reconocido sicologo investigador norteamericano conferencista 
internacional especializado en manejo de conflictos participa en seminarios talleres 
especialmente en el ambito educativo. 
67 Galtung intorduce el concepto del  triángulo de la violencia es un concepto para 
representar la relación existente entre los tres tipos de violencia que él define en su 
teoría: Violencia directa, violencia estructural y violencia cultural. Johan Galtung, 
matemático y sociólogo de origen noruego, es uno de los más importantes 
investigadores sobre la paz y la resolución de conflictos.  
68

 Bateman y Snell manifiestan que el criterio de validacion o de éxito que un 
administrador deberá tener en cada una de sus actividaes, es un criterio pragmatico: el 
logro de los objetivos. Aun mas, el logro de los objeetivvos utilizando el dinero, los 
materiales, el tiempo y el rabajo de las personas de la mejor manera posible o 
consumiento los menos recursos y en un ambiente de armonia. 
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GRAFICO N° 3; FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 

 
Elaborado por Eco. Isabel Villamarín Díaz. 
 

GRAFICO N° 4; ESTRATEGIAS 
 

Otros autores que manifiestan que las estrategias deben ser: 

 

 
Elaborado por Eco. Isabel Villamarín Díaz. 
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C. Hill y G. Jones69 (1996), considerando el nivel corporativo y un tipo de 

estrategia global, proponen las siguientes estrategias de resolución de 

conflictos: 

 

1. Uso de la autoridad: cuando las áreas no pueden resolver sus 

dificultades, a menudo se transfieren a los niveles gerenciales, para 

que basados en la autoridad del cargo, impongan una solución entre 

las partes, ya sea en el rol de árbitros o mediadores.  

 

El último rol podría  obtener una solución más satisfactoria para las 

partes. 

 

2. Cambio de las relaciones de tareas: modificando la 

interdependencia entre las funciones o divisiones que se encuentran 

involucradas en el conflicto, con el objetivo de eliminar la fuente de la 

discrepancia.  

 

3. Cambio en los controles: el conflicto también puede manejarse a 

través de la modificación de los sistemas de control y evaluación en la 

organización. Por ejemplo desarrollando metas conjuntas entre las 

divisiones y funciones de una compañía, creando sistemas de 

remuneración basados en el logro de esas metas. 

 

En base a lo expuesto,  se puede plantear que la selección de una 

estrategia para ser considerada como la más adecuada para solucionar 

un conflicto, guarda estrecha relación con el mismo conflicto. Lo cual se 

debe a que los conflictos tienen dos componentes primordiales, uno 

emocional y otro racional.  

 

Simón (2006) sostiene que la imagen de perfecta racionalidad en el 

hombre es  imposible, en virtud de sus limitaciones cognitivas70. Las 

personas solo pueden alcanzar soluciones satisfacientes y no optimas, 

por lo que es coherente hablar de una racionalidad limitada.  

 

                                                
69

 C. Hill y G. Jones en su libro Teoria organizacional, diseño y cambio en las 
organizaciones, expone caso www.amazon.com para analizar el cambio y el diseño de 
las empresas. 
70

 Se define como las restricciones de las facultades de un ser vivo para 
procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido (experiencia) y 
características subjetivas que permiten valorar la información. Conformada por n 
procesos tales como el aprendizaje, razonamiento, atención, memoria, resolución de 
problemas, toma de decisiones y procesamiento del lenguaje. 
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Por consiguiente, la efectividad de las estrategias dependerá de las 

circunstancias en las que se mueve el conflicto, de los objetivos y de las 

metas a lograr para solucionar el conflicto, y del estilo gerencial de la 

organización. 

 

Las organizaciones modernas se interesan por entrar en el campo de la 

prevención mediante el uso de enfoques preparatorios para contrarrestar 

al desarrollo de conflictos en las relaciones humanas (Bell y Smith 71. 

2001). Los conflictos son una respuesta a las situaciones que los causan, 

de ahí la importancia de generar vías de comunicación entre los 

involucrados, y por medio de intervenciones y propuestas para trabajar 

sobre las causas de los conflictos y sus consecuencias en el grupo. 

 

Partiendo de estas consideraciones, Calviño72 (2004) define algunos 

aspectos como básicos para enfrentar de manera eficaz un conflicto en 

las organizaciones modernas; ellos son: 

 

1. Reconocer y aceptar la existencia del conflicto. 

 

2. Tener la voluntad para solucionar el conflicto. 

 

3. Realizar la búsqueda de una solución constructiva. Los llamados 

"conflictos buenos" o "productivos", son solo aquellos donde las partes 

implicadas quieren solucionar la situación existente. 

 

4. Tener la creencia, convicción y flexibilidad para creer y estar 

convencidos de que las personas pueden cambiar y asumir una 

conducta colaborativa de conciliación. 

 

5. Tratar de dar una solución a tiempo porque el aplazamiento puede 

traer como efecto problemas irreversibles. 

 

Donde hay partes interesadas, naturalmente  el conflicto estará presente y 

es un fenómeno socio-sicológico muy presente en la vida de los seres 

humanos y genera barreras a la construcción de consensos y buena 

comunicación. Entre las consecuencias del conflicto podemos detallar: 

                                                
71 Bell y Smith dice que “perder es siempre, en definitiva, no lograr algo que se 
esperaba, no obtener lo que se disputa en oposición, no salir victorioso en un juego, un 
pleito o una contienda”. 
72

 Calviño en Teoría del Conflicto,  dice que “perder es siempre, en definitiva, no lograr 
algo que se esperaba, no obtener lo que se disputa en oposición, no salir victorioso en 
un juego, un pleito o una contienda”. 
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Actitudes polarizadas, pérdidas de tiempo y dinero, des empoderamiento, 

comunicación interrumpida, relaciones deterioradas y depresión. 
 

7. Fundamentación Social 
 

La  sociedad  no  determina  las  formas  de  organización  –y  los  

sistemas  de  administración–,  así  como  tampoco  es  cierto  que  la  

organización  dicte  las  pautas  de  comportamiento  de  la  sociedad:  

ambas  son  parte  de  un  correlato  de  doble  vía  centrado  en  su  

propia  complejidad.  Para  algunos  autores,  la  clave  es  “hacer  lo  que  

se  dice” crear una cultura de dialogo y trabajo en equipo,  y  dar  

continuamente  el  ejemplo  del  comportamiento  que  se  desea  (Taylor,  

2006,  p. 213). 

 

La  esencia  de  la  cultura  es  un  modelo  de  presunciones  

básicas  inventadas,  descubiertas  o  desarrolladas  por  un  grupo  

al  ir  aprendiendo  a  enfrentarse  con  sus  problemas  de  

adaptación  externa  e  integración  interna  que  hayan  ejercido  

suficiente  influencia  como  para  ser  considerada  válida  y,  en  

consecuencia,  ser  enseñadas  a  los  nuevos  miembros  de  la  

empresa  como  el  modo  correcto  de  percibir,  pensar  y  sentir  

los  problemas  y  la  realidad. (Schein73, 1988, p. 64).   

   

Las  organizaciones  tienen  una  cultura y la formulacion de una 

estrategia interna para lograr que el trabajo en equipo se optimise y todos 

los integrantes compartan la vision, mision y valores corporativos, es 

fundamental para el logro de los objetivos empresariales.  

 

Una  estrategia  de  socialización,  de  los  integrantes,  debe  verse  

como  parte  de  “la  praxiología,  que  abarca  todos  los  métodos  

para  relacionar  medios  con  fines”  y  realizar  valores  

(Frischknecht74,  1983,  pp.  289-306). 
 

                                                
73 Schein, La cultura organizacional  comprende un conjunto dinámico de valores, ideas, 
hábitos y tradiciones, compartidos por las personas que integran una organización, que 
regulan su actuación. Se distingue la cultura formal e informal,  se exponen sus 
elementos, los factores internos y externos que influyen en ella; así como el cambio de 
cultura y los elementos que son necesarios incentivar y contrarrestar en la búsqueda de 
una cultura orientada al conocimiento.   
74

 Frischknecht, La cultura organizacional ha pasado a ser la base del funcionamiento y 
una fuente invisible de energía. El éxito de los proyectos de transformación depende del 
talento y de la aptitud de la dirección,  de acuerdo con las estrategias, las estructuras y 
los sistemas formales. 
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Shein considera  funcional  una  cultura  organizacional  que  contribuya    

a  la  “integración  interna con un buen clima laboral”  mediante  la  

cohesión  de  sus  miembros  o  a  la  “adaptación  externa”  a  los  

cambios  contextuales. 

 

Evitando posiciones que produzcan comportamientos no alineados con  la 

estrategia y afectan negativamente el buen desempeño.  

 

Esta  disfuncionalidad puede manifestarse en conflictos, decisiones 

erráticas o  equivocadas y  potenciales  pérdidas. 

 

La  fuerza  de  una  cultura  organizacional  se  manifiesta  en  el  “grado  

de  presión”  que ejerce sobre los integrantes de la organización y la  

influencia  sobre  sus  comportamientos.   

 

Así la cultura es una variable  o  un  medio  que  podría  ser  administrado  

para  mejorar  el  desempeño  y  el  logro  de  los  objetivos 

 

La cultura pasa a formar parte de los activos productivos del proyecto  

estratégico (Hatch75, 1997, pp. 202-240). La producción en las  

organizaciones  ahora  se  aboca  a  la  creación  de  sentido.   

 

 “Para  que  la  empresa  crezca  a  largo  plazo  es  imprescindible  

que  sustente  sus  procesos  y  productos  en  unos  estándares  

éticos  que  integre  en  su  gestión,  y  que  trate  de  dar  

respuesta  a  las  demandas  de  los  agentes  sociales  a  los  que  

afecta  o  que  le  afectan”.  (Vaca  Acosta76,  2002,  p. 2). 

 

Si los conflictos y los problemas se disminuyen y se logra un clima laboral 

idoneo para el desarrollo individual y empresarial y se logran cumplir  los  

objetivos  de    las  empresas,  de obtener  buenos  resultados  y    buena  

rentabilidad  económica,  produciendo  más  para  el  crecimiento  de  la  

organización y sobretodo para la sostenibilidad a largo plazo.  

 

                                                
75

 Hatch al hablar de identidad se requiere considerar tanto la identidad organizacional 
como la identidad corporativa de la organización, porque no se puede ignorar su relación 
con el medio ambiente. En este orden de ideas no se puede pasar desapercibido el 
concepto de imagen, que al igual que el de identidad se puede apreciar desde las 
mismas perspectivas y todo ello desde la óptica de la cultura organizacional 
76 Vaca  Acosta  en su tesis sobre Responsabilidad social empresarial indica que cuando 
se maneja transparencia en las acciones, todo el equipo de trabajo busca el crecimiento 
organizacional.  
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8. Fundamentación Legal 
 

Las globalizacion y la forma como se negocia y se firman convenios ha 

determinado que el Ecuador no se quede atrás y se implemente la 

mediacion como una forma alterntativa para lograr acuerdos.  

 

Según la constitucion politica de la Republica del Ecuador (Registro 

oficial No. 449, del 20 Octubre del 2008) 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, vigente contempla la 

"transacción" y la "conciliación" en materia laboral; al establecer en el 

artículo 35 numeral 5 que: "Será válida la transacción en materia laboral, 

siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante 

autoridad administrativa o juez competente". Y en el numeral 13 que: "Los 

conflictos colectivos de trabajo serán sometidos a tribunales de 

conciliación y arbitraje.... ".     

 

Art. 97 ”Todas las organizaciones podran desarrollar formas altenativas de 

solucion de conflictos, en los casos que permita la ley; actuar por 

delegacion de la autoridad competente, con asuncion de la debida 

responsabilidad compartida con esta autoridad; demandar la repareacion 

de daños ocasionados por entes publicos o privados; dormular propuesta y 

reivindicaciones economicas, politicas, ambientales, sociales y culturales; 

y demas iniciativas que contribuyan al buen vivir. 

 

Se reconoce al voluntariado de accion social y desarrollo como una forma 

de participacion social. 

 

8.1. Ley de arbitraje y mediacion 

 

La Ley de Arbitraje y Mediación77 en nuestro país,  encasilla como 

sinónimos la mediación y conciliacion, la doctrina las considera como dos 

diferentes mecanismos alternativos de solución de conflictos junto a la 

negociación y al arbitraje, mecanismos tradicionales y heterocompositivos, 

en los que una tercera persona da solución obligatoria al conflicto surgido.  

 

La Mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las 

partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un 

                                                
77 Lam codifcacion 14, Registro oficial 417 del 14 de diciembre 2006. 
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acuerdo voluntario que verse sobre materia transigible, de carácter 

extrajudicial y definitivo que ponga fin al conflicto78 

 

8.2. Código de procedimiento civil. 
 

Respecto del contrato o acuerdo, los dos conceptos coinciden en las 

siguientes características 

 

a) Voluntario, el Código Civil señala que la transacción es un contrato y 

en el artículo 1454 se define al contrato o convenio como el concurso 

real de las voluntades de  dos o más personas, por su parte, la Ley de 

Arbitraje y Mediación al tratar el convenio lo define como un acuerdo 

voluntario. 

 

b) Transigible: esta característica se encierra en el significado etimológico 

de la propia palabra transacción y concuerda con el concepto de la 

Ley de Arbitraje y Mediación. 

 

c) Extrajudicial, tanto el Código Civil como la Ley de Arbitraje y Mediación 

concuerdan que este proceso es llevado fuera de los tribunales de 

justicia. Tanto el artículo 2357 del Código Civil como el artículo 47 de 

la Ley de Arbitraje y Mediación, señalan que el acta de mediación 

tiene efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada en última 

instancia. No obstante, según mandato del artículo 402 del Código de 

Procedimiento Civil, para que la transacción, dentro de juicio, surta 

efecto, el acta de acuerdo debe ser aprobada por sentencia judicial, 

esta disposición parecería superada por la Ley de Arbitraje y 

Mediación.  

 
d) La relación entre la mediación y la transacción exhibe gran importancia 

para quienes negocian directamente o median los términos de un 

acuerdo, pues, como vemos, el contrato de transacción, al igual que el 

acta de mediación, tienen mérito de cosa juzgada en última instancia, 

de modo que, cuando se trata de una transacción extrajudicial, se 

puede prescindir dela firma de un mediador certificado o autorizado en 

los términos de la Ley de Arbitraje y Mediación, pues como secuela de 

la transacción, el contrato transaccional tiene el mismo efecto jurídico 

que una sentencia ejecutoriada de última instancia. De modo tal que a 

través de un mediador independiente o de un centro se puede 

negociar o mediar y lograr un acuerdo a través de una acta de 

                                                
78

 Lam Art.43. 
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mediación, conforme a la Ley de Arbitraje y Mediación, título de la 

Transacción del Código Civil. 

 

8.3. Código orgánico de la Función Judicial.  
 

Suplemento del Registro oficialNo.533 del 9 de marzo del 2009 

 

Art. 17 Principilo de servicio a la comunidad ”La administracion de Justicia 

por la funcion judicial es un servicio publico, basico y fundamental del 

Estado, por el cual coadyuva a que se cumpla el deber de respetar y hacer 

instrumentos internacionales de derecho humanos vigentes y leyes.  

 

El arbitraje y otros medios altenativos de solucion de conflictos 

establecidos por la ley, constituyen una forma de servicio publico.  
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CAPITULO III 
 

MARCO METODOLOGICO 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
 

1. Modalidad de la investigación 
 

La investigación es de carácter documental y de campo, se apoya 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones se  complementa 

con  información proveniente de manuales técnicos y de usuarios 

provenientes de los procedimientos de control interno de la empresa 

Panaceasoft S.A,  Este tipo de investigación entendida como como el 

análisis sistemático de problemas de la realidad, con el propósito de 

registrarlos, interpretarlos y  describirlos, entender la  naturaleza de los 

mismos y los factores que lo componen, explicando sus causas, y efectos, 

para lo cual recogemos datos en forma directa de la realidad. 

 

Mediante éste tipo de investigación que tiene  un proceso activo, 

sistemático y riguroso de indagación dirigida, en el cual se analiza sobre 

la materia de investigación. Este  tipo de investigación cualitativa, intenta 

identificar la naturaleza profunda de las realidades de la organización de 

estudio Panaceasoft, sus clientes internos y externos. 

 

En la indagación inicial se desarrolló un cuestionario base de 

levantamiento inicial de datos,  con el objetivo de  evaluar la situación 

actual y no se encuestó a toda la población, sino a la Gerencia 

Administrativa-Financiera, Gerencia Operativa, a tres líderes de proyecto  

y a dos  desarrolladores de software, con el fin de establecer un 

diagnóstico previo, que muestre los indicios de la situación empresarial 

interna respecto a sus procedimientos internos y de calidad, así como y 

las conformidades y/o cuestionamientos, novedades de los usuarios los 

clientes seleccionados para esta investigación. 

  

Esta indagación nos dio como resultado, lo que suponíamos en nuestra 

hipótesis inicial, que el personal desconoce los procedimientos internos y 

manuales de documentación. 

 

En el desarrollo de la investigación se utilizó  método de campo, 

descriptivo, documental, con entrevistas y cuestionarios, un proceso 
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lógico que involucró acercamientos con los colaboradores de la empresa y 

los principales clientes de la empresa Panaceasoft, lo cual nos  permitió 

observar con claridad el proceso de implementación y el entorno 

empresarial, lo que nos ayudó a complementar  los objetivos para el 

desarrollo del marco teórico y justificación de la tesis, las causas y 

consecuencias. 

 

2. Técnicas de investigación  

 

La investigación es realizada siguiendo la encuesta dirigida, según Garcia 

Fernando (1993) es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos 

estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza 

una serie de datos de una muestra de casos representativa de una 

población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, 

predecir y/o explicar una serie de características. 

 

Para Sierra Bravo (1994) la observación por encuesta, consiste 

igualmente en la obtención de datos de interés sociológico mediante la 

entrevista a los miembros de la sociedad, es el procedimiento sociológico 

de investigación más importante y el más empleado. 

 

La encuesta fue dirigida a los colaboradores de Panaceasoft, así como el 

proceso de observación de la implementación del ERP en las oficinas de 

los  clientes respectivos. 

   

Mediante las encuestas efectuadas a los empleados y asesores externos, 

aproximadamente 40 personas. El 80% de sus colaboradores está 

conformado por individuos comprendidos entre los 24-40 años. 

  

3. Población y muestra 

 

La empresa Panaceasoft S.A. cuenta con 40 colaboradores y 

aproximadamente 150 clientes, empresas medianas grandes, con 

promedio de 8 hasta 120 usuarios.  El estudio se realiza para el 100% de 

los colaboradores (40) y a 50 usuarios correspondiente a las  10 últimas  

empresas cuyo proceso de implementación,  se ha realizado desde  Abril  

2014 - hasta abril 2015.  

    

Población 

    

La Investigación fue realizada en la empresa Panaceasoft S.A, mediante 

encuestas a Directivos, ingenieros de sistemas, consultores, técnicos, y 
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personal administrativo de la empresa. El número de la población 

investigada está distribuida de la siguiente manera: 

 

CUADRO N° 9; POBLACION 

 

Secuencia Cargo Cantidad 

1 Ing. Sistemas y Técnicos   13 

2 Consultores 11 

3 Servicio al cliente 5 

4 Directivos y Gerencia 5 

5 Administración general 6 

6 Usuarios de los Clientes 50 

 Total de la población investigada                                90 

 

Elaborada por Eco. Isabel Villamarín Díaz. 

 

Muestra 

 

Debido a que la fuente de la información principal está entre mis 

compañeros de oficina y los usuarios de los clientes implementados en el 

último año, la investigación fue realizada para el 100% de la población es 

decir los 90 personas indicadas como población total.  

 

He acompañado al equipo de implementación y he encuestado a los 50 

usuarios de los 10 últimos clientes más importantes, quienes han 

respondido sin reservas y de manera clara sus conformidades e 

inconformidades.  

 

Instrumentos de la investigación 

 

Utilicé formulario para la encuesta por ser una herramienta ampliamente 

usada y la más conveniente, para obtener datos de los colaboradores de 

la organización y cuyas opiniones personales son muy importantes para la 

investigación realizada. A continuación el cuestionario de preguntas que 

se realizó a los encuestados a fin de que las conteste de manera 

personal.  

 

Cuestionario de preguntas al personal de Panaceasoft y a los usuarios 

del cliente. 
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a) ¿Se debe implementar políticas de calidad para mejorar las relaciones 

de negocios con nuestros clientes internos y externos?  

 

b) ¿Se pueden resolver los conflictos de manera más cordial utilizando la 

negociación como estrategia gerencial? 

 

c) ¿Se debe incluir la cláusula compromisoria de mediación y conciliación 

en todos los contratos comerciales que se realicen? 

 

d) ¿Se debe dar a conocer  la organización administrativa de la empresa 

y las funciones de cada uno de sus colaboradores? 

 

e) 5.- ¿Se están cumpliendo  los proyectos en los plazos establecidos en 

los cronogramas de trabajo? 

 

f) ¿Se debe informar al cliente, las causas, consecuencias del atraso de 

los cronogramas de trabajo?  

 

Procedimientos de la Investigación 

 

Para obtener la información requerida en esta investigación primero, definí 

las variables pertinentes al objeto de la investigación, utilizando variables 

cuantitativas de número y cualitativas de disposición e interés en el 

producto de parte de los encuestados.  

 

Recolección de la información 

 

En la recolección de la información realice una tabla en la que represente 

el número de personas a encuestarse, clasificados según su profesión y 

función en la empresa. 
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4. Operacionalización de las variables  

 

CUADRO N° 10; MATRIZ 

 

VARIABLES DIMENSION INDICADORES 

 
Independiente 
 
Conflictos que se 
suscitan en la 
implementación y en el 
servicio al cliente con 
los usuarios 
 
 
Dependiente 
 
La negociación y la 
mediación como 
estrategias para 
resolver conflictos 

 
 
Dependiente 

 
Implementar programa 
de Mejoramiento de la 
calidad CMMI 
 

 
 
 
Clientes que utilizan 
Panaceasoft 
 
 
 
 
 
 
 
Empleados y asesores 
de Panaceasoft, 
 
 
 
 
 
 
Tiempo 
Nivel de alcance 

 
 
 
Tipo de Modelo de 
negocios 
 
 
 
 
 
 
 
Profesionales, 
Ingenieros de 
sistemas, técnicos y 
consultores 
 
 
 
 
Utilizando metodología 
y asesoría externa 
 

     Tabla 5, elaborado por Eco. Isabel Villamarín Díaz 

OPERALESINDICADORESINSTRUINTERACCIÓN LACOMUNIDA 

Esquema de la investigación 

 

Utilicé el formulario para las encuestas, con preguntas abiertas y 

cerradas, dependiendo del objeto de la investigación.  

 

El total de la población fue encuestada por alguno de los formularios 

establecidos para obtener los elementos que permitan obtener la 

información requerida para esta investigación.  

 

Escala de Likert.  

 

Se utilizó el  cuestionario tipo Likert en el esquema de investigación, con 

la finalidad de conocer aspectos actitudinales de los encuestados. 
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CUADRO N° 11; ESCALA DE LIKERT 

 

 

No. Alternativas 
Codificación 

Numérica 

Muy de acuerdo 1 

De acuerdo 2 

Neutral 3 

Desacuerdo 4 

Total desacuerdo 5 

 
Elaborado por Eco. Isabel Villamarín Díaz 
 
Validación del instrumento de  investigación 

 

La validación de los datos objetos de esta investigación determinan que 

todos los pasos realizados se derivan uno del otro e intrínsecamente 

relacionados entre sí.  

 

La negociación y la mediación como estrategia para resolver conflictos 

que se encuentran ampliamente explicados en el marco teórico, nos dan 

la confiabilidad de la validez teórica. 

 

A su vez la implementación de los métodos de gestión de calidad, en este 

caso en particular el CMMI, empodera a la empresa a mejorar sus 

controles internos y por lo tanto a buscar la excelencia y la calidad y 

disminuir las inconformidades por parte del cliente. 

 

Nuestra investigación se valida de forma interpretativa, descriptiva y 

teórica, de generalidad, evolutiva, permitiendo la credibilidad del 

instrumentos con los valores reales en las variables medidas que han 

permitido una investigación fidedigna. 
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CAPITULO IV 
 

ANALISIS DE RESULTADOS 
 

1. Procesamiento de datos 

 

Utilizaremos Excel para procesar toda la información registrada en las 

encuestas y generar los gráficos respectivos para un mejor análisis e 

interpretación de los resultados. 

 

2. Población y Muestra 

 

La investigación se realizó en la empresa Panaceasoft que cuenta con 

40 colaboradores y aproximadamente 150 clientes, empresas 

medianas grandes, con promedio de 8 hasta 120 usuarios.  

 

El estudio se realiza para el 100% de los colaboradores (40) y 50 

usuarios de los principales clientes de las 10 últimas empresas cuyo 

proceso de implementación,  se ha realizado desde  Abril  2014 -  

hasta abril 2015. La muestra corresponde al 100% de la población, es 

decir  a las 110 personas entre colaboradores y usuarios que utilizan el 

sistema donde los clientes. 

 

Una vez recolectada la información disponible para analizar la 

negociación y mediación como estrategia para la solución de conflictos 

organizacionales de la empresa Panaceasoft S.A.. Se procedió a su 

análisis para dar cumplimiento a los objetivos planteados en esta 

investigación. El proceso busca que las diferentes partes logren una 

solución al conflicto que satisfaga los intereses organizacionales, y se 

minimice la incertidumbre. 

 

Los cuestionarios a las diferentes unidades de información, para cada una 

de las dimensiones de las variables definidas, así como los indicadores 

respectivos, son interpretados en función de los objetivos de la 

investigación y se exponen de acuerdo con el cuadro de 

operacionalización del mapa de las variables y esto sirve de base para 

posteriores conclusiones y recomendaciones. 
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3. Procesamiento estadístico de la encuesta 

 

CUADRO N° 12; ESTAMENTOS DE POBLACIÓN 

   

Clasificación de los estamentos de la población investigada en la empresa 
Panaceasoft y 10 de sus principales clientes.  
 

No. Alternativas Fuente % 

1.- Técnico, Ingenieros Consultores,  24 26.7% 

2.- 

Gerencia, Administración y Servicio al 
cliente 

16 17.8% 

3.- 

Usuarios de los principales clientes de 
Panaceasoft 50 55.6% 

  TOTAL POBLACION 90 100.0% 

 
Fuente: Empresa Panaceasoft S.A y 10 empresas seleccionadas. 

 

GRAFICO N° 5; ESTAMENTOS DE POBLACIÓN 
 

 
 

Análisis e interpretación.- Para distinguir las diferencias poblacionales 

de la muestra, lo he fraccionado en tres estamentos. El primero 

corresponde al personal de ingenieros de sistemas, técnico y consultores, 

que equivale al 27 %,  el segundo al personal administrativo y gerencia 

con un 18 % y el tercero a los usuarios de los clientes con el 55 %. Todos 

utilizan la herramienta Panaceasoft el primer grupo como creador y el 

segundo como usuario del producto.  
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Pregunta No.1  

CUADRO N° 13;  PREGUNTA No.1 

¿Se debe implementar políticas de calidad para mejorar las relaciones de 

negocios con los clientes internos y externos de la empresa Panaceasoft? 

  

  No. Alternativas Fuente % 

1.- Muy de acuerdo 62 68.9% 

2.- De acuerdo 17 18.9% 

3.- Neutral - - 

4.- Desacuerdo 11 12.2% 

5.- Total desacuerdo - - 

  TOTAL POBLACION 90 100% 

 
Fuente: Empresa Panaceasoft S.A y 10 empresas seleccionadas. 
 

GRAFICO N° 6; REPRESENTACION GRAFICA DE PREGUNTA 1 
 
 

 
 

Análisis e interpretación.- El 69% está de muy acuerdo y el 19% de acuerdo, en 

que la implementación de los procesos de gestión para la calidad, beneficiaran a 

los clientes internos y externos, lo cual redundara en lograr mayor satisfacción de 

las partes y por ende en mejor clima laboral y una excelente relación cliente-

proveedor.  
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La implementación de las políticas de calidad ayudará a la empresa a evitar 

conflictos innecesarios entre las partes y dar seguimiento, cultivando las 

relaciones con los clientes en los mejores términos posibles. 

Pregunta No. 2 

 

CUADRO N° 14;  PREGUNTA No.2 

 

¿Se pueden resolver los conflictos de manera cordial utilizando la negociación 

como estrategia gerencial? 

 

No. Alternativas Fuente % 

1.- Muy de acuerdo 41 45.6% 

2.- De acuerdo 33 36.7% 

3.- Neutral 2 2.2% 

4.- Desacuerdo 14 15.6% 

5.- Total desacuerdo - - 

  TOTAL POBLACION 90 100.0% 

 

Fuente: Empresa Panaceasoft S.A y 10 empresas seleccionadas 

 

GRAFICO N° 7;  REPRESENTACION GRAFICA DE PREGUNTA 2 

 

 

Análisis e interpretación.- El 46% está de muy acuerdo y el 37% de 

acuerdo, lo que ratifica la apertura para que la negociación sea la 

estrategia gerencial por excelencia, que sirva para resolver cualquier 
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diferencia y  coadyuva a encontrar soluciones rápidas y conservar la 

buena relación que debe haber entre proveedor y cliente, ya que la 

relación es a largo plazo, donde las partes aspiran a conservar su 

inversión e instalar las nuevas versiones que el proveedor de software 

desarrolle, por lo tanto negociar, llegar acuerdos y compromisos es la 

mejor manera de trabajar en equipo. 

 

Pregunta No. 3 

 

CUADRO N° 15; PREGUNTA No.3 

 

¿Se debe incluir la cláusula compromisoria para incluir la mediación y 

conciliación en todos los contratos comerciales que se firmen?   

  No. Alternativas Fuente % 

1.- 1.- Muy de acuerdo 25 28% 

2.- 2.- De acuerdo 40 44% 

3.- 3.- Neutral 16 18% 

4.- 4.- Desacuerdo 9 10% 

5.- 5.- Total desacuerdo - - 

  TOTAL POBLACION 90 100% 

 

Fuente: Empresa Panaceasoft y 10 empresas seleccionadas 

 

GRAFICO N° 8;  REPRESENTACION GRAFICA DE PREGUNTA 3 
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Análisis e interpretación.- El 28 y 44% está muy de acuerdo y de 

acuerdo, que es necesario incluir en el contrato de servicio la cláusula 

compromisoria, para que en caso de desacuerdos se busque mediadores 

y conciliadores que faciliten acuerdos. Considero que los encuestados 

neutrales o en desacuerdo, desconocen los beneficios de la negociación y 

mediación como métodos alternativos de solución de conflictos. Es 

importante destacar que la relación de trabajo entre las partes es a largo 

plazo, debido a que el producto es susceptible de  actualizaciones por 

cambios en los organismos de control.   

 

Pregunta No. 4 

 

CUADRO N° 16;  PREGUNTA No.4 

 

¿Para mejorar la comunicación, se debe dar a conocer  la organización 

administrativa de la empresa y las funciones de cada uno de sus 

colaboradores? 

  No. Alternativas Fuente % 

1.- 1.- Muy de acuerdo 53 59% 

2.- 2.- De acuerdo 18 20% 

3.- 3.- Neutral 15 17% 

4.- 4.- Desacuerdo 3 3% 

5.- 5.- Total desacuerdo 1 1% 

  TOTAL POBLACION 90 100% 

Empresa Panaceasoft S.A y 10 empresas seleccionadas. 

 

GRAFICO N° 9; REPRESENTACION GRAFICA DE PREGUNTA 4 
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Análisis e interpretación.- El 59% está muy de acuerdo en que es necesario 

dar a conocer las funciones de los colaboradores, por lo tanto la organización 

debe trabajar en dar a conocer las funciones y responsabilidades de cada 

colaborador para evitar  que se hagan dobles esfuerzos y que perjudique 

a la organización y al cliente. Hay procedimientos establecidos que a 

veces son desconocidos por el propio personal y por los usuarios de los 

clientes, si se socializan dichas tareas, procedimientos y funciones se 

logrará mejorar la comunicación escrita, verbal y a través de los diferentes 

medios electrónicos. 

 

Pregunta Nro. 5 

 

CUADRO N° 17; PREGUNTA No.5 

 

¿Se están cumpliendo  los proyectos en los plazos establecidos en los 

cronogramas de trabajo? 

  No. Alternativas Fuente % 

1.- 1.- Muy de acuerdo 35 39% 

2.- 2.- De acuerdo 15 17% 

3.- 3.- Neutral 8 9% 

4.- 4.- Desacuerdo 25 28% 

5.- 5.- Total desacuerdo 7 8% 

  TOTAL POBLACION 90 100% 

Fuente: Empresa Panaceasoft S.A y 10 empresas seleccionadas 

 

GRAFICO N° 10; REPRESENTACION GRAFICA DE PREGUNTA 5 
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Análisis e interpretación.- El 39% está muy de acuerdo y el 27% de 

acuerdo, que corresponde a más del 50% de la población, sin embargo 

hay un 28% que considera que los proyectos no se están cumpliendo 

dentro de los plazos y cronogramas establecidos. Es importante 

determinar si los atrasos son originados por el personal de Panaceasoft 

S.A o por motivos estrictamente del cliente. La empresa debe realizar 

seguimientos utilizando herramientas de última tecnología para control de 

proyectos, que le generan información no solo en unidades de tiempo, 

sino de recursos económicos. 
 

Pregunta Nro. 6.  

 

CUADRO N° 18; PREGUNTA No.6 

 

¿Se debe informar al cliente, las causas, consecuencias del atraso de los 

cronogramas de trabajo?  

 

  No. Alternativas Fuente % 

1.- 1.- Muy de acuerdo 65 72.2% 

2.- 2.- De acuerdo 10 11.1% 

3.- 3.- Neutral 11 12.2% 

4.- 4.- Desacuerdo 4 4.4% 

5.- 5.- Total desacuerdo - - 

  TOTAL POBLACION 90 100.0% 

Fuente: Empresa Panaceasoft S.A y 10 empresas seleccionadas 

 

GRAFICO N° 11; REPRESENTACION GRAFICA DE PREGUNTA 6 
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Análisis e interpretación.-  El 72% está muy de acuerdo que se informe 

las causas y consecuencias, para lograr que los proyectos se cumplan en 

tiempos y recursos y dentro de los plazos establecidos. Para evitar 

conflictos y lograr que la empresa reciba los beneficios financieros que 

debería recibir al ser eficiente y el cliente tenga listo su producto dentro de 

los plazos establecidos. 

  



 

106 

 
 

 
 

CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1. CONCLUSIONES 
 

El presente trabajo de investigación da como resultado que es 

conveniente para los intereses de la empresa Panaceasoft S.A que se 

establezca en su cultura organizacional, la negociación y mediación como 

estrategias para resolver conflictos. Negociar es una actividad habitual del 

hombre, negociamos con nuestros clientes, jefes, subordinados, con los 

que nos rodean, por eso aprender a negociar debe ser un requisito 

indispensable de cada uno de los colaboradores de la mencionada 

empresa. Adicionalmente la empresa debe establecer un conjunto de 

procesos y procedimientos que permitan dirimir las controversias, tanto 

internas como externas, para  llegar a acuerdos ganar-ganar y  logar el 

éxito en cado uno de sus proyectos.  

 

A continuación un detalle de las conclusiones más importantes. 

 

1. Los acuerdos dependen única y exclusivamente de la voluntad de las 

partes que integran el proceso negociador, por eso no solo se debe 

educar al cliente interno, sino también al cliente externo. La 

sensibilidad para el manejo de procesos de negociación basados en el 

interés de las partes (la empresa Panaceasoft S.A  y sus clientes), 

deben orientarse  a negociar de manera conciliadora,  acordando y  

buscando soluciones concretas,  para superar las dificultades.  

 

2. Como se ha mencionado previamente, es importante para la 

organización Panaceasoft S.A que cada uno de los colaboradores 

conozca los aspectos generales de la negociación y la mediación, para 

que estas herramientas sean utilizadas en el proceso de 

implementación del ERP y la implementación se realice dentro de los 

plazos establecidos y sea exitosa. La empresa debe crear espacios 

que analicen, examinen a través de reuniones de trabajo, los 

principales aspectos que generan conflictos para la organización. 

 

3. La investigación nos ha permitido conocer que aquellas 

implementaciones donde existieron conflictos, hubo resistencia al 
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cambio por parte de los usuarios, falta de comunicación de parte del 

cliente a sus colaboradores sobre  la importancia y finalidad de la 

implementación del nuevo ERP.  

 
De esta manera se evita apatía y falta de colaboración del personal 

que participa en el proyecto, que se manifiesta en  las reuniones de 

trabajo, coordinación y entrega de información entre los equipos de 

trabajo. Puedo concluir que es muy necesario tener al equipo alineado 

con los intereses de las partes, antes de dar inicio a cualquier 

proyecto.  

 

4. Se detectó que cuando se presentan desacuerdos para el 

cumplimientos de los objetivos propuestos, en muchas ocasiones se 

porque los cronogramas planificados no se cumplen, entre otras 

cosas, porque no compagina las fechas para las cuales se planificó 

hacer determinada tarea o actividad con las actividades del cliente. 

 

5. La toma de decisiones recae en una sola persona tanto en 

Panaceasoft S.A como en el cliente donde se va a implementar el 

E.R.P, lo cual hace que en la ejecución de grandes proyectos, si dicha 

persona tiene un percance o enfermedad se detiene el proceso, por lo 

tanto es importante que todo el equipo de trabajo participe y se 

nombre un segundo a bordo que pueda continuar con el proceso, 

según los cronogramas de trabajos establecidos. 

 

6. Panaceasoft S.A tiene su metodología de trabajo que está siendo 

perfeccionada con la implementación del Modelo CMMI, dicho 

esquema necesita que los usuarios del cliente deban estar alineados 

en base a dicha metodología. Sin embargo hay situaciones en la que 

los usuarios del cliente tienen no acogen dichas prácticas de negocios, 

lo cual en  ocasiones puede derivar en conflicto.  

 

7. Panaceasoft S.A debe  diseñar su  sistema de gestión de calidad en 

función del CMMI, el cual  permite definir con claridad establecer el 

nivel de madurez en el que la empresa se encuentra y trabajar por 

objetivos para llevar al siguiente nivel de madurez.  

 
 

El diseño del sistema de Gestión de calidad es amplio e involucra a 

toda la empresa, su cultura organización, haciendo que los objetivos 

empresariales dejen de solo estar escritos y se conviertan en 

alcanzables. 
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8. El diseñar el sistema de gestión de la calidad, le permitirá  identificar 

las bases sobre la que se está levantando la organización y conocer el 

estado real de la empresa, lo cual permite realizar los correctivos 

necesarios para que la empresa sea competitiva y sostenible a largo 

plazo, considerando el mercado tan agresivo y cambiante como lo es 

el campo de la tecnología de información. 

 

9. El diseño del sistema de gestión de calidad, le permitirá disminuir 

costos y conflictos con sus clientes, debido a que cada colaborador 

está claro del impacto positivo en sus labores diarias y sobretodo le 

ayudará diferenciarse de la competencia, porque las normas de 

calidad aplicadas son internacionales y ampliamente usadas. 

 

10. El proceso de los ingresos económicos debe estar garantizado con el 

acuerdo formal y el cumplimiento de las tareas y actividades de las 

partes. Por ello una inadecuada decisión pueda llevar a la empresa un 

pasar un mal momento económico, ya que en caso de atrasos los 

clientes dejan de pagar, afectando al flujo de ingresos de Panaceasoft 

S.A. 
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2. RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo a la investigación realizada, los resultados obtenidos, la 

sustentación teórica, se recomienda lo siguiente: 

  

1. Crear un equipo de negociadores, con el personal adecuado que 

tenga la formación y las habilidades necesarias, para actuar como 

negociador en situaciones de conflictividad. El objetivo de dicho comité 

o equipo negociador será evaluar la dimensión del conflicto, planificar  

las estrategias más convenientes para resolver el problema y dialogar 

para lograr acuerdos ganar-ganar.  

 

2. Utilizar las técnicas de planificación estratégica, para hacer los 

seguimientos respectivos usando programas de control entre los que 

podemos destacar Microsoft Project, para realizar un seguimiento y 

lograr un cumplimiento del 95% en los términos de los plazos 

establecidos en los contratos firmados. 

 

3. Trabajar en el mejoramiento de la comunicación, ya que en el 

diagnóstico de la organización se encontraron falencias en la misma. 

Complementando con cursos de formación internas y utilizando las 

tecnologías actuales implementando un plan de mejoramiento 

continuo de la comunicación escrita y verbal, para alcanzar los 

objetivos gerenciales con eficiencia y productividad. 

 

4. Retroalimentación del sistema de gestión de la calidad, a través de la 

capacitación y evaluación para identificar y establecer las 

modificaciones necesarias, en base a los factores internos y externos 

que influyen en Panaceasoft S.A garantizando sus sostenibilidad a 

largo plazo. 

 

5. Es vital para Panaceasoft S.A que cada uno de sus colaboradores de 

los equipos de trabajo conozca los principios y aspectos generales de 

la negociación y la mediación, para que su participación en el proceso 

logre coherencia e integración esperada.  

 

6. Sugerimos que la empresa Panaceasoft S.A establezca un plan de 

incentivos en base al cumplimiento de los proyectos y a la aplicación 

exitosa del sistema  CMMI que se implementará en el mediano plazo, 

con el fin de elevar los niveles de madurez al aplicar los 

procedimientos y ofrecer un  mejor servicio y producto. 
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7. Promover entre el personal los procedimientos y normas internas y de 

calidad,   a través de acciones informativas que le permitan al equipo 

de trabajo, conocer la filosofía, misión, visión, con miras a lograr un 

mayor sentido de pertenencia y  la identificación con los valores de la 

empresa. Todo lo anteriormente mencionado para lograr mayor 

compromiso de cada uno de sus colaboradores, y por consiguiente la 

satisfacción del cliente y la sostenibilidad de la empresa. 

 

8. Los equipos de implementadores de Panaceasoft S.A  deben 

prepararse conociendo la historia de cada proyecto, la naturaleza de 

los principales conflictos que se pueden presentar, estudiar al personal  

involucrado y sus percepciones, las vulnerabilidades del proyecto, los 

posibles acuerdos y opciones que podrían interesarle,  es decir la 

mayor cantidad  de información posible,  con el objeto  de establecer 

acciones tendientes a consolidar una estrategia ganadora que le 

permita alcanzar los objetivos deseados en los plazos acordados.  
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ANEXOS 
 
 

AUTORIZACION DE REALIZACION DE ENCUESTA 

 
 
Guayaquil, Junio de 2015 
 
 
Señora Ing.  
Martha Figueroa 
Gerente Administrativa de Panaceasoft S.A 
Ciudad  
 
 
De mis consideraciones: 
 
 
Por medio de la presente me dirijo a usted con el objetivo  de solicitarle la 
colaboración para responder el siguiente cuestionario, que tiene como 
finalidad analizar la NEGOCIACION Y MEDIACION COMO ESTRATEGIA 
PARA LA SOLUCION DE CONFLICTOS EN LA IMPLEMENTACION DE 
SISTEMAS DE INFORMACION en su importante empresa. 
 
Es significativo recalcar que la información aportada por los colaboradores 
de su empresa, será tratada con absoluta reserva y solo será utilizada 
para los fines de la presente investigación de la tesis.   Ratifico lo indicado 
verbalmente,  solo la investigadora y mi tutor académico, tendrán acceso 
a revisar los datos de dichas encuestas,  
 
 
De antemano, muchas gracias por su disposición y colaboración. 
 
 
Muy atentamente,  
 
 
 
__________________ 
Eco. Isabel Villamarín D. 
Ci: 0909707747 
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ENCUESTA 

 
 
Fecha: _________________    Empresa: 
____________________________________ 
 

Marque con una X  en el casillero correspondiente en base a las siguientes 
equivalencias: 
   
  1 = Muy de acuerdo                2 = De acuerdo                            3 = Neutral 
  4 = Desacuerdo                       5 = Total desacuerdo 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1. ¿Se debe implementar políticas de 
calidad para mejorar las relaciones de 
negocios con nuestros clientes internos 
y externo? 

 

 

 

 

2. ¿Se pueden resolver los conflictos de 
manera más cordial utilizando la 
negociación como estrategia gerencial? 

 

 

 

 

3. ¿Se debe incluir la cláusula 
compromisoria de mediación y 
conciliación en todos los contratos 
comerciales que se realicen? 

 

 

 

 

 

4. ¿Se debe dar a conocer la 
organización administrativa de la 
empresa y las funciones de cada uno 
de sus colaboradores?.  

 

 

 

 

 

5. ¿Se están cumpliéndolos proyectos en 
los plazos establecidos en los 
cronogramas de trabajo? 

 

 

 

 

 

6. ¿Se debe informar al cliente las 
causas, consecuencias del atraso de 
los cronogramas de trabajo? 
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