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Resumen

Afrontar un proyecto de transformación digital es una empresa 
riesgosa, un 84% fallan en este tipo de proyectos. El problema con 
la transformación digital es que científicamente las respuestas 
no han ayudado a disminuir las tasas de fracaso. Los científicos 
han ahondado poco en explicar lo que sucede en los usuarios 
durante el proceso de adopción, tampoco proveen guías prácticas 
fundadas en investigación científica sobre cómo gestionar la 
transformación. Para contribuir a cerrar esta brecha realizamos una 
investigación-aplicada que duró varios años haciendo seguimiento 
del proceso de adopción de un sistema en pequeños restaurantes. 
Nuestros objetivos eran dos: entender científicamente el fenómeno 
de adopción y extraer lecciones que sirvan de guía para que espe-
cialistas puedan afrontar el proceso transformativo exitosamente. 

El estudio ayudó a condensar lo aprendido en cuatro lecciones: 
(1) la clave para conseguir una implementación exitosa es que la 
organización logre la auto-sustentación; (2) al inicio del proceso 
se podrán reconocer usuarios que usan heurísticamente el sof-
tware y otros que lo harán cognitivamente; (3) la representación 
mental que los usuarios harán del sistema irá de más abstracta a 
concreta a medida que lo usan; y (4) durante la implementación 
misma, todos los miembros de la organización, incluyendo a los 
gerentes, desarrollarán sentimientos negativos hacia el siste-
ma. Basado en estas cuatro lecciones propongo una estrategia 
de gestión de la transformación de seis pasos. Espero que este 
artículo sea de interés y utilidad para académicos, pero también 
para profesionales, consultores y gerentes que necesitan iniciar 
un proyecto de transformación digital.
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INTRODUCCIÓN

La pandemia que afecta al mundo entero desde finales del 2019 
ha obligado a las empresas y las personas ir a digital bruscamente. 
Satya Nadella, el CEO de Microsoft, dijo que, por el COVID-19, 
dos años de transformación digital se comprimieron a dos me-
ses (Spataro, 2020). La evidencia de la demanda creciente por 
la implementación de nuevas tecnologías de información (TIC) 
es indiscutible. La consultora internacional Gartner, en enero de 
2021, predecía que el gasto total mundial en ICT crecería 6,2% 
(Costello & Rimol, 2021). Más detalladamente, el mayor gasto 
esperado en las empresas en TIC sería en sistemas empresaria-
les, tales como ERP. El crecimiento esperado para este tipo de 
sistemas, que son el corazón de los procesos de transformación 
digital, es de 8,8% para el 2021 y 10,2% para el 2022.

A pesar de que esperamos que la pandemia pase en algún momento, 
la incorporación de TIC en las empresas no lo hará, haciendo que 
éstas avancen a un nuevo estado de digitalización o transforma-
ción. De hecho, 84% de las empresas que emprendan proyectos 
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de transformación digital fracasarán (Rogers, 2016). Según Forbes, 
el 97% de los ejecutivos de empresas dicen que el COVID-19 ace-
leró la transformación digital (Koetsier, 2020). En Latinoamérica, la 
tendencia es similar. Según la Federación Colombiana de Gestión 
Humana, un 76% de las empresas colombianas planean mantener 
el teletrabajo después del COVID-19 (Portafolio, 2020) y en Chile, 
de acuerdo con el Diario La Tercera, el 75% de las empresas nacio-
nales seguirá en alguna modalidad de teletrabajo (Cárdenas, 2020).

Pero afrontar un proyecto de transformación digital no es simple. 
La literatura científica y especializada está llena de descripcio-
nes de casos de empresas que han fracasado intentando hacer 
innovaciones tecnológicas. Uno de los casos más bullados es el 
de HP que perdió MMUS$160 debido a los problemas de imple-
mentación de un nuevo ERP. Esta pérdida significó más de cinco 
veces el costo total del proyecto original (Fruhlinger, Wailgum, & 
Sayer, 2020). Mucho antes de la pandemia, ya se sabía que entre 
un 70% a 80% de los esfuerzos de transformación fallan. 

En el mundo moderno, cuando la sociedad tiene problemas que 
los afectan, espera que los científicos o investigadores provean 
respuestas que ayuden a encontrar soluciones. La dificultad con 
la transformación digital en las empresas es que las respuestas 
que científicamente se han entregado, no han ayudado a efec-
tivamente disminuir las tasas de fracaso en la adopción de TIC. 
Una de las razones que pueden explicar este problema es que 
los investigadores han estudiado la adopción de TIC en forma 
fragmentada y alejada de los ambientes reales. Entonces, por 

ejemplo, entendemos muy bien por qué una persona decide usar 
una nueva tecnología, pero después de ello, no somos capaces de 
predecir si esa persona terminará usándola o no.

En vista de lo anterior, nosotros emprendimos un proyecto que 
duró varios años haciendo el seguimiento del proceso de adop-
ción de un sistema en pequeños restaurantes. Nuestro trabajo 
fue una investigación aplicada que significó la intervención de 
estos pequeños negocios, el monitoreo de su progreso en toda 
la implementación, y la solución de problemas in situ. Por más 
de tres años, logramos trabajar con diez negocios. La mayoría de 
ellos terminó exitosamente la adopción y sólo dos abandonaron el 
proyecto. Este aprendizaje nos permitió entender de mejor forma 
lo que sucede cuando una empresa decide incorporar una tecno-
logía que es disruptiva y cuyo alcance es la organización entera.

En este artículo, resumo los principales aprendizajes adquiridos y 
que hemos convertido en lecciones de lo que hay que considerar 
cuando se decide iniciar un proceso de transformación digital. 
Aunque las empresas que participaron en esta investigación 
fueron de pequeño tamaño, estudiar la transformación digital en 
pequeños negocios tiene la gran ventaja de poder ser capaz de 
observar lo que ocurre en la organización entera, es decir, fuimos 
capaces de ver lo que pasó a todo nivel organizacional, apreciar 
las reacciones de cada miembro de la empresa y entender las 
decisiones tomadas por la gerencia. Aunque aprendimos mucho 
al ver diariamente lo que sucedía en las empresas que estaban 
implementando el sistema, he seleccionado cuatro lecciones que 
fueron particularmente comunes a cada uno de los casos y que 
pudimos fundamentar con teoría existente, la que nos ayudó a 
dar explicaciones de lo que íbamos observando en las personas 
que integraban cada empresa.

Por lo tanto, espero que este artículo sea de utilidad no sólo 
para académicos, también para gerentes y líderes de proyectos 
de transformación digital, y consultores del área tecnológica de 
grandes y pequeñas empresas. Mi objetivo principal es que puedan 
usar este documento como una guía de lo que se podría esperar 
encontrar en cada etapa de la implementación de una TIC en el 
marco de la transformación digital.

A continuación, este artículo está dividido en cuatro secciones. La 
primera sección resumirá los principales estudios sobre la adop-
ción de TIC. En la segunda sección, describiré nuestro trabajo con 
estas pequeñas empresas y algunos aspectos metodológicos. En la 
siguiente sección, resumiré los mayores aprendizajes adquiridos en 
los años de trabajo con estas empresas. Finalmente, se presentan 
las conclusiones de este artículo.
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MARCO TEÓRICO: 
LO QUE SABEMOS SOBRE ADOPCIÓN DE TIC

Transformación digital puede ser definido como el uso de las 
nuevas tecnologías digitales para permitir importantes mejoras 
empresariales (como la mejora de la experiencia del cliente, la 
racionalización de las operaciones o la creación de nuevos modelos 
de negocio) (Liere-Netheler, Vogelsang, & Packmohr, 2018; Vial, 
2019). En su núcleo, está el logro exitoso de la adopción de TIC y 
su incorporación exitosa a la rutina diaria de la empresa (rutini-
zación). Por lo tanto, el aporte desde la teoría a la transformación 
digital debe venir de la comprensión de los procesos de adopción 
de los sistemas de información. Esta es la que examinaré en esta 
sección y sus limitaciones.

En las ciencias, hay momentos en la historia que significan un 
punto de partida o de inflexión en el conocimiento de la disciplina. 
Por ejemplo, la descripción de Newton de la ley de la gravedad 
es un comienzo innegable de la física clásica, así como también 
la teoría general de la relatividad significa ese punto de inflexión 
en nuestra comprensión de la  gravedad. En los estudios sobre 
los sistemas de información, también existen esos momentos de 
hitos históricos que marcan un nuevo rumbo en la comprensión 
de por qué las personas aceptamos, rechazamos o usamos una 
nueva tecnología.

Es innegable que el trabajo de Davis (1989) representa ese mo-
mento en nuestra disciplina. Davis, en 1989, presentó lo que hoy 
es conocido como el Modelo de Aceptación Tecnológica o TAM, 
por sus siglas en inglés. Brevemente, este modelo se enfocó en 
responder por qué las personas aceptan una nueva tecnología. 
Inspirado en la teoría de la acción razonada (Ajzen & Fishbein, 
1970), Davis demostró que los individuos deciden usar una tec-
nología por, fundamentalmente, dos motivos: perciben que es 
fácil de usar y que es útil.

Después de TAM, Davis y otros investigadores han propuesto 
otros modelos teóricos que han buscado avanzar en nuestro 
conocimiento del tema. Podemos citar, por ejemplo, el modelo 
calce-tecnología o TTF (Goodhue & Thompson, 1995). Otro aporte 
significativo al estudio de la adopción de los sistemas de informa-
ción fue el realizado por Venkatesh, Morris, Davis, and Davis (2003) 
quienes desarrollaron la teoría unificada de aceptación y uso de 
tecnología o UTAUT. UTAUT incluyó factores como expectativa de 
esfuerzo y de rendimiento como antecedentes de la decisión de 
usar una tecnología. Aunque estos dos conceptos son similares a 
los de facilidad y utilidad de TAM, UTAUT agregó otros factores que 
causan la aceptación, tales como: influencia social y condiciones 

que facilitan el uso de tecnologías. También incluyó variables de 
control como la edad, el género y la experiencia del usuario, así 
como si la tecnología es adoptada voluntariamente o no.

Es importante decir que, TAM, UTAUT y otros modelos describen 
las motivaciones por la cuales una persona decidiría usar una 
tecnología, pero eso no significa que, al avanzar el tiempo, esa 
persona la incorpore a su rutina. TAM, en ese sentido, es capaz de 
predecir si una persona será persuadida a usar una tecnología, pero 
los estudios muestran que su eficacia para predecir la rutiniza-
ción del sistema cae significativamente (Benbasat & Barki, 2007; 
Wu, 2012). El problema en esta brecha es que los investigadores 
han asumido que la intención de usar una tecnología conlleva a 
su adopción. Pero este argumento no necesariamente es válido. 
De hecho, Bhattacherjee and Sanford (2009) argumentaron que 
la fortaleza entre intención de uso y uso definitivo de una nueva 
tecnología cae a un rango bajo a medio.

La raíz de esta limitación en los modelos teóricos de adopción 
se encuentra en el desajuste entre tipo de fenómeno estudiado 
y el enfoque metodológico usado. La adopción de un sistema de 
información es un fenómeno dinámico, es decir, la transformación 
digital es un proceso temporal que puede ser definido como un 
conjunto de actividades y eventos que cambian en el tiempo, que 
tiene múltiples dimensiones y que no puede ser sólo reducida a 
un estado binario de logrado/abandonado (Burton-Jones, McLean, 
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& Monod, 2015). Por lo tanto, para poder encontrar explicaciones 
a los procesos que suceden durante la transformación digital, se 
requiere de metodologías que permitan estudiar los cambios que 
ocurren en los sujetos, a medida que avanzan en las etapas de la 
transformación digital. Sin embargo, la mayoría de los modelos y 
teorías que han propuesto los investigadores han estado basados en 
modelos estadísticos. Para su construcción, el investigador realiza 
experimentos o aplica cuestionarios a los usuarios y luego, a través 
de alguna técnica estadística, confirmará o no las hipótesis de su 
investigación. La limitante de estos métodos es que el investigador 
sólo puede entender lo que sucede en el momento específico que 
es estudiado y no puede capturar la riqueza de la información 
que se produce en un fenómeno complejo y dinámico como es la 
transformación digital. Aunque los estudios longitudinales tratan 
de soslayar esta limitación metodológica, siguen circunscribiendo 
al investigador a puntos específicos del fenómeno. Para buscar una 
analogía, podemos decir que el uso de métodos de investigación 
de este tipo es como tratar de entender una película a partir de 
una, dos o tres fotos de sus escenas.

Entonces, para estudiar la transformación digital se necesita en-
foques metodológicos en los que el investigador pueda analizar 
la dinámica completa del fenómeno. Diversos estudios dan cuenta 
del desarrollo de una línea alternativa a la tradicional, respecto 
al entendimiento de la transformación como un proceso. Chi-
nedu Eze, Duan, and Chen (2014) usaron Teoría Actor-Red (ANT) 
para estudiar la adopción en pequeñas empresas. Elbanna and 
Linderoth (2015) estudiaron el uso de nuevos sistemas de tele-
medicina, entrevistando a gerentes tecnológicos y proveedores. 
Schwarz, Chin, Hirschheim, and Schwarz (2014) hicieron un análisis 
narrativo de usuarios, quienes participaron en la implementación 
de un sistema empresarial y validaron un modelo de proceso de 
aceptación de TIC de cinco etapas. Bayerl, Lauche, and Carolyn 
(2016) analizaron la dinámica de la adopción estudiando grupos 
pequeños de trabajadores. Andersen (2016), usando una pers-
pectiva de socio-materialidad, mostró que el uso o no uso de 
una nueva TIC tiene que ver con cómo los comportamientos de 
liderazgo afectan el proceso de integración de la tecnología en 
la organización y sus resultados.

Los avances en la materia de la adopción y transformación digital 
han sido significativos, pero la teoría ha ahondado poco en explicar 
lo que sucede en los usuarios cuando se inicia el proceso de adop-
ción. Entendemos poco cómo surgen las decisiones mientras se 
avanza por el proceso de adopción en una organización, tampoco 
qué reacciones causan estas decisiones en los usuarios y cómo se 
entrelazan los eventos que ocurren en la transformación digital. 
Falta una visión integral de la adopción que describa la dinámica del 

proceso y a sus participantes. Esta explicación permitiría cerrar la 
brecha entre teoría y práctica que tanto reclaman los especialistas, 
pero también los investigadores. Más aún, los estudios publicados 
en la literatura científica no proveen guías prácticas sobre cómo 
gestionar la transformación. Cuando los especialistas necesitan 
poner en marcha un proyecto recurren a la experiencia de consul-
tores externos, proveedores o literatura gris. Sin embargo, estas 
fuentes de información no se basan en estudios sistemáticos y 
son contingentes, por lo que muchas veces se aplican soluciones 
ad hoc a cada organización.

Por lo tanto, iniciamos una investigación aplicada para observar 
sistemáticamente el proceso de adopción en pequeñas empresas. 
Nuestros objetivos eran dos: primero, entender científicamente el 
fenómeno de adopción y, segundo, lo que sucede en los miembros 
de estas organizaciones y extraer lecciones, que sirvan de guía 
para que especialistas puedan afrontar exitosamente un proceso 
de transformación digital. En este artículo, resumimos la parte 
aplicada de nuestra investigación.

METODOLOGÍA: EXPLICACIÓN 
DE UNA INVESTIGACIÓN APLICADA Y DE ACCIÓN

La ciencia tradicional ha promovido la objetividad como valor, fa-
voreciendo la investigación de laboratorio y experimental. Aunque 
este paradigma ha producido avances innegables a la sociedad, ha 
también creado una brecha entre la teoría y la práctica. En respuesta 
a esto es que científicos sociales han propuesto nuevas formas 
metodológicas que promueven el acercamiento entre el mundo 
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práctico y el académico. Uno de estos enfoques es conocido como 
investigación-acción, en el que el investigador busca solucionar 
un problema real y, al hacerlo, descubrir nuevos conocimientos 
que aporten a la ciencia. El investigador-acción no se concentra 
tanto en las causas de un fenómeno, sino que en las soluciones.

Aunque, investigación-acción nació en la psicología con los trabajos 
de Kurt Lewin, los investigadores de gestión y administración la 
han usado con resultados relevantes. El más conocido de ellos es 
el desarrollo del cuadro de mando integral o Balanced scorecard 
de Kaplan y Norton (Kaplan & Norton, 2007) y el costeo basado 
en actividades (Cooper & Kaplan, 1991). Investigación-acción es 
una metodología que consiste en que una organización tiene un 
problema y, junto a investigadores, planifican y prueban posibles 
soluciones. En ese sentido, por parte de la organización, el equipo 
de investigadores es visto como consultores expertos. Desde el 
punto de vista del investigador-acción, cada caso es una opor-
tunidad de generar nuevos conocimientos.

Usando los principios de investigación-acción, nosotros traba-
jamos con diez pequeños restaurantes que tenían básicamente 
los mismos dos tipos de problemas: falta de control en la caja 
y mesas, y necesidad de mantener inventarios actualizados de 
los alimentos. La solución que le propusimos a cada uno de ellos 
fue la instalación y configuración de un sistema de gestión de 
restaurantes. El sistema fue el mismo para todos los restaurantes 
y significó un cambio total de las rutinas de todos los integrantes 
de la empresa. Los meseros ya no usarían papel para escribir la 
comanda, sino que utilizarían teléfonos inteligentes para que, a 
través de una aplicación, generaran la orden de la mesa e ins-
tantáneamente se actualizara la información en un computador 
en la caja y, automáticamente, se imprimiera un tiquete en la 
cocina. El o la cajera, generalmente la dueña o dueño, ahora 

tendría un computador en el que podría ver instantáneamente 
el estado y el consumo de cada mesa. El cierre de una mesa y la 
orden de pago ahora sería a través del computador y al finalizar 
la jornada, el cajero haría el arqueo, usando la información que 
el sistema le proveía.

Para tener puntos de recolección de información, nosotros dividimos 
el proceso completo de adopción en cuatro etapas. La primera 
de pre-implementación eran reuniones de trabajo iniciales con el 
propietario o propietaria. La segunda etapa era la de capacitación. 
Parte del equipo de investigación capacitaba a todos los miembros 
de la organización: meseros, cajeros, personal de cocina y propieta-
rios. En esta etapa, nos reunimos con el personal inmediatamente 
después de la capacitación. La tercera fase fue la implementación 
misma. Se planificó que durara 30 días, en los cuales un equipo de 
estudiantes daba soporte in situ a los usuarios y otro equipo de 
investigadores actuaba como observadores. En la mitad de ese 
periodo, se volvía a entrevistar a los usuarios para capturar sus 
impresiones acerca del sistema y su uso. En una última fase de 
post implementación, el equipo de investigadores regresaba a la 
empresa uno o dos meses después de finalizar la implementación. 

Finalmente, trabajamos con diez restaurantes. Dos restaurantes 
abandonaron el proyecto en las etapas tempranas de pre imple-
mentación. La cantidad de personas que trabajaban en los restau-
rantes varió entre 3 y 20 personas (incluyendo a sus propietarios), 
distribuidas en 14 propietarios, 22 meseros, cuatro cajeros y seis 
cocineras. El trabajo en cada restaurante duró entre tres y cuatro 
meses durante un periodo total de tres años. Al cabo de los tres 
años, habíamos hecho 267 entrevistas y teníamos guardado 1.041,5 
gigabytes de videos digitales. La Tabla 1 resume las actividades de 
investigación en cada etapa que dividimos nuestra intervención 
en los restaurantes.

TABLA 1: Actividades de investigación y tipos de participantes del proyecto

Etapa Participante(s) Restaurante Investigación

Pre implementación 
(Inicio)

Propietario(s) Entrevista Entrevista

Pre implementación 
(Capacitación)

Trabajadores Entrevistas y Encuestas Encuestas Trabajadores
Encuestas clientes
Foco-grupal

Implementación
(Un mes fulltime)

Empleados y propietario(s) Apoyo full time
(Instalación y configuración, Soporte, Capacitación)

Observación
Notas de campo
Entrevistas trabajadores y propietario(s)

Post implementación Trabajadores y 
propietario(s)

Entrevistas individuales –grupales
Encuestas

Encuestas clientes
Entrevistas trabajadores y propietario(s)
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Como casos de estudios, pequeños restaurantes tienen tres ven-
tajas muy importantes para este tipo de investigación. Primero, 
sus roles y procesos tienden a ser muy estándares y es factible 
hacer comparaciones entre grupos. En todos ellos, hay propietarios, 
meseros, cocineros y, en la mayoría, cajeros. Asimismo, sus procesos 
son similares o iguales: atención de mesas, apertura y cierre de 
cajas, gestión de comandas (órdenes), control de inventario, entre 
otros. Segundo, el hecho que sean pequeñas empresas permite 
observar el impacto del cambio en toda la organización, tanto a 
nivel grupal como individual, algo que es difícil de lograr cuando 
se estudia la transformación digital en grandes compañías, ya 
que no es posible para el equipo investigador acceder a todos los 
miembros de la organización. Por último, el hecho que todos los 
restaurantes que participaron implementaran el mismo software, lo 
que permitió al equipo de investigación hacer comparaciones con 
mayor seguridad, debido a que se reduce la variabilidad de los casos.

RESULTADOS: LECCIONES APRENDIDAS

Como lo expliqué, con el equipo de investigación trabajamos 
intensamente monitoreando a los usuarios para ver cómo ellos 
reaccionaban y tomaban decisiones sobre el sistema. Después tres 
años de trabajo, pudimos ver que, en todos los casos participantes, 
había comportamientos comunes o, en similares circunstancias, 
tomaban decisiones parecidas. A continuación, resumo cuatro de 
ellas que seleccioné, porque fueron comunes a todos lo casos y 
que me permitieron entender mejor las reacciones, las conductas 
y las decisiones de los dueños (gerentes) y sus trabajadores.

Lección 1: Lograr el estado
de “autosustentación” o de “aburrimiento”

Entre los especialistas, es común hablar de tres fases cuando una 
organización adopta un nuevo sistema: pre implementación, imple-
mentación y post implementación. Estas etapas son vistas desde 
la perspectiva del sistema, pero no de lo que ocurre socialmente 
en el grupo adoptante. Lo que nosotros encontramos es que las 
dinámicas sociales internas del grupo de usuarios hacían que la 
implementación misma se dividiera en dos etapas.

Desde el momento que se implementa el sistema, las interacciones 
dentro del grupo van cambiando suavemente. Inicialmente, el grupo 
de usuarios depende fuertemente de los consultores o soporte 
externo, recurriendo frecuentemente a ellos para resolver dudas, 
solucionar problemas o, incluso, para sentir seguridad que no están 
cometiendo un error al usar el software. Al avanzar el tiempo de 
implementación, los usuarios comienzan a apoyarse poco a poco 

entre ellos y recurrir menos a los externos. La cantidad y frecuencia 
de apoyo entre pares es inversa a las solicitudes a externos. Es decir, 
a medida que avanza el tiempo de implementación, la necesidad 
de apoyo externo desciende; mientras que el de pares crece.

En un momento ocurrirá que la organización ya no necesitará a 
los consultores o soporte externo, porque todos los problemas 
operativos con el sistema se resuelven dentro del mismo grupo. 
Este estado lo denominamos de autosustentación y es el santo 
grial de la implementación, ya que cuando la organización logra 
este estado el sistema se ha adoptado exitosamente.

No hay reglas absolutas para poder calcular la velocidad o predecir 
si se logrará la autosustentación, ya que ésta dependerá de varios 
factores. Nosotros pudimos identificar cuatro de ellos. Primero, una 
mayor frecuencia de uso del sistema acelerará la autosustenta-
ción, es decir, si los usuarios tienen que utilizar el sistema muchas 
veces en el día, probablemente la dependencia de los externos 
disminuirá más rápidamente. Segundo, si los pasos en el software 
están bien definidos y su operación es relativamente rutinaria, 
también se alcanzará la autosustentación más prontamente. 
Tercero, el clima interno será un condicionante fundamental para 
lograr la autosustentación, grupos de trabajos con problemas de 
relaciones, demorarán en lograr la autosustentación, porque el 
apoyo de pares será más dificultoso. Cuarto, la oportunidad y la 
forma de comunicación del soporte es fundamental. Un soporte 
idealmente presencial, disponible en todo momento e in situ 
acelerará la autosustentación y proveerá confianza a los usuarios, 
especialmente los más inseguros en cómo usar el software.

Una anécdota es importante mencionar. Nosotros alternativamente 
denominamos al estado de autosustentación como estado de 
aburrimiento. Como expliqué en la metodología, el trabajo con los 
pequeños negocios implicaba estar tiempo completo por un mes 
desde el día uno de puesta en marcha del sistema. En los primeros 
días, la demanda de los usuarios hacia el equipo de soporte era alta, 
causando un trabajo intenso de soporte, pero a medida que el apoyo 
de pares comenzaba a surgir espontáneamente, los llamados de los 
usuarios por ayuda al equipo técnico iban disminuyendo, hasta que 
en un momento ya no ocurrían o eran muy excepcionales. Dado que 
nuestro compromiso era estar 30 días, a partir de ese momento, 
el equipo de soporte comenzaba a aburrirse y tratar de matar el 
tiempo navegando en Internet. Eso me hizo también denominar la 
autosustentación como aburrimiento. En general, este momento 
ocurría a los siete días desde la puesta en marcha del sistema.

Entonces como corolario, si miramos completamente el proceso 
de adopción de un nuevo sistema desde los estadios muy iniciales 
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hasta los finales, en realidad, la clásica división de pre implementa-
ción, implementación y post implementación no representa lo que 
ocurre cuando una organización inicia el proceso de transformación 
digital. La Figura 1 muestra nuestro modelo de procesos empírico. 
Cuando una organización inicia el proceso de transformación digital, 
la primera fase es la de Decisión, en ella generalmente participa 
la gerencia y las decisiones se toman a alto nivel. La segunda es la 
de Apropiación, la organización se informa del uso del sistema y se 
comienza a usarlo. En esta etapa, el sistema empieza a ser adaptado, 
según los requerimientos en terreno de los usuarios. Esta adapta-
ción, por tanto, va más allá de las parametrizaciones previamente 

planificadas por el equipo implementador. La tercera fase es la de 
Autosustentación, de la que ya hablamos en los párrafos anteriores. 
Por último, está la etapa de Revisión continua del sistema, en la que 
después que éste ha sido incorporado a la rutina organizacional, es 
permanentemente cuestionado en términos de poder satisfacer las 
necesidades de los usuarios. Si en algún momento el sistema deja 
de cumplir su objetivo, las condiciones de la organización cambian 
(por ejemplo, la situación de pandemia que nos aqueja), o ésta no 
es capaz de resolver los problemas emergentes, que surgen en su 
uso, el sistema puede ser abandonado o reemplazado. Por lo tanto, 
la post implementación nunca termina.

FIGURA 1: El proceso de adopción puede dividirse en cuatro etapas: Decisión, Apropiación, Autosustentación y Consolidación.

Lección 2: Conoce a los usuarios. 
Usar el sistema es como aprender a conducir

En la sección anterior, hablé sobre cómo el éxito del sistema se 
lograba si el apoyo entre pares se consolidaba. Una buena forma de 
poder tratar de intervenir en el grupo para acelerar el apoyo entre 
pares es identificar los usuarios. En nuestro trabajo de investiga-
ción, pudimos reconocer dos tipos de usuarios, según su habilidad 
inicial en el uso del sistema (ver Figura 2). Cuando observamos a los 
meseros en sus primeros días usando el software, nos dimos cuenta 
de que un grupo de ellos ingresaba los pedidos directamente en la 
aplicación a medida que el cliente iba ordenando; en cambio, otro 
grupo de meseros recurría a dos estrategias que involucraban un 
paso intermedio entre el pedido del cliente y el ingreso de los datos: 
una era memorizar la orden a medida que el cliente la pedía y la otra 
era escribirla en un pedazo de papel. Sea cual fuere la estrategia 
escogida por el o la mesera de este segundo grupo, después que 
terminaban de atender al cliente, se alejaban de la mesa e ingresaban 
los datos a la aplicación. Este segundo grupo necesitaba más tiempo 
para procesar la orden y se veía más estresado cuando la cantidad 
de mesas aumentaba y la presión por atender más rápido crecía.

FIGURA 2: En los primeros días de la implementación, se podrá 
reconocer dos tipos de usuarios: los más hábiles que no necesitarán 
apoyo extra para usar el sistema y los que sí.
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y pasarse a Sistema 1 (Kahneman, 2011). Esto es análogo a cuando 
aprendemos a conducir. Al principio, necesitamos pensar cons-
cientemente lo que tenemos que hacer para acelerar o frenar el 
vehículo, cambiar la velocidad o girar, pero después de muchas horas 
de práctica ya no pensamos en qué hacer para operar la máquina. 
Por lo tanto, la condición de usuario menos hábil no es permanente. 
Sólo requiere más tiempo para automatizar la operación del sistema.

Como lo que buscamos es tratar rápidamente de lograr la auto-
sustentación y ésta depende del apoyo entre pares, entonces, una 
buena estrategia para poder conseguir esta meta es reconocer 
a los usuarios cognitivos y los heurísticos, poniendo a los últimos 
a enseñar a usar el sistema a los primeros. No es una tarea difícil 
identificar qué tipo de usuario es una persona del grupo. Los 
cognitivos usarán guías o elementos intermedios cuando ocupan 
el sistema, por ejemplo, letreros con anotaciones de los pasos a 
seguir. Algunos de ellos antes de empezar a usar el sistema, se 
autoreconocerán como usuarios que tienen más dificultades con el 
uso de tecnologías. Sin embargo, no necesariamente eso será cierto, 
porque algunos de los que se sienten menos habilidosos terminan no 
siéndolo. Luego, su declaración anticipada entrega una posible pista. 

Una última anotación al respecto. Cuidado con caer en la trampa 
de creer que los jóvenes no tendrán problemas en usar el sistema. 
Nosotros identificamos varios meseros jóvenes como usuarios 
cognitivos. Peor aún, ellos eran más reacios a reconocer esto y 
ocultaban sus dificultades, presentando una alta resistencia a usar 
el sistema. Varios estudios indican que los jóvenes, en contraste 
con las creencias comunes, no son muy buenos con las compu-
tadoras (Desmurget, 2020). Aunque no lo podemos confirmar, 
el único buen predictor de que un usuario sería Heurístico es su 
nivel educacional. Meseros con estudios universitarios eran más 
frecuentemente usuarios heurísticos.

Lección 3: La comunicación
debe cambiar según el estado de adopción

Otro punto importante por conocer es que la comunicación de 
los usuarios sobre el sistema cambiará a medida que avanza el 
proceso de adopción. No es fácil generalizar las formas en que 
cambian los discursos de los usuarios respecto al sistema. Cons-
trual Level Theory o CLT nos provee una herramienta para tratar 
de hacerlo (Trope & Liberman, 2012; Trope, Liberman, & Wakslak, 
2007). CLT es una teoría de psicología cognitiva que propone que 
las personas hacen representaciones mentales de objetos o enti-
dades con niveles más altos o bajos de abstracción (Lo opuesto a 
lo abstracto es lo concreto o concretiness en el lenguaje de CLT, 
como no hay una traducción directa usaré el término concretitud), 

Este fenómeno de dos tipos de usuarios puede ser explicado 
por la teoría cognitiva de los procesos mentales. Inspirado en 
ella, nosotros denominamos al grupo que mostraba esta mayor 
habilidad inicial, Grupo Heurístico, y al otro, Grupo Cognitivo. 
Los psicólogos Kahneman y Tversky (Kahneman & Tversky, 2013) 
propusieron que los seres humanos recurrimos a dos tipos de 
procesos mentales cuando resolvemos problemas: el Heurístico 
o de Sistema 1 y el Cognitivo o de Sistema 2 (Kahneman, 2011). 
El Sistema 1 opera rápida y automáticamente, con escaso o sin 
nada de esfuerzo y ninguna percepción consciente de voluntad y 
control. El Sistema 2 pone la atención en actividades mentales que 
le exigen voluntad, tales como cálculos matemáticos complejos. 
El Sistema 1 es rápido, no requiere invertir gran energía mental, 
usa atajos mentales o Heurísticas para responder un problema y 
es automático. Un ejemplo simple de operación en Sistema 1 es 
lo que ocurre cuando se pide completar la frase “pan con…”.

El Sistema 2 construye pensamientos en forma secuencial y ordenada 
(tal como el que requieren los usuarios menos habilidosos cuando 
usan el sistema). Por lo tanto, es más lento en su razonamiento, 
requiere usar mayor energía mental y poner atención o concentrarse 
en una situación. Un ejemplo de procesamiento de Sistema 2, es 
pedir el resultado de 17x34. En palabras de Kahneman, el Siste-
ma 2 es “flojo”. El cerebro evita entrar en este estado, porque el 
consumo extra de energía que requiere agota al individuo. Esto es 
lo que pasa cuando estamos tratando de entender a una persona 
que nos habla en un idioma que estamos aún aprendiendo. Como 
la estrategia es traducir conscientemente sus palabras y operar 
permanentemente con el Sistema 2, nos agotamos rápidamente 
y el cerebro abandona su intento de seguir la conversación o 
terminamos muy cansados.

Dado que en los casos que estudiamos, los meseros menos 
hábiles en el uso de software operaban en estado de Sistema 
2 y que debían tomar órdenes de clientes rápidamente, para 
disminuir el esfuerzo mental que les exigía ingresar los datos y 
aminorar la presión de atender al cliente, ellos dividieron esta 
tarea incorporando un paso extra: memorizar o escribir la orden 
antes de ingresarla a la aplicación. Los meseros que rápidamen-
te aprendieron la forma de ingresar las órdenes de los clientes 
directamente en la aplicación operaban en Sistema 2, lo que era 
automático e inconsciente para ellos.

La buena noticia es que un usuario menos hábil que comienza a 
usar el sistema con esfuerzo puede volverse hábil o, a lo menos, 
usar el sistema más automáticamente. En efecto, actividades men-
tales y pensamiento operando en modalidad de Sistema 2 pueden 
automatizarse en el cerebro, después de una práctica prolongada 
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dependiendo de la distancia psicológica a dichas entidades. Estos 
niveles de abstracción están vinculados con la actitud positiva o 
negativa hacia un objeto entidad (uso el término entidad para 
incluir tanto objetos, eventos o personas). En síntesis, cuando una 
persona percibe una entidad distante psicológicamente, ella la 
representará mentalmente a un nivel más alto y se expresará en 
forma más abstracta que si se sintiera más cercana.

Acá se hace necesario explicar dos conceptos: distancia psicológica 
y abstracción/concretitud. Para CLT, existen cuatro tipos de distancia 
psicológica: la temporal, la social, la espacial y la hipotética. La 
distancia temporal se aprecia cuando un evento ha ocurrido hace 
tiempo o falta mucho para que ocurra. Por ejemplo, los tiempos y 
las costumbres antes de la pandemia pueden ser percibidos ahora 
como distantes. La distancia social se refiere a cuán lejanos nos 
sentimos de una persona o de un grupo en específico. Por ejemplo, 
cuando hablamos de los políticos, lo hacemos como los otros; es 
decir, distantes socialmente. La distancia espacial se refiere a que 
algo ocurre o alguien está lejos geográficamente. Por ejemplo, 
al comienzo de la pandemia en China podíamos sentirla como 
distante espacialmente. Por último, está la distancia hipotética 
y que se refiere a la probabilidad que le adjudicamos a que un 
evento ocurra o no. Por ejemplo, puedo sentir que el COVID-19 no 
me afectará si soy joven y no tengo enfermedades de base que 
aumenten el riesgo de agravarme si me infecto.

La abstracción/concretitud es otro concepto importante de 
mencionar. La abstracción y concretitud es un continuo entre dos 
opuestos. Cuando representamos una entidad en forma abstrac-
ta, nos enfocamos en sus características generales y duraderas, 
mientras que cuando representamos más concretamente una 

entidad lo hacemos concentrándonos en sus particularidades, sus 
características específicas y temporales. En ese sentido, cuando 
somos más concretos nos fijamos más en los detalles de algo. Un 
ejemplo de expresión abstracta es “el sistema me ayudará en el 
control”; en contraste, una expresión concreta sería “con el sistema 
ahora puedo saber cuánto he vendido y si hay mesas desocupadas”. 
Más aún, CLT predice que cuando representamos una entidad en 
un nivel más alto de construal o abstracto, nos concentraremos 
en su deseabilidad, mientras que cuando lo hacemos en términos 
más concreto, nos enfocamos en su factibilidad.

En nuestro estudio, queríamos saber si los usuarios cambiaron 
sus niveles de construal, dependiendo de la fase de la adopción 
en que ellos se encontraban. Planteamos la hipótesis que si los 
usuarios no habían nunca interactuado con el sistema antes de la 
puesta en marcha, entonces, a medida que lo usaran, su distancia 
temporal disminuiría, haciendo que los niveles de abstracción 
se redujeran. La Figura 3 muestra el resultado del análisis de los 
niveles de abstracción y concretitud de tres propietarios en dos 
momentos: la reunión de trabajo y después de la capacitación 
(ver Tabla 1). 

Aunque sólo hemos podido hacer este análisis para tres propie-
tarios (estamos aún analizando los otros casos), en la Figura 3, se 
puede apreciar claramente que los niveles de abstracción en los 
propietarios bajaron a medida que empezaron a usar el sistema. 
Esto implica que antes de empezar a usarlo ellos sólo percibían 
características generales del sistema, concentrándose en su 
deseabilidad. Pero cuando ellos empiezan a utilizar el sistema, 
sus niveles de concretitud aumentan, porque se enfocan en sus 
características y detalles, y más importantemente, su factibilidad.

FIGURA 3: Los propietarios disminuyeron sus niveles de abstracción y aumentaron su concretitud antes y después de la puesta en marcha del sistema.

Propietario 1 Propietario 2 Propietario 3

a) Nivel de Abstracción b) Nivel de Concretitud

Antes AntesDespués Después

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0



contabilidadysistemas.cl Primer semestre 202143

Pero el análisis de abstracción no sólo puede servir para compren-
der los cambios discursivos de los usuarios, a medida que usan el 
sistema. También pueden dar directrices de cómo comunicar el 
proyecto según el estado de asbtracción/concretitud en que están 
los usuarios. En estados tempranos de adopción, cuando ellos es-
tán más enfocados en la deseabilidad del sistema, una estrategia 
de comunicación con mensajes concentrados en características 
más permanentes y generales del sistema podrían ser efectivas. 
En cambio, cuando ya está siendo usado, la comunicación podría 
ser más concreta, resaltando las funcionalidades y características 
útiles del sistema para el trabajo diario. Aunque hay investigación 
reciente acerca de la relación entre CLT y los estilos comunica-
tivos y de liderazgo, aún se podría explorar más este tema en la 
transformación digital (Wiesenfeld, Reyt, Brockner, & Trope, 2017).

Lección 4: La insatisfacción siempre aparecerá,
incluso entre los gerentes que promovieron el sistema

Es muy común escuchar acerca de la resistencia de usuarios cuando 
se implementa un nuevo sistema. Existe una amplísima investigación 
y un sinnúmero de publicaciones especializadas sobre cómo los 
usuarios de una nueva tecnología se opondrán activa o pasivamente 
a su implementación. En nuestro estudio, confirmamos que siempre 
aparecerá lo que se conoce como resistencia. La razón es que en 
todos los participantes del proyecto, inevitablemente e incluyendo 
a los propietarios, la satisfacción con el sistema se incrementará 
a medida que avanza la implementación, pero, al mismo tiempo, 
surgirán sentimientos negativos que crecerán significativamente 
entre el inicio y la implementación, para después descender a un 
estado intermedio en la post implementación.

Nosotros desarrollamos una forma de medir los cambios en la 
satisfacción e insatisfacción de los participantes, a medida que 
adoptaban el sistema (ver método en Cataldo et al. (2019) y 
Candia and Cataldo (2020)). La Figura 4 muestra los resultados 
de uno de los propietarios. Como se puede apreciar, el dueño de 
este restaurante mostró tener pocos sentimientos de satisfacción 
e insatisfacción al inicio. Esto era algo esperado, ya que aún no 
conocía bien el sistema. Por lo tanto, sus opiniones acerca de él 
eran solamente genéricas (ver explicación sobre CLT en la sección 
anterior). De hecho, podemos decir que antes de usar el sistema el 
propietario sólo expresaba expectativas acerca de los beneficios 
que traería. Pero al avanzar a la siguiente etapa, la de capacitación, 
la interacción con el software produce un cambio en sus opiniones 
sobre él. La satisfacción aumenta, pero más interesante es que 
la insatisfacción crece a mayor velocidad y magnitud. El máximo 
de insatisfacción se alcanza en la implementación misma. La 
tendencia se rompe en la post implementación, mientras que la 

satisfacción crece constantemente, la insatisfacción comienza a 
descender y cae por debajo de la satisfacción.

Este patrón de comportamiento de la satisfacción e insatisfacción 
lo pudimos observar en todos los casos que estudiamos. En todos 
ellos, la insatisfacción crece logrando el máximo entre la capaci-
tación e implementación y descendiendo en post implementación. 
Asimismo, la satisfacción crece constantemente y, en general, es 
superada en las etapas intermedias por los sentimientos negativos 
hacia el sistema. 

Esta observación de la aparición de una insatisfacción fuerte en las 
etapas intermedias de la adopción ya había sido descrita en otras 
áreas de conocimiento. En gestión del cambio, es ampliamente 
conocida la curva de Kubler-Ross o los cinco estados del duelo 
(Kübler-Ross, Wessler, & Avioli, 1972; Malone, 2018). Esta curva 
en forma de S acostada describe los estados típicos del cambio 
personal e individual (Malone, 2018). Kubler-Ross planteó que el 
cambio en las personas u organizaciones comienza en el estado 
de shock, y termina en integración. Entre ambos extremos, hay 
momentos de frustración que, incluso, llegan a la desesperación 
(ver línea continua en Figura 5).

Si a partir de la Figura 4, calculamos la satisfacción neta como la 
diferencia entre satisfacción e insatisfacción, lo que encontramos 
es que ésta sigue la forma de la curva de Kubler-Ross (ver Figura 
5). Esto indicaría que, en general, los sentimientos positivos de los 
usuarios cuando adoptan un nuevo sistema descenderán a niveles 
de frustración extrema. La buena noticia es que luego de pasar 
por esta crisis debería llegar a niveles estables de satisfacción.

La distancia social se refiere a 
cuán lejanos nos sentimos de 
una persona o de un grupo en 

específico. Por ejemplo, cuando 
hablamos de los políticos, lo 
hacemos como los otros, es 

decir, distantes socialmente. La 
distancia espacial se refiere a 
que algo ocurre o alguien está 

lejos geográficamente. 
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Un aspecto interesante que nuestro estudio mostró es que no 
sólo los trabajadores desarrollarán sentimientos negativos hacia 
el sistema durante su implementación, también los gerentes 
manifestarán el mismo sentimiento de frustración, a pesar de 
que son ellos los que decidieron adquirirlo. Esto es interesante y 
merece mayor estudio, porque el foco de los investigadores de 
resistencia de usuarios y la literatura especializada se concentra 
en los trabajadores, pero no ha prestado atención a que también 
los gerentes desarrollarán resistencia a él. Las causas de esta 
insatisfacción son varias. Nosotros pudimos reconocer tres. Una 
de ellas es la interacción misma con el sistema y descubrir lo 
que puede o no hacer (ver explicación sobre CLT en la sección 

anterior). La otra se relaciona con los cambios obligados que se 
deben realizar para adaptar los procesos al nuevo sistema. Por 
último, los problemas con los empleados que surgen durante la 
implementación causan sentimientos negativos en los gerentes.

Hay dos consecuencias de estos sentimientos de insatisfacción en 
trabajadores y gerentes y que se deben tener presente. Por una 
parte, es tradicional que la gerencia de un proyecto tecnológico 
crea que planificar talleres de capacitación a los usuarios es su-
ficiente para echar andar el sistema. Nuestra experiencia muestra 
que, paradojalmente, la capacitación puede ser el primer momento 
de amenaza del proyecto. Si esto ocurre y no es bien manejado, 
ellos intentarán no tener que usar el sistema. Por otra parte, la 
frustración en los gerentes o líderes del proyecto implica la mayor 
amenaza al proyecto, ya que ellos son los que decidieron adoptar 
el sistema y, si se sienten muy frustrados, también pueden decidir 
volver al estado previo y abandonarlo. Es en este momento que 
los trabajadores más insatisfechos intentarán influenciar a los 
gerentes para inclinar la decisión. 

CONCLUSIONES

La transformación digital se ha transformado en una necesidad 
imperiosa de las empresas la que se ha acelerado bruscamente 
debido a la pandemia. Las empresas necesitan incorporar TIC, pero 
no necesariamente están preparadas para pasar por el largo cami-
no de la implementación. Las PYMES en esto corren con especial 
desventajas, debido a sus dificultades para acceder a recursos 
financieros y humanos especializados. Basados en un estudio de 
varios años en pequeñas empresas concluimos que se pueden 
aprender cuatro lecciones sobre el proceso de implementación 
de nuevas tecnologías en una organización. Estas lecciones fueron:

Figura 4: Inevitablemente la insatisfacción con el sistema se incrementará a medida que se avanza la implementación, surgiendo sentimientos 
negativos que crecerán entre el inicio y la implementación.

Figura 5: Los niveles netos de satisfacción de los usuarios (línea 
segmentada) siguieron la curva de los cinco estados del duelo de 
Kubler-Ross de la gestión del cambio (línea continua).
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Lección 1: La clave para lograr una implementación exitosa es 
que la organización llegue rápido a la autosustentación.

Lección 2: Al inicio se podrán reconocer usuarios que usan heu-
rísticamente el software y otros que lo harán cognitivamente.

Lección 3: La representación mental que los usuarios harán del 
sistema irá de más abstracta a concreta a medida que lo usan.

Lección 4: Durante la implementación misma, todos los miem-
bros de la organización, incluyendo a los gerentes, desarrollarán 
sentimientos negativos hacia el sistema.

La autosustentación hace mención del estado de la adopción 
en el cual los usuarios comienzan a apoyarse mutuamente para 
resolver problemas operativos en el uso del sistema, dejando de 
depender del soporte externo o especializado. En las fases inicia-
les de la puesta en marcha, los usuarios podrán ser clasificados 
como Heurísticos o Cognitivos. Los primeros son aquellos que 
usarán el sistema directamente, operándolo en forma automática. 
Los usuarios cognitivos serán usuarios que al principio crearán 
estrategias de uso que impliquen pasos intermedios, tal como, 
usar guías escritas de cómo ingresar los datos. Es importante 
recalcar que un usuario cognitivo no permanecerá en ese esta-
do siempre. Sólo requiere más tiempo para aprender a usar el 
sistema. Sus compañeros heurísticos serán una gran ayuda para 
que avancen más rápido.

Antes de usar el sistema, y si no tienen experiencia previa, los 
usuarios elaborarán representaciones genéricas de éste. Se con-
centrarán en su deseabilidad. Cuando comiencen a interactuar 
con él, los usuarios cambiarán estas representaciones y las harán 
más concretas, enfocándose en sus funcionalidades, detalles 
y su factibilidad. Vinculado a esto, los usuarios desarrollarán 
siempre sentimientos positivos, pero también negativos hacia 
el sistema en sus fases de implementación. Estos sentimientos 
pueden ser muy negativos, incluyendo frustración o desespera-
ción. También esta sensación negativa contagiará a los gerentes 
y líderes del proyecto. Este es un punto crítico que amenazará 
el proyecto completo.

Basado en estas cuatro lecciones del proceso de implementación, 
me atrevo a sugerir una posible estrategia cuando se decide 
comenzar un proceso de transformación digital.

Paso 1: Establecer como meta lograr la autosustentación lo más 
pronto posible, monitoreando su avance. Un factor clave será te-
ner, idealmente, un soporte técnico in situ, full time y que genere 
confianza en los usuarios.

Paso 3: En las etapas previas de implementación, comunicar los 
logros genéricos del sistema. Las ventajas que éste podría traer en 
beneficio del trabajador como, por ejemplo, la reducción de tiempo.

Paso 4: Cuando el sistema comience a ya ser usado y durante la 
implementación misma, enfocar la comunicación en los beneficios 
funcionales del sistema, lo que puede el usuario hacer con él.

Paso 5: Al inicio de la puesta en marcha, rápidamente identificar 
los usuarios heurísticos (más hábiles en el uso del sistema) y pro-
mover que actúen como monitores internos de los que necesitan 
más ayuda.

Paso 6: Aceptar y estar preparados a que todos los miembros 
de la organización desarrollarán sentimientos negativos hacia el 
sistema durante las fases de puesta en marcha. La comunicación 
efectiva (ver Paso 3 y 4) y el soporte técnico serán críticos, para 
superar este periodo de amenaza a la adopción.

Este trabajo resume lo que aprendimos de investigar la adopción 
de tecnologías en pequeños restaurantes por más de tres años. 
También he sumado mi experiencia como investigador de esta 
temática por más de 11 años y lo que han encontrado investi-
gadores de otras disciplinas, respecto a nuestras conclusiones. 
A pesar de lo anterior, esta investigación no está exenta de 
importantes limitaciones que es fundamental tener presente. La 
más evidente es el tamaño y tipo de organizaciones estudiadas: 
pequeños negocios, restaurantes y de una zona acotada. Otra es 
que metodológicamente usamos investigación-acción, el que nos 
ayuda a enfocarnos en la solución de los problemas encontrados 
en la adopción de tecnologías, pero no nos permite ahondar en 
sus causas. Por lo tanto, futuros trabajos deberían incluir otros 
tipos de negocios, de distinto tamaño, en diferentes zonas y con 
otros enfoques metodológicos. De esta forma, podrían validarse 
los resultados encontrados o aprender nuevas lecciones que sir-
van a los investigadores y especialistas a abordar exitosamente 
la transformación digital.

Este trabajo usó investigación-acción como marco metodológico, 
para aprender qué es lo que sucede en el proceso transformativo 
que inician las empresas cuando quieren adaptarse a la era digital. 
Por ello, mi énfasis en su redacción no ha tenido como foco hacer 
demostraciones o análisis estadísticos avanzados. Mi intención 
fue resumir un conjunto de aprendizajes que adquirimos traba-
jando con un grupo de pequeñas empresas, adoptando un sistema 
complejo. Sin dejar de lado el aspecto teórico, yo espero que este 
artículo sea de interés y utilidad para académicos, pero también, 
para profesionales, consultores y gerentes que necesitan iniciar 
un proyecto de transformación digital.
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