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R E S U M E N 
El presente trabajo de tesis sustenta un modelo para la implantación de 

comunicación electrónica organizacional, en cual quedo compuesto por 8 etapas 

de acción: Planteamiento del programa de comunicación electrónica 

organizacional, análisis y reestructuración de la organización, análisis del sistema 

de comunicación, requerimientos tecnológicos, plan de implementación, 

implementación e integración, capacitación, arranque y mantenimiento. 

Este modelo queda conformado a partir del resultado de investigación de 

diferentes teorías, metodología implantación de una empresa consultora, y la 

investigación de campo de la presente tesis. 

Es de importancia señalar la falta de un modelo de implantación de 

comunicación electrónica organizacional en las empresas del la muestra 

seleccionada, lo que impide una verdadera optimización de las tecnologías de 

información tendiente a la comunicación. Y con ello se desaprovecha las ventajas 

competitivas que una empresa pudiera tener en caso de aprovechar la tecnología 

en una forma metódica. 
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Capítulo 1 

I N T R O D U C C I Ó N 
El área para esta tesis se centra en la comunicación dentro de las 

organizaciones, insertando a este proceso natural el factor tecnológico, con el fin 

de encontrar algún patrón que permita localizar la mejor forma de introducir 

tecnología y sacar el mayor provecho para la organización. Logrando producir un 

modelo que sirva de apoyo para la implantación de comunicación electrónica. 

Para lograr producir dicho modelo se analizan 3 áreas principales como las 

son: la comunicación organizacional, las tecnologías de información relacionadas 

con la comunicación que tienen cabida en la organización, y por último una 

revisión de algunas metodologías para implantar dichas tecnologías de 

información en las organizaciones. Con la finalidad de armar una metodología 

que permita a una organización con deseos de implantar la comunicación 

electrónica y que se aproveche lo mejor posible y estando acorde a las 

estrategias de la organización. 

El tema de tesis nace de la necesidad de optimizar el uso de las 

Tecnologías de Información en las organizaciones, convirtiéndose en la principal 

base de comunicación ayudando a la organización a lograr sus objetivos, como 

Fernando Collado (1988) nos menciona que desde un punto de vista muy 

genérico, un impacto primordial es que las barreras especiales o geográficas que 

existen entre los miembros del grupo pueden ser reducidas o eliminadas 
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completamente por la tecnología de comunicación. Bajo esta premisa nos 

encontramos con una amplitud de acción de las organizaciones. 

Parker Marilyn (1996), refiriéndose únicamente al correo electrónico dice 

"Los mensajes electrónicos distribuyen la información donde, y cuando se 

necesita, los mensajes cruzan todos los niveles de la organización, cortando 

líneas de comando. Disminuyendo el costo en la toma de decisiones. Y cada vez 

más procesos de negocios son re-diseñados enfocados en la eficiencia de las 

redes de negocio, la reconceptualización del rol de la empresa y de los procesos 

claves, la práctica a largo plazo de la red de negocios.". 

Pero para lograr la implantación adecuada de las Tecnologías de 

Información no es simplemente instalar la red computacíonal en las 

organizaciones, y que el director o gerente de la organización diga simplemente 

"Desde hoy contamos con programas de computo para podernos comunicar, así 

que por favor ocupen estos medios de hoy en adelante", dejando a la 

organización tal y como esta, sino que es más que eso, forzar a cambios 

organizacionales cuyo propósito es adaptarse a las nuevas tecnologías, es aquí 

donde el presente documento de tesis tiene su objetivo que es: proporcionar un 

modelo que dé los lineamientos a seguir para una implementación de tecnología 

de información aplicada a la comunicación organizacional, tomando en 

consideración los factores organizacionales y tecnológicos, que permita el mayor 

aprovechamiento tecnológico a partir de las estrategias de la organización. 

El alcance tecnológico va más allá de cambios organizacionales, cambia 

radicalmente la forma de trabajar, Mahlon Apgar IV nos dice en el artículo "The 

Alternatives Workplace: Changing Where and how Pleople Work", Mahlon Apgar 
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(1998), IV, en el que mencionan algunos casos en los que compañías 

estadounidenses rediseñan su organización tomando a la tecnología realmente 

como una base, y formulando equipos de trabajo virtuales, los cuales interactúan 

a partir de la tecnología, lo que les permite estar en lugares físicamente muy 

distantes y colaborando hacia los objetivos de la organización. 

Otra opinión acerca de las nuevas formas de trabajo que nace a partir de 

las comunicación tecnológica es el llamado "Internetworking". El concepto de 

"Internetworking" en la empresa, cambia de una estructura organizacional 

monopólica a una modular, independiente, con componentes organizacionales, 

una integración de redes de servicio. Trae consigo la molecularización que marca 

el fin del comando y control jerárquico, cambiando a una base de equipo, 

estructuras moleculares. La comunicación cambia de análoga (Memos, reportes, 

juntas, llamadas telefónicas, fotografías, gráficos artísticos) a digitales 

(corporaciones virtuales, equipos, agencias gubernamentales, Etc.).Tapscott Don 

(1996) . 

La creación de la organización horizontal Ostroff y Smith, (1992) citado por 

Bowling Green (1997) es una respuesta a la necesidad de administrar mejor los 

cambios dependientes entre la organización y el medio ambiente, y entre las sub-

unidades dentro de la organización. El diseño y la funcionalidad dentro de la 

organización post-industrial, Lewin y Stephens, (1993) citado por Bowling Green 

(1997) , son las espectativas para afrontar las ventajas estratégicas en una fase 

de rápidos cambios en los contextos competitivos y una virtual lluvia de 

información en esos contextos. 

También podemos ver como los sistemas de comunicación eficientes 

permite a la organización llegar a otros conceptos organizacionales como lo es la 
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organización aprendiente. Y Bowling Green nos menciona en su artículo 

"Communicated knowledge as a learning foundation Bowling Green" (1997): La 

razón de las organizaciones horizontales puede encontrar en el éxito en que sus 

estructuras están diseñadas para promover los sistemas de comunicación y 

procesar con mejoras la secuencia de respuestas de conocimiento similares a las 

secuencias de estímulo-respuesta asociadas con el aprendizaje. Esos sistemas 

permiten la administración rápida de la información, respondiendo con agilidad en 

la toma de decisiones y continuar haciendo ajustes en la organización. 
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Capítulo 2 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

"Las comunicaciones dan vida y acción al sistema social" 

"Cada organización debería tener su cadena escalar formal, así como toda 

casa bien construida posee un sistema de drenaje, pero es necesario utilizar los 

canales formales exclusivamente o como el medio principal de comunicación." 

Urvick, "The Elements of Administration" 

DEFINICIÓN 

Existen varias definiciones de comunicación organizacional que varían a 

través del tiempo y complejidad de las organizaciones como las siguientes: 

La comunicación dentro de la organización se ha visto como el elemento 

que permite a las personas interactuar, como Oscar Johansen Bertoglio en su 

libro "Las comunicaciones y la conducta de la organización", hace referencia a 

Bemard (1938) sobre que la comunicación es como una fuerza que unía a las 

personas con propósitos dentro de un sistema cooperativo, como el factor que 

limita el tamaño de la estructura de la organización o sistema social, y como un 

elemento que ayuda a determinar la medida en que la autoridad formal debe ser 

obedecida. 
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Oscar Johansen Bertoglio cita a Sanborn (1964) quien definió a la 

comunicación organizacional como el hecho de enviar y recibir información dentro 

del marco de una compleja organización. 

Oscar Johansen Bertoglio cita a Kats y Kahn (1966) quien percibe a la 

comunicación como el flujo de información (intercambio de información y 

transmisión de mensajes con sentido) dentro del marco de la organización. 

Seiko y Dance (1965) son referenciados por Oscar Johansen Bertoglio 

mencionando que se interesan principalmente por las habilidades de 

comunicación que se dan en los negocios y en las profesiones (dar conferencias, 

escuchar, entrevistar, asesorar, vender, persuadir, Etc.). Perciben a la 

comunicación organizacional como ¡nterdependiente entre las comunicaciones 

internas (ascendentes, descendentes y horizontales) y las comunicaciones 

externas (relaciones públicas, ventas y publicidad). 

Oscar Johansen Bertoglio (1979), también hace referencia a Lesikar 

(1972) quien comparte con Zelko y Dance (1965) la idea de las comunicaciones 

¡nternas-externas, pero le añade una tercera dimensión, las comunicaciones 

personales (el intercambio informal de información y sentimientos entre los 

individuos que forman la organización). 

Pero nos abocaremos a la siguiente definición de comunicación 

organizacional: "La comunicación organizacional es el flujo de mensajes dentro 

de una red de relaciones interdependientes". Gerald M. Goldhaber (1984). 
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TEORÍAS ORGANIZACIONALES 

La Escuela Clásica 

Robert Townsend (1970) citado en el libro "Las comunicaciones y la 

conducta de la organización" por Oscar Johansen Bertoglio (1979), con su obra 

"Up the Organizatión". Trata exclusivamente con la estructura de las 

organizaciones formales, los clasicistas están más preocupados con el diseño y 

la estructura que con las personas, la pieza más importante de su teoría es el 

omnipotente diagrama de la organización. 

Esta escuela evolucionó históricamente desde los años anteriores a la 

primera guerra mundial, como el movimiento de "Administración Científica" que 

describía al hombre como un ser racional y económico que podía ser motivado en 

su trabajo con las técnicas del "premio y el castigo" es decir, sistemas de trabajo 

a destajo, sistemas de primas, estudios de tiempos y movimientos, sistemas de 

costos. La administración científica sostenía que el hombre trabajaría al máximo 

de su eficacia cuando se le ofreciese la suficiente motivación de dinero. 

El aspecto de control, mientras más autoritario y jerárquico sea el sistema, 

más se considera a la información como un secreto de propiedad y más se puede 

utilizar para castigar y controlar a personas de niveles inferiores, en estos 

sistemas no existe prácticamente información lateral. 

Exponentes de la escuela clásica 

Fayol (1949), Weber (1947), Mooney y Reiley (1931), Gulick y Urwick 

(1937) y Barnard (1938) referenciado por Gerald M. Goldhaber (1984). 

La escuela de las relaciones humanas 

Aproximadamente diez años después de que los especialistas de la 

administración científica comenzaran a publicar sus recomendaciones, un grupo 
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de investigadores de la "National Academy of Sciences" comenzaron a estudiar 

las relaciones existentes entre la producción y la intensidad de la luz en la 

"Western electric Company", debido a que no pudieron encontrar ninguna 

relación, otro grupo de investigadores dirigidos por Elton Mayo, comenzaron a 

poner en práctica una serie de proyectos en la misma empresa, en sus 

investigaciones también analizaron las relaciones existentes entre la producción 

de los obreros y las condiciones laborales. Pero tampoco pudieron descubrir 

ninguna relación, aunque observaron un fenómeno muy interesante. Cuando 

estaban prácticamente apagadas las luces, la producción se incrementaba. 

Atribuyeron este efecto llamado "Efecto Hawthorne", estos estudios marcaron el 

comienzo del movimiento de las relaciones humanas en la industria. Por primera 

vez se reunieron pruebas de tales variables como: actitud de los obreros, moral, 

grupos de trabajo informales, y relaciones sociales. 

De la misma manera que la escuela clásica se mostraba rígida y poco 

liberal al enfatizar la estructura y la función, la escuela de las relaciones humanas 

es rígida con su interés por el individuo, Oscar Johansen Bertoglio (1979). 

Exponentes de la época: 

Elton Mayo(1927) ,Coch (1948), French (1948), Whyte (1948), Given 

(1949), Dalton (1950), Harris y Burtt (1955). 

Ciencias Sociales 

Lo que afecta a una parte de la organización afecta a toda la organización. 

Todo lo que existe tiene un impacto en otra cosa debido a la naturaleza de la 

organización como un sistema abierto cuyas partes se relacionan entre sí y con el 

medio ambiente, la naturaleza de estas relaciones es interdependiente debido a 
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que todas las partes del sistema afectaban y eran afectadas mutuamente, ello 

significaban que un cambio en cualquier parte del sistema afectará a todas las 

partes del sistema. Oscar Johansen Bertoglio (1979). 

Huse y Bowditch (1973) referenciados por Oscar Johansen Bertoglio 

(1979). Resumen los principios más importantes que definen a la organización 

como un sistema: 

1. - Una organización (empresa, compañía) está compuesta por un cierto 

número de subsistemas, todos los cuales son interdependientes y están 

interrelacionados; 

2. - Una organización (sistema) es abierta y dinámica, tiene entradas, 

salidas, operaciones y fronteras; 

3. - Una organización (sistema) busca el equilibrio a través de un feedback 

positivo y el feedback negativo; 

4. - Una organización (sistema) tiene una multiplicidad de propósitos, 

funciones y objetivos, algunos de los cuales entran en conflicto. El administrador 

debe intentar conseguir un equilibrio entre los subsistemas. 

Los conceptos clave necesarios para comprender a la organización como 

un sistema social abierto son: entradas, transformación, salidas, feedback, 

equilibrio e interdependencia. Kahn (1966) también citado por Oscar Johansen 

Bertoglio (1979). Menciona el modelo teórico para comprender a la organización: 

" ... un sistema de energía de entradas y salidas en el que el retorno de la salidas 

reactivan al sistema. Las organizaciones sociales son sistemas notoriamente 

abiertos en los que las entradas de energía y la conversión de las salidas en 
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posteriores entradas de energía consiste en transacciones entre la organización y 

su medio ambiente.". Oscar Johansen Bertoglio (1979). 

Exponentes de la época: 

Von Bertalanffy (1952), Boulding (1956), March (1958), Simón (1958), 

Haire (1959), Wiener (1959), Deutsch (1952), Katz (1966), Kahn (1966), Scott 

(1967), Sayles (1971), Chandler (1971), Lawrence (1967) y Lorsch (1967). 

CONCEPTOS DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Mensaje 

Para Gerald M. Goldhaber (1984) el mensaje "es la información que es 

percibida y a los que los receptores le dan un significado". 

Contiene las siguientes taxonomías: 

• Modalidad del lenguaje. 

• Supuestos receptores. 

• Métodos de difusión. 

• Propósito del flujo. 

Redes 

Gerald M. Goldhaber (1984) dice que las organizaciones se componen de 

serie de persona que ocupan distintas posiciones o representan distintos roles. El 

flujo de mensajes entre estas personas sigue un camino denominado red de 

comunicaciones. Gerald M. Goldhaber (1984). 

Los roles describen formas específicas de conducta asociadas con una 

tarea específica. Cuando los roles se estandarizan nace lo que se conoce como 

modelo de comunicación. 
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Otro elemento importante en la organización que determina en forma 

general el comportamiento de cada uno de los elementos de la organización es lo 

que llamamos Normas del grupo que se define como "las expectativas generales 

de carácter imperativo para todos los roles, y hacen explícitas las formas de la 

conducta apropiadas para los participantes del sistema". 

Otro concepto que cubre las organizaciones son los Valores definidos 

como " las justificaciones y aspiraciones ideológicamente generalizadas, más 

elaboradas tanto para las conductas apropiadas de los miembros del sistema 

como para las actividades y funciones del sistema". Oscar Johansen Bertoglio 

(1979). 

Dentro de las características de la red encontramos los siguientes 

elementos: 

La dirección de la Red ha sido tradicionalmente dividida en 

comunicaciones ascendentes, descendentes y horizontales. Dependiendo de 

quien inicia el mensaje y quien lo recibe. 

Proceso seriado se refiere al camino paso a paso que sigue la 

comunicación dentro de la organización, es decir, el proceso de persona a 

persona. 

Interdependencia 

Todos estos conceptos intervienen directamente en la conducta de los 

participantes en una organización, ya sea de forma individual o colectiva rigen su 

comportamiento y como E. H. Anderson citado por Oscar Johansen Bertoglio 

(1979). Diría en su definición de organismo: 
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"Organismo.- Cualquier estructura o objeto altamente complejo, con partes 

interrelacionadas de tal modo que sus relaciones entre sí se encuentran 

gobernadas por sus relaciones con el todo." 

En donde a esa interrelación de elementos (personas) con todos los 

atributos que adquieren al estar dentro de una organización. Pero este 

organismo tiene un cuerpo o estructura que es algo a lo que le da el nombre de 

organización. 

Organización.- Estructura ejecutiva de un negocio. 

(El problema complejo de la organización). 

Relaciones 

Debido a que la organización es un sistema vivo y abierto, sus partes de 

conexión están en manos de la gente, es decir, las redes por las que fluyen los 

mensajes de las organizaciones están conectadas por personas, En 

consecuencia, debemos estudiar las relaciones existentes entre las personas. 

Las relaciones humanas pueden estudiarse centrando nuestra atención en 

las conductas de comunicación de las personas implicadas en la relación. 

Pero a través de los tiempos el concepto de comunicación organizacional 

ha ido cambiando y ha ocupado diferentes posiciones e importancia dentro de las 

organizaciones, para lo cual comenzaremos a hacer un recorrido histórico de 

cómo han considerado a la comunicación las diversas corrientes administrativas, 

ya que ellas determinan el lugar de la comunicación dentro de las 

organizaciones. Oscar Johansen Bertoglio (1979). 
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A.D. Hall, citado por Oscar Johansen Bertoglio, (1979) (Ingeniería de 

sistemas) profundiza en el concepto de interrelación adicionando lo siguiente: 

Interrelación- forman la ligación del sistema y se definen como las 

relaciones entre dos o más elementos dentro de un nivel determinado, su 

naturaleza varía de acuerdo al tipo de dimensión de los diferentes sistemas. 

Estas interrelaciones han tenido ciertos atributos a través del tiempo es el 

caso de la corriente mecanisista donde A.D. Hall nos dice que en la corriente 

Mecanisista las interacciones se encuentran estrechamente restringidas con 

pocos grados de libertad en cuanto a la conducta de sus componentes. 

Oscar Johansen Bertoglio (1979) nos habla sobre que las interacciones 

son procesos de unión de la gente dentro de un sistema y la conducta de estas 

relaciones se encuentra específicamente definida, siendo posible por lo tanto 

proveer y pronosticar la conducta del sistema con bastante facilidad. La 

organización es un sistema de relaciones entre personas. 

La forma de analizar a las organizaciones es observar como se comportan 

las personas unas con otras en el trabajo. 

Si deseamos que la organización funcione de una manera predecible debe 

prescribirse, al menos parcialmente la forma y el contenido de la interacción entre 

cada una de las posiciones. 

Tipo de interacciones: 

SUPERIOR- INFERIOR 

LÍNEA Y ESPECIALISTAS DE PLANTA MAYOR 

COMPAÑERO DE T R A B A J O ASUNTO DE T R A B A J O 

COMPAÑEROS DE T R A B A J O A S U N T O S NO DE T R A B A J O 
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La información no es una entidad substancial o concreta sino más bien 

una relación entre conjuntos o elementos dentro de un sistema. 

La estructura de sistema se hace más fluida a medida que se une el 

proceso de comunicación, el que es su característica predominante. 

Supuesto de Newcomb.- La comunicación entre personas desarrolla la 

función esencial de permitir a dos o más individuos mantener una orientación 

simultánea hacía ellos como comunicadores y hacia el objeto de la comunicación. 

La coorientación es esencial para la vida humana en vista de que las 

orientaciones entre las personas virtualmente nunca se realizan en el vacío, y 

que las relaciones persona-objeto en realidad nunca se hacen sin una 

comunicación a otra persona. 

La comunicación es el medio más común y más efectivo para llevar a cabo 

esta relación y, por lo tanto tiene un papel central en cualquier modelo de 

interacción. 

Canales de comunicación.- Número de personas o unidades 

organizacional por las cuales pasa un mensaje que va desde una fuente hacia un 

receptor final. Oscar Johansen Bertoglio (1979). 

Oscar Johansen Bertoglio (1979) Hace referencia a David Berlo quien dice 

que un canal de comunicación es un medio, un portador de mensajes o 

significados. 

Puntos de consideración de los canales: 

• Como formas de codificar y decodificar un mensaje 

• Como vínculo del mensaje es decir por donde va el mensaje. 

• Como medio de transporte propiamente tal, o sea, radio, teléfono 

periódico y otros medios públicos y privados. 
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Canales de comunicación son los individuos que intervienen en el proceso 

de comunicación desde la fuente de comunicación particular hasta la recepción 

de ese mensaje contenido en una comunicación por el ultimo receptor, o sea, a 

quien va dirigido el mensaje. 

Características del canal: 

• El tamaño del canal 

• Condición de iterativo o modificativo 

• Grado de apertura 

Absorción de la incertidumbre.- El concepto desarrollado por March y 

Simón el receptor de una información no recibe la información brutal sino ciertas 

inferencias de ésta, que a medida que las comunicaciones de inferencias suben 

por la escala jerárquica, las inferencias entre la realidad y la inferencia tiende a 

hacerse mayores. 

Katz y Kahn (1966) citado por Oscar Johansen Bertoglio (1979) mencionan 

que en las organizaciones formales muchas de las conductas funcionales 

concretas que comprenden el sistema se especifican en presentaciones escritas 

y codificadas. Aún más en las organizaciones formales los roles que tienen las 

personas son más función del sistema social que de las características propias 

de su personalidad. Entonces, el criterio básico para estudiar la conducta de los 

roles es identificar al sistema ó subsistema social, localizando los sucesos 

recurrentes que se unen para convertir corriente de entrada en una corriente de 

salida. 

Los sucesos y secuencias recurrentes reciben el nombre de actividad. 
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Posición es el punto en el espacio organizacional, definido por uno o más 

roles y localiza al individuo en relación a sus semejantes de acuerdo con el 

trabajo que debe desarrollarse, y con la acción de recibir y dar ordenes. 

El ordenamiento de la organización más simple ocurre cuando una 

actividad define al rol, y a la posición. 

Si el episodio se encuentra formalizado dentro de la organización (vía 

manuales de la organización, descripción de tareas, Etc.,) las comunicaciones 

serán más fluidas, eficientes y más directas, con una menor perdida de tiempo. 

Se deben considerar los manuales de la organización como esquemas de 

comunicación, desde el punto de vista tanto de la fuente como del receptor, de 

las diferentes posiciones y roles, como se puede observar, estamos aquí tratando 

la descripción de cargos desde el punto de vista de las comunicaciones la que es 

perfectamente válida si pensamos en las organizaciones como estructura o 

sistemas cuya función principal consiste en la elaboración y procesamiento de 

informaciones, y la comunicación de éstas no únicamente para la toma de 

decisiones sino también para la traducción de las decisiones en acciones 

concretas. Oscar Johansen Bertoglio (1979). 

Rensis Likert (1961) citado por Oscar Johansen Bertoglio (1979), señala 

que una organización funcionará mejor cuando su personal funciona no como 

individuos sino como miembros de un grupo de trabajo, altamente efectivo, con 

elevados objetivos de actuación. 

Para Oscar Johansen Bertoglio (1979), La sociometría estudia las redes 

de comunicación en los pequeños grupos. 
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ORGANIZACIONES INFORMALES 

Son estructuras superpuestas a la organización formal que tiende a unir, 

en interacción a individuos que, formalmente, encuentran su interacción 

bloqueada. Los canales informales conducen: noticias, comentarios, 

murmuraciones y rumores, Etc., para unos estos canales son positivos y para 

otros son negativos. Los canales informales influyen en: la conducta de los 

participantes, contactos personales, líneas de comunicación o relaciones 

interpersonales. Oscar Johansen Bertoglio (1979). 

Selznick (1963) citado por Oscar Johansen Bertoglio menciona que son 

funciones informales las siguientes: 

-Sirve para controlar la conducta de los miembros del grupo de trabajo. 

-Es un intento de parte de un grupo particular dentro del contexto de una 

organización mayor para controlar las condiciones de su existencia. 

-Actúa como un mecanismo para la expresión de las relaciones 

personales, que generalmente las organizaciones no proporcionan. 

Las características de los canales informales que encontró K. Davis (1960) 

en referencia de Oscar Johansen Bertoglio (1979): 

-Velocidad de transmisión. 

-Grado de selectividad. 

-Lugar de operación. 

-Relaciones con la comunicación formal. 
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Tipos de comunicación informal (1961, "H.H. Albers, Organized Executive 

Actino") citado por Oscar Johansen Bertoglio: 

-Murmullo. 

-Hebre simple. 

-Probabilístico. 

-Conglomerado (más frecuente). 

RETROALIMENTACIÓN 

Dautsch (1963) citado por Oscar Johansen Bertoglio (1979) "La 

comunicación en retroalimentación es una red de comunicación que produce una 

acción en respuesta a una corriente de entrada de información e incluye los 

resultados de su propia acción en la nueva información por la cual modifica su 

conducta posterior". 

Di Stefano III, Slubberud y Williams (1967) referenciados por Oscar 

Johansen Bertoglio (1979) dicen "la propiedad de un sistema de circuito cerrado 

que permita que la corriente de salida sea comparada con la corriente de entrada 

del sistema de modo que pueda formarse una apropiada acción de control como 

una función de la corriente de entrada y de salida". 

RELACIONES EN LAS REDES FORMALES 

Cuando los mensajes fluyen siguiendo los caminos oficiales dictados por la 

jerarquía de la organización o por la función laboral, se dice que fluyen siguiendo 

redes formales, por regla general, estos mensajes fluyen ascendente o 

descendentemente cuando se emplea el principio escalar de autoridad o 

jerarquía, y a través de la organización cuando se aplica el principio funcional de 
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la clasificación del trabajo, por consiguiente, la dirección del mensaje indica el 

tipo de red. 

Comunicación descendente 

La comunicación descendente implica a todos aquellos mensajes que 

fluyen de la dirección con destino a los empleados. 

En casi todas las comunicaciones descendentes fluyen mensajes de tarea 

o de mantenimiento, relacionados con directrices, objetivos, disciplina, órdenes, 

preguntas y políticas. Gerald M. Goldhaber (1984). 

Katz y Kahn (1966) referenciado por Oscar Johansen Bertoglio (1979) 

identificaron cinco tipos de comunicaciones descendentes: 

• Instrucciones laborales. 

• Exposición razonada de los trabajos. 

• Procedimientos y prácticas. 

• Feedback. 

• Adoctrinamiento de Objetivos. 

Nos muestran la clasificación de la comunicación: 

• Lo que una persona dice sobre si misma. 

• Lo que una persona dice sobre los problemas de otros. 

• Lo que una persona dice sobre las prácticas y políticas de la 

organización. 

• Lo que una persona dice sobre prácticas políticas de la organización. 

• Lo que una persona dice sobre lo que necesita hacer y como lo 

puede hacer. 
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Comunicación ascendente 

Se entiende por comunicaciones ascendentes aquellos mensajes que 

fluyen de los empleados hasta los superiores, normalmente con el propósito de 

formular, preguntar, proporcionar feedback y hacer sugerencias. Las 

comunicaciones ascendentes tienen el efecto de mejorar la moral y las actitudes 

de los empleados, por lo que los mensajes que siguen las redes ascendentes son 

clasificados como de integración o humanos. Smith, y otros (1972) y citados en 

Oscar Johansen Bertoglio (1979), afirman que las comunicaciones ascendentes 

sirven de feedback para la gerencia, proporcionando indicios de éxito conseguido 

por un mensaje dado... Además... las comunicaciones ascendentes pueden 

estimular la participación de los empleados en la preparación de políticas 

operativas aplicables al departamento o a la organización. 

Planty y Machaver (1952) referenciadas en Geral M. Goldhaber (1986) 

sostiene que son cuatro las razones por las que la gerencia debe valorar las 

comunicaciones ascendentes: 

• Indican la receptabilidad del medio ambiente para las 

comunicaciones descendentes. 

• Facilitan la aceptación de las decisiones tomadas alentando a las 

empleados a que participen en el proceso de la toma de decisiones. 

• Proporcionan el feedback en la comprensión, por parte de los 

empleados, de las comunicaciones descendentes. 

• Animan a la presentación de ideas valiosas. 

Y sobre la comunicación vertical de abajo hacia arriba H A . Telen (1963) 

referenciados en Oscar Johansen Bertoglio (1973) nos dice "La comunicación 
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hacia arriba depende de la amenaza, oportunidad y recompensa, si la 

información se obtiene sólo como un preludio para castigo o para asignar trabajo 

extra, entonces pueden esperarse informaciones distorsionadas a una tendencia 

negativa de la mayoría de los hombres a informar, sí la única oportunidad para 

comunicarse es durante las funciones sociales o durante minutos robados al 

trabajo, algunos hombres no iniciarán comunicaciones, si los jefes escuchan con 

agrado informaciones de ciertos individuos y rechazan otros, entonces sólo 

ciertos individuos tendrán incentivos para informar voluntariamente y es probable 

que sean odiados por sus compañeros". 

Comunicación Horizontal 

La comunicación horizontal consiste en el intercambio lateral de mensajes 

entre personas que se encuentran en el mismo nivel de autoridad dentro de la 

organización. Massie, 1960 citado en Gerald M. Goldhaber (1986), tales 

mensajes están relacionados, por regla general, con la tarea o con factores 

humanos (por ejemplo, coordinación, resolución de problemas, arreglo de 

conflictos, información). 

Katz y Kahn (1966) citado por Oscar Johansen Bertoglio (1979) señala 

características bajo las cuales es deseable tener comunicación lateral: Necesidad 

de coordinación de un trabajo, apoyo social y emocional para el individuo. 

Dependiendo a dirección de los mensajes. 

Harold J . Leavitt (1951) referenciado por Oscar Johansen Bertoglio (1979) 

nos menciona acerca de los tipos de comunicación: la monodireccional que sería 

la más rápida, la bidireccional la más eficiente. 
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PRINCIPALES FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMUNICACIÓN 

Existe un gran número de factores que pueden influir en la comunicación, 

ahora será difícil mencionarlos todos, pero analizaremos algunos de estos 

factores los cuales son considerados los más importantes, Joseph A. Litterer 

(1991): 

Tecnología. 

La cantidad de comunicación vertical en la organización es función del 

grado en que la tecnología dependerá de máquinas o de procesos físicos, habrá 

mayor comunicación horizontal en el caso de la producción masiva, en que la 

mecanización es moderada. Cuando se empleen procesos, éstos absorben 

muchas de las actividades de coordinación; no obstante, los problemas 

tecnológicos para mantener en operación el equipo costoso son de tal magnitud, 

que existe una gran cantidad de comunicación para verificar que todo funcione 

como debe o que se corrijan los errores tan rápidamente como sea posible. 

División del Trabajo. 

La división del trabajo tiende a facilitar más la comunicación con un 

sistema organizacional que entre sus subsistemas. Esto se puede deber a varias 

razones. Todos lo miembros de la sub-unidad organizacional, como en el caso de 

un departamento, comparte la (s) submeta(s) y, debido a que las submetas de los 

departamentos son difíciles, esto tiende a popularizar la comunicación. El 

proceso de departamentalización es otro de los factores que agrupa a la gente y 

que determina, en parte, con quien entra en contacto. Parte de este 

comportamiento surge debido a que las personas comparten algunas metas y 

objetivos y otra parte de la interacción de sus actividades. Por último, 
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generalmente la división del trabajo separa a la gente entre sí con una distancia 

física razonable. 

Límite de expansión. 

Aunque existen problemas para lograr una comunicación precisa dentro de 

un sistema u organización, éstos se agravan cuando la información tiene que 

pasar de un sistema a otro. Ya hemos visto varías de las principales razones que 

provocan esta consecuencia. Primero, existen límites que impiden la entrada de 

ciertas cosas con el fin de que la unidad o sistema puedan acercarse más a 

lograr su objetivo. Segundo, las cosas son diferentes con y sin sistema. Existen 

distintos marcos, diferentes significados y símbolos, en resumen, diferentes 

lenguajes. Si bien estas diferencias son naturales y comprensibles, estos y otros 

factores hacen que la transmisión de información a través de los límites sea 

difícil, produciéndose distorsiones y omisiones. 

La gente que ocupa puestos en el límite de expansión, por ejemplo, los 

vendedores se encuentran en un lugar en que es muy probable que cometan 

errores de comunicación, ya sea en los pedidos del cliente o en la información 

sobre lo que hace la competencia. 

Reglamentos. 

Al desarrollarse una organización, es inevitable el desarrollo de 

reglamentos. Algunos se presentan formalmente por escrito y se distribuyen en 

toda la organización; otros se desarrollan informalmente, surgiendo muchas 

veces de prácticas pasadas que pasan a ser aceptadas de manera general. Sin 

importar su origen, pueden influir de diversas maneras en la comunicación. Una 

de ellas es estableciendo reglamentos sobre con quién debe o puede 

comunicarse un individuo (canales). Otra es influyendo en el contenido de los 
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mensajes, y una tercera estableciendo la forma en que las comunicaciones 

deben llevarse a cabo: por carta, llenando una forma ya impresa, verbalmente, 

etc. A menudo, los reglamentos también especifican el código que debe 

emplearse. 

Condiciones estables, dinámicas y críticas. 

Así pues, los canales de comunicación pueden llenarse de asuntos 

rutinarios haciendo difícil, si no imposible, que puedan salir los no rutinarios. De 

ahí que las condiciones bajo las cuales se empleará el sistema de comunicación 

sean de importancia básica para la evaluación o planificación. Podríamos 

empezar haciendo la observación de que, si supiéramos exactamente la 

información que se debe transmitir, entonces ya no sería necesario el sistema de 

comunicación, fundamentalmente, un sistema de comunicación existe debido a la 

ignorancia e inhabilidad para definir la información necesaria o disponible. 

Sin embargo, hay grados de ignorancia con respecto a la información que 

ha de comunicarse. En algunos casos se sabe bastante sobre los tipos de 

información que serán importantes y nuestra preocupación principal son los 

detalles en los límites muy estrechos. 

Liderazgo. 

En las comunicaciones y en el rendimiento o desempeño de los grupos de 

trabajo es fácil reconocer la acción del líder. Sin embargo, si leemos casualmente 

material de investigación acerca de está área, nos parecería contradictorio. En 

algunas ocasiones, los líderes autoritarios que, entre otras cosas, imponen 

muchas restricciones a las comunicaciones, parecen tener las unidades más 

productivas. Otros informes demuestran que los estilos de liderazgo más 

consecuentes o concentrados en el grupo resultan más productivos, pues, por lo 

24 



general, hacen posible un flujo de comunicación más libre. Esta contradicción es 

más aparente que real. Separemos varios elementos. 

Efectos de filtración. 

Ya que la mayoría de los sistemas de comunicación en las organizaciones 

están formadas por gente, es necesario prestar atención a un tipo especial de 

problema que presentan los seres humanos en las comunicaciones. A menudo, 

cuando la información pasa por gente que es parte del sistema de 

comunicaciones. Esto recibe el nombre de efecto de filtración. Algunas veces, las 

personas no "escuchan" lo que se les dice. Algunas veces no mandan 

información si consideran que representa una amenaza para ellos, quizá, que es 

beneficiosa para otros. Algunas veces mandan información incorrecta porque 

piensan que otros desean recibirla. 

Jerarquía. 

El puesto que ocupa una persona en la jerarquía organizacional puede ser 

cercanamente paralelo al estatus del mismo. Sin embargo, algunos aspectos de 

la comunicación se han identificado mucho más con el puesto de la persona en la 

jerarquía organizacional que con su estatus. En un estudio intensivo sobre una 

organización se encontró que las personas con puestos más altos tendían a 

comunicarse más; es decir, se vio que el vicepresidente pasaba mucho más 

tiempo comunicándose que el capataz. El mismo estudio mostró que la gente que 

está más alto es la jerarquía organizacional tenía más información que la gente 

en niveles inferiores; sucedía así aún cuando la información trataba acerca de 

asuntos pertinentes a estos últimos. 
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Competencia Individual. 

Las persona pueden escoger con quiénes tratar tendiendo a dirigir sus 

actividades de acuerdo con determinado patrón. 

Uno de sumo interés es que la gente tiende a dirigir su comunicación hacia 

los miembros de su grupo de trabajo, a quienes respeta por considerarlos 

altamente competentes. Para empezar, indudablemente la competencia es uno 

de los factores que da estatus, sin embargo, este factor también se puede 

interpretar de manera diferente; es decir, para desempeñar bien su trabajo, la 

gente acude a los que la pueden ayudar más, con los que considera muy 

competentes. 

BARRERAS PARA LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Gelison Ivancevich Donnelly (1993) nos menciona cuales son las barreras 

para la comunicación organizacional eficaz. 

Marcos de referencia. 

Cada persona puede interpretar la misma comunicación de un modo 

diferente, según su experiencia previa. Esto da por resultado variaciones en los 

procesos de codificación y decodificación. Los especialistas en comunicación 

están de acuerdo en que éste es el factor más importante para romper la 

"comunidad" en las comunicaciones. Cuando los procesos para codificación y 

decodificación son iguales, la comunicación es más eficaz. 

Escucha selectiva. 

Es una forma de la percepción selectiva, en la cual tendemos a "bloquear" 

la información nueva, en especial si está en conflicto con lo que creemos, por 

tanto, cuando recibimos una indicación por aparte de la gerencia, estamos 

propensos a tomar en cuenta sólo las cosas que reafirman nuestras creencias. 
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Los aspectos que entran en conflicto con nuestras nociones preconcebidas, o no 

las tenemos en cuenta para nada, o las deformamos para confirmar nuestras 

preconcepciones. 

Juicio de valor. 

En toda situación de comunicación, el receptor se forma juicios de valor. 

Esto implica asignar una valía total a un mensaje antes de recibir la totalidad de 

la comunicación. Los juicios de valor se pretenden basar en la evaluación de 

comunicados por el receptor, la experiencia previa con el comunicador o el 

significado previsto del mensaje. 

Credibilidad de la fuente. 

La credibilidad de la fuente es la confianza y la fe que tenga el receptor en 

las palabras y actos del comunicador. El nivel de credibilidad que el receptor 

asigna al comunicador influye, a su vez directamente en el modo en que el 

receptor ve y reacciona a las palabras, ideas y acciones del comunicador. 

Problemas de semántica. 

Se ha definido la comunicación como la transmisión de información y 

entendimiento mediante el uso de símbolos comunes. En realidad, no podemos 

transmitir entendimiento o comprensión. Sólo podemos transmitir información en 

forma de palabras, las cuales son símbolos comunes, desafortunadamente, las 

mismas palabras pueden significar cosas del todo distintas para diferentes 

personas. El entendimiento está en el receptor, no en las palabras. 

Filtrado. 

El filtrado es una ocurrencia común en la comunicación ascendente en las 

organizaciones. Equivale a la "manipulación" de la información, de tal modo que 

el receptor la considere positiva. Los subordinados "encubren" la información 
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desfavorable en los mensajes a sus superiores. La razón del "filtrado es clara"; la 

dirección ascendente es la que lleva información para control a la gerencia. La 

gerencia hace evaluaciones de méritos, otorga aumentos de sueldo y asciende a 

las personas sobre la base de los que recibe por vía del canal ascendente. Es 

fácil que la tentación del "filtrar" sea muy fuerte en todos lo niveles de la 

organización. 

Lenguaje grupal. 

Todos, sin duda, hemos tenido relaciones con expertos, y nos han 

sometido a su "caló" altamente técnico, sólo para aprender que las palabras o las 

frases que describen procedimientos muy sencillos u objetos muy familiares. Los 

investigadores han pedido a muchos estudiantes "completar un instrumento como 

parte de un tratamiento experimental". El estudiante aprende muy pronto de que 

trata, simple y llanamente, de tomar un lápiz y llenar un cuestionario. 

Diferencias de estatus. 

Las organizaciones expresan a menudo el rango jerárquico con una 

variedad de símbolos: título, oficinas, alfombras, secretarías, Etc., estas 

diferencias de estatus pueden despertar la sensación de amenaza por parte de 

alguien que se encuentre más debajo de la jerarquía, quien puede evitar o 

deformar la comunicación. En vez de aparecer como incompetente, una 

enfermera preferirá quedarse callada y no expresar una opinión o pregunta a la 

jefa de enfermeras. 

Presión de tiempo. 

La presión de tiempo es una importante barrera a la comunicación. Un 

problema obvio es que los gerentes no tiene tiempo para comunicarse con 

frecuencia con cada subordinado, ahora bien, las presiones de tiempo pueden 
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conducir a problemas mucho más serios que éste. Salvar el conducto es una falla 

del sistema prescrito de comunicación formal, que con frecuencia es resultado de 

las presiones de tiempo. Esto significa que alguien se ha quedado fuera del canal 

de comunicación, cuando debería estar normalmente incluido. 

Sobrecarga de comunicación. 

Una de las tarea vitales desempeñadas por un gerente es la toma de 

decisiones. Una de las condiciones necesarias para tomar decisiones efectivas 

es la información. 

Debido a los adelantos en las tecnologías de las comunicaciones, la 

dificultad no radica en generar la información. Es más, a la década pasada se le 

llamó la "era de la información" o la "edad de la información". A menudo, los 

gerentes se sienten "hundidos" por el diluvio de información y de datos al que 

están expuestos. 

OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 

H. Quiroga (1990) nos dice que la comunicación dentro de las empresas 

pretende: 

A) Integrar en forma absoluta al empleado a los objetivos de la 

empresa. Esto quiere decir, que debe hacerse sentir como suyos los logros y 

éxitos de la compañía, pero también sus problemas y fracasos, frecuentemente el 

empleado (u obrero) no colabora espontáneamente en la obtención de las metas 

fijadas por la dirección, porque no las conoce o porque siente que fue un 

compromiso por su jefe. Sin que él mismo participara en la decisión. Esa actitud 

sólo se puede interpretar como que considera, que los objetivos trazados son 

problemas ajenos a él. 
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Este rublo implica la necesidad de motivar la participación y colaboración 

del empleado en los logros de la compañía. 

B) Crear un sentimiento de orgullo por pertenecer a la empresa. Hay 

compañías que dan estatus social y profesional a quienes en ella trabajan, en 

función de la buena imagen institucional que estas compañías hayan proyectado 

en su comunidad. 

C) Establecer un clima de comprensión entre las empresas y los 

trabajadores. Para lograrlo se requiere rescatar un trato humano y personalizado. 

En esta época de masíficación, el individuo quiere ser tratado como persona 

plenamente identificada. Resiente el trato colectivizador, que le hace sentirse "no 

más". 

D) Crear una disposición favorable hacia la empresa, por parte de la 

familia del trabajador. 

E) Fomentar la participación del personal en las actividades de la 

empresa, ya sea de índole laboral, social o de cualquier tipo. El que el empleado 

participe en otras actividades de la empresa, ajenas a las funciones para las que 

fue contratado, le ayuda a estrechar vínculos afectivos con la empresa, pues 

habrá más puntos de identificación entre ambos. 

F) Ayuda al personal de nuevo ingreso a integrarse lo más pronto 

posible, sin conflictos a la empresa. 

G) Abatir el índice de rotación de personal. Un empleado bien integrado 

a su compañía es más difícil que renuncie a su compañía, que uno que se limita 

a asistir al trabajo simplemente por devengar un sueldo. 
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H) Tener abiertos los canales de comunicación entre los niveles 

directivos y el personal, a fin de que los desacuerdos, insatisfacciones y conflictos 

no maduren y puedan ser abordados a tiempo. 

I) Fomentar las actividades sociales, culturales y deportivas dentro de 

la institución. 

J) Ayudar a elevar el nivel cultural del personal. 

K) Motivar al trabajador e incrementar su productividad. 

L) Cuidar internamente la imagen de la empresa, a fin de que ésta sea 

positiva. 

M) Evitar que el sindicato se vuelva un obstáculo para el entendimiento 

entre la empresa y su personal. 

ANÁLISIS DE LAS REDES SOCIALES 

Cuando las computadoras conectan gentes o empresas, es lo que 

llamamos redes sociales y este es el aspecto que principalmente trata de 

reconocer la presente tesis, basándonos en el estudio realizado por Laura Garton 

Laura, Caroline Haythornthwaite y Barry Wellman(2000) llamado "Studying Online 

Social Networks" Garton Laura (1997), se inserta este tema que es de suma 

importancia para el análisis de las redes de trabajo, con el que iniciamos con la 

definición de Computer-Mediated Communication C M C : 

"Computer-Mediated communication se ha convertido en la columna 

vertebral de muchas empresas, suplantando la estructura jerárquica formal para 
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lograr la coordinación y administración de las relaciones con y entre las 

organizaciones. La comunicación electrónica incrementa y hace más efectiva a 

una organización y sus partes. Información mejor que limitada, controlada, y 

fuente de poder, parece ser instrumento de efectividad ampliamente diseminada 

y libremente disponible en la llamada organización virtual". 

Daft y Lewin (1993) Para la realización de este método de análisis se 

sugiere la redefinición de las unidades fundamentales de análisis y el desarrollo 

de un método analítico. 

En primer lugar se establece que las relaciones son caracterizadas por: el 

contenido, la dirección y la fuerza. Refiriéndose a contenido como el recurso que 

es intercambiado como tipos de información (información administrativa, 

personal, relacionada con el trabajo y asuntos sociales). Refiriendo a la dirección 

un mensaje puede ser direccionado o no direccíonado, por ejemplo, una persona 

puede dar soporte social a una segunda persona, existen dos relaciones aquí: 

dando soporte y recibiendo soporte. Alternativamente, los actores pueden 

compartir una relación de amistad no direccionada. Otras de las características 

es la fuerza que lleva el mensaje y puede ser operada en el número de canales o 

repeticiones del mismo. 

La liga.- Es la conexión entre los actores de la relación y puede ser de dos 

en adelante, estas ligas también varían de acuerdo al contenido, dirección y 

fuerza. 

Multiplexado.- Más relaciones en una liga, la mayor complejidad de la liga. 

Composición.- Es la relación derivada de los atributos sociales de ambos 

participantes como lo es el rol y estatus. 
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En cuanto a las características de las redes encontramos que estas 

pueden ser: Ego-céntricas y de red integrales: 

Las redes egocéntricas pueden mostrar un rango de relaciones de 

conectividad para individuos e identidades las cuales tienen acceso a diversos 

recursos de información. 

Las Redes Integrales pueden identificar miembros los cuales son menos 

conectados por C M C , tal que emergen de una figura central o quienes actúan 

como puente entre diferentes grupos. 

Rango.- Las redes sociales pueden variar en su rango, en su tamaño y 

heterogeneidad. Grandes redes sociales tiene mayor heterogeneidad en la 

característica social de los miembros de la red y más complejidad en la estructura 

de esas redes. Redes pequeñas, homogéneas son características de los grupos 

de trabajo tradicionales. 

Centralización.- En el contexto de las C M C , podría ser importante 

examinar quién es la parte central o aislada en el mantenimiento de las diferentes 

medias. 

Roles: Similitudes en el comportamiento de los miembros de la red que 

sugieren la presencia de una red. 

Elementos de las redes. 

Grupos.- En el análisis de las redes sociales, un grupo es una estructura 

empíricamente descubierta. Por la examinación de los patrones de relaciones 
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entre los miembros de la población, grupos emergentes pueden estar altamente 

interconectados. 

El análisis de las redes sociales quieren conocer quién pertenece a que 

grupo, como también el tipo de patrones y relaciones que define y sostiene al 

grupo. 

La densidad de la red es ampliamente usado para medir la estructura de la 

red y tiene consideración directa entre los miembros. 

Otra de las acciones que se deben de tomar en cuenta, es realizar 

subdivisiones de miembros por similitudes de acuerdo a las relaciones que ellos 

mantienen, en tal caso los miembros ocupan posiciones similares. Dentro de una 

organización, la comunidad o de otro tipo de redes sociales, Burt (1992); 

Wasserman y Faust (1994) citados por Garton, Haythornthwaite, Wellman (1997). 

Redes de redes. 

Grupos de trabajo que conectados a otro grupo de trabajo por miembros 

que comparten la pertenencia en esos grupos. Personas que usualmente son 

miembros de un número de redes sociales, cada una casada en diferentes tipos 

de relaciones, y quizá, diferente media de comunicación. Figura 1. 
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FIGURA 1.- ANALISIS DE REDES SOCIALES 

ORGANIZACIONES VIRTUALES 

Grabowski y H. Roberts (1998), cita que la mejor distinción entre la 

organización virtual y otras organizaciones es que las forman redes de trabajo 

(usualmente electrónicas) organizacionales que trascienden los límites de las 

organizaciones convencionales, los lazos entre los miembros de una 

organización virtual son temporales, y la organización virtual esta notablemente 

formada por relaciones que se disuelven con otros miembros de la organización. 
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La ventaja tradicional que se le atribuye a las organizaciones virtuales es la 

adaptabilidad, la flexibilidad, y la habilidad para responder rápidamente a los 

cambios del mercado. 

Estructura organizacional y diseño. 

Grabowski y H. Roberts (1998) cita a (Lucas & Barudi, (1994)) quien nos 

habla sobre la estructuración organizacional que se realiza para resolver dos 

problemas fundamentales: La división de la labor en varias tareas para resolver y 

coordinar las tareas propias de la actividad. La fluidez en las organizaciones 

virtuales pueden permitir disparar a la organización la flexibilidad a responder en 

diferentes maneras en una variedad de condiciones y situaciones, lo cual es 

crítico de enfrentar por las organizaciones virtuales con cambios frecuentes en 

los requerimientos, sus ambientes, y en sus recursos. Las organizaciones 

virtuales pueden variar su estructura organizacional en respuesta a los cambios 

que pueden crear oportunidades que pudieran minimizar la comunicación, la 

toma de decisiones, malos entendidos, o diferentes objetivos organizacionales 

para proveer múltiples caminos a través de los cuales la estructuración y 

comunicación puede ocurrir. 

Berger & Bradac (1982) citado por Grabowski y H. Roberts (1998) quien 

dice que la teoría de reducción de la incertidumbre sugiere que la gente se 

comunique para reducir la incertidumbre, por eso realiza su ambiente más 

predecible, uno de los contrastes es el uso de una efectiva y variada 

comunicación como un significado de reducción de incertidumbre y atenuando el 

riesgo. Reducir la incertidumbre, la comunicación entre la responsabilidad de los 

miembros y la relación en la organización virtual puede ayudar a hacer claras las 
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relaciones y los roles que los diferentes miembros asumen, haciendo más 

explícita y más entendibles los diferentes niveles de autoridad e interdependencia 

que se presentan en las organizaciones distribuidas. Grabowski y Roberts, 

(1997). 

Sin embargo, el proceso de la comunicación en una organización virtual 

que mitigue el riesgo es diferente en una organización tradicional, reflejando que 

en una organización virtual cambia y cambia también sus estructura 

organizacional. La comunicación en una organización virtual puede clarificar los 

objetivos, las relaciones y responsabilidades entre los miembros. Esto puede 

también proveer de oportunidades para los miembros de discutir y mejorar, 

incluyendo una explícita discusión sobre las estrategias y tácticas. Grabowski y 

H. Roberts (1998). 

CMC EN LAS ORGANIZACIONES 

Las tecnologías de información ayudan a la organización a comunicarse, 

volviéndola descentralizada y no jerarquizada. 

En el año de 1994 el periódico de comunicación de la educación definió 

"Computer-Mediated Communication" Comunicación medíante computadora a las 

conversaciones o diálogos realizados a partir de tecnologías como boletines 

electrónicos, "Usenet" y correo electrónico, lo que permitió determinar el carácter 

de dimensión virtual basado en texto, comunicación computalizada, Elmer Greg 

(1999). 
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Pixy Ferris (1997) nos dice acerca de la CMC que es área de estudio 

relativamente nueva, pero que la computación la ha convertido en una parte 

integral de la sociedad, revolucionando la educación, la industria y el gobierno. 

Este campo esta creciendo significativamente. Los bajos costos y el fácil 

acceso a las tecnologías de información han incrementado el número de 

usuarios. Esto es acompañado del estudio de la terminología del CMC. Y nos da 

lo que para él es la definición del CMC "CMC se refiere a la tarea de relacionar la 

conducta impersonal de la comunicación por medio de la computadora". Esto 

incluye la comunicación- a través de personas y computadoras, y generalmente se 

entiende que incluye la comunicación asincrona vía correo electrónico o a través 

del uso del boletín electrónico, la comunicación síncrona como lo es el Chat o a 

través de software de grupo; y la manipulación de información, recuperando y 

almacenando mediante las computadoras y bases de datos electrónicas. Ferris 

Pixy (1997). 

A esta definición Santoro (1995) es citado por Pixy Ferris (1997) nos dice 

"CMC abarca virtualmente a todos lo usuarios de computadoras, incluyendo 

diversas aplicaciones como programas de análisis estadístico, sistemas de envió 

remoto, y programas de modelación financiera todo con relación al concepto de 

comunicación humana". 

En cuanto a la estructura de la organización se encontró que la estructura 

de comunicación de una organización virtual puede exhibir diferentes 

propiedades en diferentes dimensiones de la estructura. También se examinaron 

las relaciones entre las tareas y rutinas, estructura de la organización y 

desempeño. Existen teorías que pueden ser expandidas a estudiar la estructura y 

percepción del desempeño de la organización virtual. Y nuevas teorías pueden 
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necesitar ser desarrolladas para explicar el objetivo del desempeño en las 

organizaciones virtuales. Ferris Pixy (1997). 

Hoy en día las organizaciones han enfrentado ambientes turbulentos que 

requieren de respuestas rápidas y flexibles a las cambiantes necesidades de los 

negocios, muchas organizaciones has respondido medíante la adopción de la 

descentralización, basados en equipo y estructuras distribuidas. (DeSanctis & 

Jackson (1994); Drucker (1988) Varios escritos en la literatura como: virtual, 

redes y organizaciones Closter (Beyerlein y Johnson, (1994); Camillus (1993); 

Goldman (1995); Mills (1991)) citados por Manju K. Ahuja (1998). Los avances 

en tecnologías de información han permitido a las organizaciones adquirir y 

retener como estructuras distribuidas mediante el soporte de la coordinación 

entre gente que trabaja desde diferentes localidades. A pesar del rápido 

incremento en el número de organizaciones que se están transformando en 

distribuidas, pocas conocen acerca de las estructura u desempeño de tales 

organizaciones. (Brass, 1985; Burkhardt & Brass, 1990; Tichy & Fombrun, 1979; 

Tushman, 1978) citados por Manju K. Ahuja (1998). 

Esto contribuye por extensión a la literatura en la estructura de tareas de 

acuerdo a la organización virtual. 

En discusión de las nuevas formas de organización disponibles por las 

tecnologías de información, Manju K. Ahuja (1998) hace referencia a Drucker 

(1988) quien sugiere que esta transformación es más evidente en el área de la 

investigación y desarrollo. Desde investigaciones empíricas en el área de 

organizaciones virtuales y su estructura esta en la etapa de infancia, el siguiente 

paso lógico en el desarrollo y entendimiento de esta nueva forma de organización 
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es estudiar en profundidad las organizaciones virtuales existentes. (Eisenhard, 

1989) referenciados por Manju K. Ahuja (1998). 

Lipnack & Stamps (1997) referenciados por Manju K. Ahuja (1998) 

detienen a "un equipo virtual como un grupo de gente que interactúa a través de 

tareas interdependientes guiadas por un objetivo común" que "trabajan a través 

del espacio, tiempo, y límites de la organización fortalecido por redes de 

tecnologías de comunicación". 

Se definió a la organización virtual como una organización distribuida 

geográficamente cuyos miembros son limitados por un objetivo e interés en 

común, y quien comunica y coordina su trabajo a través de las tecnologías de 

información. El interés radica en el tipo de organización virtual, la organización 

virtual en investigación, tiene sus roles bien definidos y las relaciones en el 

contexto de un grupo virtual que puede ser independientes de sus roles y estatus 

en su organización. Manju K. Ahuja (1998). 

Una de las características importante de la organización virtual es el alto 

grado de la comunicación informal, ya que la falta de reglas formales, 

procedimientos, claros reportes de relaciones, y normas, haciendo de la 

comunicación informal una necesidad (Monge & Contractor, in press) 

referenciados por Manju K. Ahuja (1998). La comunicación formal no es 

interactiva, es impersonal, e involucra el uso de la media como son reportes y 

reuniones estructuradas. Es una función que viene dentro de la forma jerárquica 

en el sistema. Aldrich, (1976) referenciado por Manju K. Ahuja (1998). 

Representa la autoridad legítima de la organización reflejando el organigrama de 

la organización, que al mismo tiempo representa los canales de comunicación 

que facilitan la transmisión descendente de órdenes y el descenso en la 
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transmisión de información Monge y Contractor (1947) referenciados por Manju 

K. Ahuja (1998). 

En contraste la comunicación informal es personal, orientada al 

compañerismo, es interactiva, e involucra el uso de medios como son reuniones 

cara a cara, y mediante correo electrónico, la interacción informal determina una 

estructura de red de trabajo que surge como el desarrollo de la ejecución de las 

tareas de la organización (Estructura emergente). Los investigadores en el área 

de las ciencias sociales han encontrado que las interacciones de los grupos 

formales dejan huella en un periodo de tiempo. Ellos exhiben un patrón de 

comunicación y revelan que han sido referidos como una estructura de red de 

trabajo. (Bras, 1985; Burkhardt & Brass, 1990; Krackhardt, 1991; Krackhardt & 

Porter 1985) citados por Manju K. Ahuja (1998). En la teoría de redes sociales, 

las estructuras de redes de trabajo se han definido "como el arreglo de la 

diferenciación de elementos que pueden ser reorganizados como patrones de 

flujos de información en la red de comunicación" Rogers y Kincaid (1981) citado 

por Manju K. Ahuja (1998). Investigadores han encontrado que las estructuras de 

redes de trabajo explican la conducta de la organización mejor que las 

estructuras formales. Bacharach y Lawler, (1980); Krackhardt y Hanson (1993), 

Monge y Contractor (1947) referenciados por Manju K. Ahuja (1998). 

La nueva forma de organización puede exhibir estructuras emergentes que 

resultan de la comunicación a través de las tecnologías de información que 

facilitan la comunicación lateral y tienen poca consideración de la jerarquía 

tradicional. Investigadores sobre "Computed-Mediated Communication" Sproull y 

Kiesler (1986) citado por Manju K. Ahuja (1998). Sin embargo, la información 

procesada necesita de varios individuos basados en sus roles y estatus en una 
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organización virtual, resultando en diferentes patrones de comunicación 

electrónica. De hecho, más investigaciones recientes han encontrado que esas 

características individuales pueden influenciar el patrón de comunicación, Cohén 

y Zhou; (1991), Saunders; (1994); Zack y McKinney, (1995) citados por Manju K. 

Ahuja (1998), por consiguiente podría afectar la estructura de comunicación. 

Investigaciones previas sugieren que las organizaciones virtuales tienden 

a no ser jerárquicas, Beyerlein y Johnson (1994); Camillus (1993); Golman 

(1995); Mills (1991) y descentralizadas ( Baker, 1992) citados por Manju K. Ahuja 

(1998). Por ejemplo; Baker (1992) suguiere "A la menor metamorfosis, la red de 

trabajo es un mecanismo de mercado que sitúa a la gente, fuentes de problemas 

y proyectos en una forma descentralizada", Sin embargo, hay investigaciones 

empíricas sobre estructuras de organizaciones virtuales, pero aún no existen 

investigaciones sobre le tema, a la literatura todavía le falta precisión en el uso de 

la terminología usada para describirlas, particularmente en lo que respecta a la 

estructura. Por ejemplo los términos descentralizado y no jerarquizado son 

utilizados indistintamente para describir la estructura de las organizaciones 

virtuales. Esta investigación sugiere que la estructura de organización virtual 

necesita ser analizada a través de tres dimensiones: Grado de Jerarquización, 

Centralización, y Niveles de Jerarquía, un intento es hacer distinción conceptual 

entre estas tres dimensiones. 

La organización designa sus estructuras, procesos, y tecnologías de 

información con el propósito de procesamiento, intercambio, y distribución de 

información que requieren sus funciones Duncan (1973); March y Simón, (1958) 

citados por Manju K. Ahuja (1998). Investigadores han examinado que las 

estructuras de red están basadas en la comunicación verbal como un importante 
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determinante de una capacidad en el procesamiento de la información de la 

organización. Bavelas (1950); Connoly (1977); Tushman (1979) y inteligencia 

distribuida, Carley (1992); Garley y Svoboda (1996) citados en Manju K. Ahuja 

(1998). En grupos comunicados electrónicamente, la capacidad en el 

procesamiento de la información puede ser una función de la estructura de red 

emergente formado por el intercambio de correo. 

Las teorías consideradas para basar la información en estructura de red 

han aparecido sobre 25 años, Burtm (1980); Carley (1991); Cook (1977); 

Granovetter (1985); Morge y Contractor, Willíamson (1991) Monge y Contracto 

(1947) referenciados por Manju K. Ahuja (1998). Han comprendido la revisión de 

diversas configuraciones de teorías que han sido usadas para explicar redes 

emergentes. Esta perspectiva teórica incluye recursos dependientes y 

relacionados al intercambio de teorías, teorías cognoscitivas, y teorías de formas 

de red y organizacionales. Estas diversas teorías son unificadas en parte a través 

del uso del análisis de red social que es basado en la teoría de grafos (1991), y 

por un interés en estructuras derivadas de la observación de individuos (Nabel, 

1957) referenciado por Manju K. Ahuja (1998). Este papel dibuja en la red y 

perspectivas de formas organizacionales, las cuales definen formas de redes 

como patrones de redes que recurren en múltiples configuraciones, Monge y 

Contractor (1947), los nodos son individuos y las relaciones entre individuos son 

las ligas a través de las cuales son la unidad de análisis, el foco es la estructura 

completa con la cual la comunicación ocurre. 

Dentro de las organizaciones, los patrones de comunicación se 

institucionalizan a través del tiempo, Burkhardt y Brass (1990); Carley (1991) 

citados por Manju K. Ahuja (1998). Pero ¿Qué forma podría este patrón de 
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relaciones tomar en una organización virtual? ¿Qué tipo de estructura surgirá? 

Las organizaciones tradicionales tienen una tendencia, hacia la estructura de 

autoridad, jerarquía y centralización. Mientras las organizaciones tradicionales 

son capaces de cambiar su estructura, DiMaggio y Powell (1983) citado por 

Manju K. Ahuja (1998). Y a menudo lo hacen entonces pueden adaptarse a los 

cambios en el ambiente o a partir de la disponibilidad de tecnología. Finne (1991) 

citado por Manju K. Ahuja (1998)., estos cambios pueden ser asignados por la 

cabeza de la organización. Los investigadores han argumentado en que en las 

organizaciones virtuales la estructura emergente es cada vez más amorfa de 

conecciones en telaraña, cambiando constantemente y respondiendo a sus 

necesidades de procesamiento de información. 

En la literatura de organizaciones virtuales, la estructura se ha 

referenciado a términos de centralización y jerarquización, sin embargo, como 

previamente se ha indicado, la literatura sobre la co-localización (Tradicional) de 

la organización ha usado los términos de jerárquico y centralizado 

indistintamente. En la literatura sobre estructuras de organizaciones co-

localizadas, la conceptualización y medición de las jerarquías reflejan los niveles 

organizacionales. Una estructura centralizada ha sido definida como una en la 

cual las interacciones son intervenidas por un supervisor. Una estructura 

descentralizada, en extremo, es una que totalmente esta conectada y permite 

retroalimentación y corrección de errores. Tushman (1979) citado por Manju K. 

Ahuja (1998). 

En general, diferentes tipos de estructuras son mejores para diferentes 

tareas ( Lin & Carley, 1997) Barkey (1992) citados por Manju K. Ahuja (1998) 

sugieren que todas las organizaciones virtuales o implicadas de una manera 
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desagradable, absorbe una estructura anterior permitiendo a los miembros 

desarrollar una nueva estructura a través de interacciones informales en 

respuesta a tareas particulares, Finholt (1990) en Manju K. Ahuja (1998). Estas 

tareas informales basadas en grupo Ad hoc (redes de trabajo) son voluntarias y 

pueden desarrollarse sin o por la organización virtual, Finholt y Sproull (1990); 

Baker (1992), citados por Manju K. Ahuja (1998) demanda " La forma de la red 

esta diseñada a tareas manuales y ambiente que demandan flexibilidad y 

adaptabilidad" y que " son diferente a una burocracia, en la cual son fijas las 

relaciones para el procesamiento de todos los problemas, el modelo de red 

organizacional lo moldea para cada problema" . Esto implica que las redes 

emergentes pudieran variar por la naturaleza de las tareas siendo realizadas. Si 

la estructura de red emergente es conveniente para la característica de las 

tareas, esto podría reforzar el desarrollo de las tareas. Una estructura de red 

inadecuada para las características de las tareas, podría debilitar su desarrollo. 

Características de las tareas y de la estructura de red.- Para la 

determinación del procesamiento de información requerida del grupo, las tareas 

rutinarias influyen en la estructura de comunicación del grupo (Galbraith (1977) 

citado por Manju K. Ahuja (1998). De acuerdo a lo rutinario de las tareas es una 

función de la magnitud a la cual las tareas continúen vahando y son analizables 

(Perrow, 1967) citado por Manju K. Ahuja (1998). Las tareas rutinarias son 

caracterizadas por las baja variedad o un pequeño número de excepciones y 

altamente analizable en términos de alternativas de cursos de acción, costo, 

beneficios, y salidas (Daft & Macintosh, 1981) citado por Manju K. Ahuja (1998). 

Las tareas no rutinarias son menos predecibles y requieren creatividad. Perrow 

(1970) citado por Manju K. Ahuja (1998) suguíere que las tareas rutinarias 

45 



beneficien las estructuras burócratas jerárquicas porque ellas pueden obtener las 

tareas hechas con retrazo y errores. Un estructura de grupo flexible proveídas por 

equipos es requerido cuando la tarea es compleja y demanda innovación, (no 

rutinarias) Barón, (1992) citado por Manju K. Ahuja (1998). 

La teoría organizacional ha definido las tareas analizables y variedad de 

tareas como dos componentes de tareas rutinarias, Perow (1970). Tareas 

analizables son medibles en la magnitud a la cual las tareas pueden ser divididas 

en componentes bien definidos. Conceptualmente, esto es similar al 

conocimiento de Thompson (1967) de la relación causa efecto o de los 

procedimientos de investigación de Cyert y March los cuales hacen una decisión 

rutinaria. La variedad de las tareas indica el grado al cual hay variación en la 

tarea sobre el tiempo. Un gran número de excepciones llevan a una gran 

variedad de tareas. Este concepto es similar a la variedad de las tareas Pugh 

(1969); Van de Ven y Delbecq (1974), previsibilidad, Galbrait (1977); March y 

Simón (1958), complejibilidad, Duncan (1973), e igualdad, Hall (1962). citados 

por Manju K. Ahuja (1998). 

T E C N O L O G Í A S DE I N F O R M A C I Ó N EN LA C O M U N I C A C I Ó N 

O R G A N I Z A C I Ó N 

Para soportar los cambios en la comunicación organizacional se ha hecho 

uso de la tecnología, y la tecnología de información dé la pauta para cambios 

importantes dentro de la organización y a continuación veremos algunos de ellos: 
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GROUPWARE 

Groupware soportan los esfuerzos de equipos y otros paradigmas las 

cuales requieren de trabajar juntos, siempre pensaron que ellos no podrían 

trabajar juntos, en diferentes tiempo y espacio. Group maximiza la interacción 

mientras minimiza la interferencia que provoca la tecnología David Coleman 

(1996). 

Groupware.- Es relativamente un nuevo término, acuñado en 1978. La 

siguiente definición es la más usada Coleman (1996): 

• Intentional group processes plus software to support them. Peter and 

Trudy Johnson-Lenz, (1978). 

• "A co-evolving human-tool system". Doug Englebart (1988). 

• "Computer-mediated collaboration that increases the productivity or 

functionality of person-to-person processes". David Coleman, 1992 

David Coleman (1996) nos presenta la siguiente clasificación de las 

herramientas Groupware así como ejemplos de las herramientas en el mercado: 

1. - Correo electrónico y Messaging. 

2. - Grupo de calendarios y organizador. 

3. - Sistema electrónico de reuniones. 

4. - Conferencias de escritorio y tiempo real 

5 - Conferencias de datos asincronas. 

6. - Docuemento grupal de trabajo. 

7. - Workflow. 

8. - Utilerías del trabajo de grupo y herramientas de desarrollo. 

9. - Groupware frameworks. 
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10. - Servicios de groupware. 

11. - Aplicaciones de groupware. 

12. - Colaborativo- Internet basado en aplicaciones y productos. 

1.- Correo electrónico y Messaging 

Incluye infraestructura de comunicación y sistema de correo electrónico 

Productos ejemplo: 

Ce: Mail-Lotus Eudora-Quacom 

Microsoft Mail/Exchage Qu ickMa i l -CE Software 

Banyan Intelligent Mai l -Banyan OracleMai l-Oracle 

2.- Grupo de calendarios y organizador. 

Productos para calendarizar, coordinar reuniones y recursos: 

Lotus Organizer-IBM/Lotus OnTime-FTP Software 

Synchronize-CrossWind Technology Meeting Maker-On Technologies 

Microsoft Schedule + Nerwork Scheduler-CE Software 

Pencil Me In-Sarrus Software CaLandar-Microsystems software 

3.- Sistema electrónico de reuniones (EMS) 

Sistemas de conferencias en tiempo real ( Local y remoto) tan bueno como 

los sistemas de presentación colaborativa. 

Productos de ejemplo: 

Group Systems- Ventana Meeting Work 2-Enterprise Solutions 

Council Services-CoVisión Option Finder-Option Technologies 

Facilitate.com- McCall Szerdy Assoc. Team Talk-Trax SoftWorks 

48 

http://Facilitate.com-


4.- Conferencias de escritorio y tiempo real 

Su enfoque es tiempo real, BBS Notes, todos los productos en esta 

categoría almacenan documentos simultáneamente, o en las pantallas de los 

participante o en las pizarras. 

ShowMe-Sun Solutions RoundTable-ForeFront Group 

Aspects-Group logic, Inc. Being There-lntelligence at Large 

NetMeeting-Microsoft Picture Talk-Picture Talk 

CoolTalk-Netscape FarSigght-Databeam 

5.- Conferencias de datos asincronas 

En este tipo de herramientas no necesitan las personas participantes estar 

presentes en un mismo tiempo sino que la respuesta se puede realizar fiera del 

tiempo y el lugar en que se hizo la pregunta. 

Team Talk-Trax SoftWorks WebBoard-O'Reilly 

Pacer Forum-NetManage WebShare-Radnet 

Lotus Notes-IBM/Lotus FirstClass-SoftArc Inc. 

InterOffice-Oracle News Server-Netscape 

6.- Documentos operativos de grupo 

Grupos editores, comparten la pantalla para la edición del trabajo, 

administración de grupos de documentos e imágenes y documentos de bases de 

datos. 

Face to face Crosswise Documentum-Documentum, Inc. 

MarkUp-Mainstay Software OnGo Document Management 

49 



7.- Flujo de trabajo 

Diagramación de procesos de flujo de trabajo y herramientas de análisis, 

máquinas de distribución de trabajo, formas electrónicas de ruteo de productos. 

WorkFlow Analyst-Action Technology JetForm-JetForm Corp. 

Staffware for Windows Staffware Form F low-Sy ma ntec 

Open Workflow-Wang Metro-Action Technologies 

Workflow BPR-Holosofx Flowmark-IBM 

SISTEMA ELECTRÓNICO DE MENSAJES 

(Electronic Messaging system) 

Aplicaciones utilizadas por BoozAllen 

El sistema electrónico de mensajes (Electronic Messaging) , son 

aplicaciones que proveen la infraestructura y soporte para la comunicación 

electrónica. Los bloques de construcción básicos incluyen los mensajes de 

solución del sistema, el sistema de directorios, y la interfaz del cliente. El sistema 

de solución de mensajes consiste de mensajes transferidos a agentes que 

provee para almacenes y transferidos los mensajes, servidores de aplicación que 

generan y reciben esos mensajes, y administran estaciones de trabajo que 

permiten control del sistema a partir de localizaciones centralizadas. El sistema 

de directorios provee el direccionamiento necesario, seguridad, y enruteamiento 

de la información a asegurar que los usuarios puedan encontrarse y comunicarse 

con otros usuarios a través de sistema de comunicación. La interfaz de los 

clientes, o usuarios agentes, presentan las capacidades de sistemas de solución 

de comunicación y el sistema de directorios el usuario final. En una unificación. 
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"Electronic Messaging" incluye "end-to-end store" y "forward Communications" 

comunmente referida como "E-mail", al igual que las comunicaciones que forman 

el "backbone" de los sistemas comercio electrónico e intercambio de datos 

(EC/EDI) . estos son los componentes y sus relaciones representados enseguida 

en la Figura 2. 

A Typicaí Messaging System 

F IGURA 2.- C O M P O N E N T E S Y S U S R E L A C I O N E S " E L E C T R O N I C M E S S A G I N G " 

B O O Z - A L L E N & H A M I L T O N (1998). 

CARACTERÍSTICAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN 

Las herramientas de comunicación están típicamente categorizadas por 2 

dimensiones primarias: donde los usuarios están trabajando al mismo tiempo es 

a los que llamamos "tiempo real" o "asincronos", y cuando los usuarios están 

trabajando juntos en el mismo lugar llamado "frente a frente", o en distinto lugar 

llamado "a distancia". 
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Presentándose en la tabla 1. 

Mismo tiempo Diferente tiempo 

Síncrono Asincrono 

Mismo lugar Votar, soporte a Compartir 

Frente a frente presentación Computadoras 

Diferente lugar Videoconferencias E-Mail 

A distancia Chat WorkFlow 

TABLA 1.- DIMENSIONES DE LAS HERRAMI ENTAS DE COMUNICACION. 

Diamond Bullet Design (1998) 

Gay Gen (1999) nos menciona otras más dimensiones como son la de 

comprensión, visibilidad, auditabilidad, contemporabilidad, secuenciabilidad, 

revisabilidad y revisuabilidad. Que se muestra en la tabla 2 de acuerdo a 

diferentes herramientas. 
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Face-Face X X X X X X 

Teléfono X X X X 

Videoconferencia X X X X X 

Chat X X X 

Contestadora X X 

Mail X X 

TABLA 2.- DIMENSIONES SEGUN GAY GER (1999). 
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Videoconferencia 

Las videoconferencias entre computadoras, representan una herramienta 

de trabajo muy útil. Las distancias físicas desaparecen y su lugar es ocupado por 

espacios y sesiones de trabajo "virtuales". En lugar de una sala de juntas, se 

establece una conexión entre estaciones computacionales y el trabajo se 

desarrolla normalmente: los participantes emiten opiniones, presentan gráficos, 

señalan estadísticas, etc., Arturo Duran (1997). 

Arturo Duran (1997) nos menciona que el grado de interactívidad y 

comunicación que se consigue a través de la videoconferencia, demuestra que 

su potencial no sólo se restringe al área educativa: su utilidad corporativa y 

empresarial es enorme por que permite el desarrollo y difusión de conceptos 

como: usuarios móviles y oficinas virtuales. 

Ventajas corporativas Arturo Duran (1997) 

Establecer un espacio de comunicación a través de una videoconferencia 

entre computadoras, en términos comerciales, implica disminuir riesgos 

económicos y productivos, así como ahorros en gastos de representación 

comercial. De acuerdo a la visión de Evan Rosen citado por Arturo Duran (1997) 

autor del libro "Personal Videoconferencing" (Videoconferencia personal). 

Esta introducción de videoconferencia es propuesta por Antonio Duran 

(1997) al igual que la siguiente taxonomía sobre la videoconferencia: 

Videoconferencia Interactiva Punto a Punto. 

Videoconferencia Interactiva Múltiple. 

Video bi-direccional vía Internet. 
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Así como Andrew S. Patrick (1999), define 3 aspectos que deben de 

tomarse en cuenta en la factibilidad de una videoconferencia: 

A) La tarea de la sesión. 

B) La media usada durante la sesión. 

C) Lo medios de comunicación implicados. 

Estos tres factores definen el espacio del factor humano para 

videoconferencia donde la localización del espacio representa varias demandas y 

requerimientos en la tecnología y los usuarios. Las sesiones de videoconferencia 

pueden ser situadas en estos parámetros y puede proveer información valiosa 

acerca de los requerimientos técnicos y humanos. 

Los parámetros de la media hace la distinción entre los componentes de 

video, el audio y la compartibilidad del espacio. A través de estos tipos de media 

puede influir en los demás durante la conferencia, investigaciones han conducido 

al uso de una media en un sólo tiempo. 

El modo de la conferencia se enfoca en el estilo de la comunicación que es 

usada en la conferencia, incluyendo los sub-parámetros de interactivo contra no 

interactivo, formal contra no formal. Investigaciones han mostrado que estos 

diferentes modos de comunicación son importantes para entender el uso y éxito 

de las videoconferencias. Por ejemplo, Rettinger (1995) citado por Andrew S. 

Patrick (1999) sugiere que conferencias y grupos colaborativos son dos distintos 

modos de interacción remota con diferentes demandas en un sistema de 
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videoconferencia. Además, Wilbur y Ing (1996) Rettinger (1995) citado por 

Andrew S. Patrick (1999) sugiere que la formalidad y la cantidad de interacción 

son cruciales para entender cómo y cuándo la conferencia tendrá éxito. 

El tercer parámetro es el entendimiento de la tarea cuando se usa la 

videoconferencia, (por ejemplo las reuniones o el trabajo colaborativo, educación 

distancia, y el entretenimiento). Las diferencias entre las tareas pueden tener un 

gran impacto en como la videoconferencia puede ser usada. Por ejemplo, las 

reuniones son usualmente más orientadas a la tarea e interactívidad que las 

sesiones de entretenimiento y esto tiene diferentes requerimientos para tiempos 

de respuesta y herramientas de colaboración. 

Investigaciones relacionadas con videoconferencia 

El rol de la videoconferencia es enigmático. Por un lado el video es 

esencial para el concepto de videoconferencia por definición, el video nos da la 

sensación de presencia que no esta disponible con el audio únicamente y vemos 

a una persona hablando permitiendo una forma no verbal de comunicación, 

incluyendo expresiones y gesticulaciones, esto puede ser muy importante para la 

interacción efectiva Andrew S. Patrick (1999). 

Recientes investigaciones en el rol del video han revelado alguno efectos 

positivos del canal del video, pero ahí esos efectos son frecuentemente tenues e 

indirectos. 

Smith (1989) citado por Andrew S. Patrick (1999) encontró que 

adicionando un canal de video cuando se esta realizando una tarea de 

resolución de problemas resulta en más discusión acerca de la tarea que en 
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discutir acerca de los mecanismos usados en la comunicación remota. O'Malley 

(1996) citado por Andrew S. Patrick (1999) reportó que no existe diferencia en el 

desempeño de la tarea con o sin video pero observó que los participantes 

remotos quienes no tiene un componente de video, experimentan dificultades en 

entendimientos ya que el usuario no estuvo seguro si los demás lo entendieron. 

Este resultado incrementa las consideraciones de que la comunicación no 

necesita un canal de video como medio de interacción cara a cara. Por 

conclusión se encontró que el video es importante para la videoconferencia pero 

el principal efecto esta en la naturaleza de la interacción y la percepción de los 

usuarios, y no en el desempeño de la tarea, existen algunas situaciones en las 

que la comunicación visual puede ser crucial para el desarrollo de la tarea. Esto 

ocurre cuando los canales de video son usados transferir información clave, 

como presentaciones durante una conferencia. En esta situación el uso del video 

es muy importante para el éxito de la sesión. 

Muchas pruebas a la videoconferencia notan que hay diferentes modos de 

comunicación que está relacionada con la naturaleza de las interacciones 

¡nterpersonales. Wilbur and Ing. (1996) citado por Andrew S. Patrick (1999), 

sugiere el "grado de formalidad" y "el aumento de la interacción" son importantes 

dimensiones para el entendimiento de los modos de comunicación en la 

videoconferencia. Durante las sesiones de videoconferencia interactiva los 

participante contribuyen relativamente igual, mientras más participantes reciben 

pasivamente durante sesiones no interactivas. Las sesiones formales 

frecuentemente incluyen agendas y roles específicos para los participantes 

mientras las sesiones informales no tienen esas restricciones. Además, Rettinger 
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(1995) citado por Andrew S. Patrick (1999), sugiere que "Conferencias" y "trabajo 

colaborativo" son dos modos distintos de interacción remota. Entendiendo estos 

distintos modos de comunicación necesarios para el entendimiento de las 

demandas en sistemas de videoconferencias y cómo éstas son usadas. 

De acuerdo a un estudio realizado por la empresa Anderson citada por 

Andrew S. Patrick (1999), en los Estados Unidos, algunos usuarios de 

videoconferencias por computadora manifiestan que el video sólo añade 

espectacularidad a los procesos, pero nada de productividad. Aunque uno de los 

grupos piloto mostró preferencia por el video, su escala humana les resultó 

atractiva: observar y descifrar los gestos y expresiones corporales, la sensación 

de compartir, a pesar de las distancias, un espacio común. 

Paradójicamente, las generaciones más jóvenes dentro del grupo de 

estudio desdeñaron al video: lo ven como un juego y descartan su efectividad 

como herramienta de trabajo. 

En un estudio similar, realizado por la Universidad de Michigan, se 

concluyó que las conferencias por computadora, sin video, hacen que la calidad 

de la discusión disminuya significativamente. Asimismo, el estudio reveló que 

cuando se utiliza video de alta definición la conferencia puede ser tan buena 

como una conversación personal. 

"Sun MicroSystem Laboratory", al realizar un experimento similar, 

estableció: "sin video, la conferencia entre computadoras redujo su nivel de 

eficiencia". La audiencia prefería ver las reacciones de los interlocutores, 

monitorear las respuestas, analizar el lenguaje corporal, etc. Incluso las pausas 
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de la conferencia sin video se prestaron a confusiones. Además, se descubrió 

que la mayoría de los participantes prefirió responder primero a una 

videoconferencia, que a un correo electrónico, Andrew S. Patrick (1999). 

Interactividad y no Interactividad 

En muchas formas el término "Interactivo y no interactivo" es 

contradictorio desde su principal característica de que una videoconferencia tiene 

múltiples canales de interacción en tiempo real sobre una distancia remota, si una 

sesión no fuera totalmente interactiva entonces la tecnología de "broadcasting" 

pudiera ser la más apropiada y frecuentemente la más barata. En una sesión no 

interactiva un miembro de la transmisión hace todo y los demás sólo asumen una 

posición de receptores. Esto es usado en conferencias Andrew S. Patrick (1999). 

Formal e informal 

En las sesiones formales frecuentemente se incluyen un arreglo de 

agendas y de roles específicos para los participantes, mientras en las sesiones 

informales son más libres de forma y son más personales. Las comunicaciones 

informales son frecuentemente personales, orales, breves, y espontáneas, Gale 

(1992) citado por Andrew S. Patrick (1999), sigiere que, las sesiones de 

videoconferencia tiendan a ser más formales que las sesiones frente a frente, 

esto es reflejado en que las juntas que son basadas en agenda, organizadas, y 

más cercanas a las reuniones frente a frente. Esta forma podría beneficiar las 

situaciones para estudios de patrones de trabajo que muestran que la 

comunicación informal es frecuentemente la clave del éxito. Grupos que están 

cercanos en proximidad física usualmente tienen más comunicación informal y 
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más éxito colaborativo que grupos que están alejados. Las investigaciones de 

Gale van hacia dos conclusiones: 

1. El sistema de videoconferencia es únicamente apropiado para 

situaciones formales y por lo tanto tienen ésta limite. 

2. Los sistemas de videoconferencia son una mejora al soporte de la 

comunicación informal. 

En un estudio dirigido por Kies (1995) referenciado por Andrew S. Patrick 

(1999), encontraron que las tareas de comunicación formal son más adecuadas 

para el uso de la videoconferencia, y encontraron que las situaciones donde hay 

roles bien definidos, como el caso de una conferencia y reuniones formales ( Una 

defensa de tesis), fueron pocos los problemas sobre los turnos de hablar, siendo 

más formal al momento que se pedían la palabra cuando se comparaban la 

videoconferencia con las conversaciones frente a frente. Esto no esta bien 

definido si los sistemas de videoconferencia requieren de estilos de comunicación 

formal o si los usuarios adoptan el estilo por otras razones. 

Como resultado de búsquedas como ésta, muchos esfuerzos se han unido 

para aumentar el uso de la videoconferencia de tal forma que pueden apoyar la 

comunicación informal. Wilbur y Ing. (1996) referenciado por Andrew S. Patrick 

(1999) sugieren que la nueva tecnología frecuentemente se desarrolló a partir de 

una relación formal, de sistemas no interactivos dentro de algo que son menos 

formales y más interactivos. Por ejemplo, el teléfono fue el primer sistema de 

transmisión concerniente a la distancia, cuando los teléfonos fueron 

eventualmente instalados en las casas fueron utilizados para servir para 

59 



contestar y usarse más formalmente. Fue más tarde cuando la llamada telefónica 

se convirtió en práctica común. Wilbur y Ing. argumentan que el correo 

electrónico involucra un camino similar, el significado formal de la comunicación a 

una extensión, un servicio universal con un rango de uso informal. La sugerencia 

es que la videoconferencia necesita experimentar su propia evolución y algo que 

podría ayudar es en lo que será benéfico. 

Un número de temas sociales aumentan cuando las herramientas de 

comunicación informal son usadas. Heath y LUF (1992) referencíado por Andrew 

S. Patrick (1999) ven a los temas de privacidad cuando los sistemas de 

videoconferencia son usados por comunicación informal y encuentran que los 

usuarios necesitan estar disponibles para entender y controlar cuando la 

conexión remota esta activa. 

En las reuniones y sesiones de trabajo colaborativo la videoconferencia es 

usualmente orientada a un objetivo específico. Estas sesiones tienden a ser 

relativamente pequeñas e interactivas. Se puede usar formal o informalmente y 

frecuentemente incluye una de las herramientas de trabajo compartido. Estas 

sesiones son usualmente enfocadas a la revisión en el progreso de un objetivo. 

Han existido muy pocas investigaciones relacionadas al valor que tiene la 

videoconferencia en las reuniones y el trabajo colaborativo. En un estudio 

realizado por Olso (1995) referencíado por Andrew S. Patrick (1999) se examinó 

el desarrollo en el diseño de una tarea donde los usuarios colaboraron en una de 

tres condiciones: frente a frente, audio conferencia, y audio-video conferencia. 

Todos los grupos usaron un editor compartido. La calidad del audio y video 

fueron de alta calidad, el resultado fue que no hubo diferencia en la calidad de los 
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diseños producidos en las conferencias frente a frente y con audio-video, esto 

nos dice que el sistema de videoconferencia puede ser muy efectivo en la 

realización del trabajo colaborativo. Sin embargo, Olson no encontró diferencia 

en la naturaleza de las interacciones entre los dos grupos. Los grupos que 

usaron el sistema de videoconferencia gastaron más tiempo dirigiendo la reunión 

y clarificando su significado que el grupo que estuvo frente a frente. Así que, el 

sistema de video conferencia puede ser menos eficiente que las reuniones frente 

a frente mientras que sea adecuado para obtener las tareas realizadas. 

MODELOS ESTRATEGICOS 

Esta parte se refiere a las metodologías utilizadas para la implantación de 

una comunicación organizacional electrónica en las organizaciones: 

Planeación Estratégica Informática 

Si bien existe consenso en que las tecnologías de información brindan 

grandes oportunidades para crear ventajas competitivas, Porter, M., y Millar, V .E . 

(1985), para cambiar la manera como una empresa compite, McFarlan, F.W., 

(1984), o para innovar los procesos de una organización Davenport, T.H. (1993), 

pocas son las organizaciones que efectivamente hacen un uso adecuado de 

éstas Thurow, L.C. (1991). Algunos autores estiman que, una vez que se 

incorporan las Tecnologías de información en una industria, el 50% de los 

competidores desaparecen por ser incapaces de hacer un uso adecuado de las 

mismas Davis, D. (1986). 
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MODELO DE ALINEACIÓN DE HENDERSON Y VENKATRAMAN 

Este modelo nos permite conceptualizar las relaciones existentes, entre los 

principales elementos de una organización de una manera global, e ilustra la 

manera como dicho modelo puede utilizarse para lograr una adecuada 

integración funcional entre el área de las tecnologías de Información y las demás 

áreas del negocio, así como un adecuado ajuste estratégico entre la estrategia y 

la infraestructura y procesos asociados con su implementacíón. , Carlos Zozaya 

Gorostiza (1998). 

Los principales componentes del modelo de Henderson y Venkatraman 

referencíado por Carlos Zozaya Gorostiza (1998) son: 

- La Estrategia de Negocios. 

- La Estrategia de Tecnología de Información. 

- La Infraestructura y Procesos de Negocios. 

- La Infraestructura y Procesos de Tecnologías de Información. 

Cada uno de estos cuatro componentes está interrelacionado con los 

demás por relaciones que van en ambos sentidos. 

Estrategia del Negocio 

Una Estrategia es siempre un conjunto de decisiones que se toman con 

miras a lograr algo (un objetivo) en el caso de una organización, una estrategia a 

largo plazo es lo que permite lograr la visión de la organización en un futuro. 

Si bien existen diferentes opiniones sobre los elementos de una estrategia 

de negocios, existe consenso en que esta estrategia es el resultado de una serie 

de decisiones sobre su alcance, competencias y gobierno: 

62 



a) El Alcance del Negocio está asociado con decisiones que determinan 

dónde va a competir la empresa, e implica contestar: ¿qué productos voy a 

producir? ¿en qué nichos? ¿para qué clientes? ¿en qué zonas geográficas? 

Para definir el alcance del negocio es conveniente hacer un análisis de las 5 

Fuerzas de Porter, Porter, M., y Millar, V . E . (1985) que controlan la competencia 

en una industria. 

b) Las Competencias Distintivas implican que la organización tome 

decisiones acerca de cómo la empresa va a competir para entregar sus 

productos o servicios. Para ello, deben responderse preguntas como: ¿Qué va a 

hacer que me compren a mí? ¿Qué me distingue de mis competidores? ¿Qué 

puedo hacer que sea difícil de imitar por ellos?. 

c) Finalmente, el decidir sobre el Gobierno del negocio implica tomar 

decisiones acerca de la propiedad de la empresa considerando, entre otros 

factores, la necesidad de establecer alianzas o sociedades. 

Ahora bien, la manera de competir de una empresa involucra habilidades, 

activos y rutinas que la distinguen de los competidores y que deben ser 

aprovechadas en la definición de la estrategia del 

negocio. Este concepto, al que también se ha denominado como 

"Competencias Centrales", constituye el conocimiento colectivo en la 

organización necesario para coordinar habilidades, tecnologías y recursos en la 

producción de bienes y servicios. Una buena identificación de cuáles serán las 

competencias centrales que habrán de convertirse en las competencias 

distintivas de la estrategia, implica seleccionar aquellas habilidades o prácticas 

que dan acceso potencial a una amplia variedad de mercados, contribuyen en 

forma significativa al valor que perciben los clientes y son difíciles de imitar por 
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los competidores McFarlan, F.W.,(1984), referencíado Carlos Zozaya Gorostiza 

(1998). 

Infraestructura y Procesos Organizacionales 

Los elementos de la Infraestructura y Procesos Organizacionales son tres: 

a) La Estructura Administrativa de la empresa, en donde se especifican los 

roles y responsabilidades de los integrantes de la organización, así como los 

mecanismos de autoridad y toma de decisiones. 

b) Los Procesos de la organización, que pueden concebirse como flujos de 

coordinación para satisfacer condiciones de compromiso entre las personas que 

integran a la empresa. 

c) Y las Habilidades que habrán de tener los recursos humanos 

encargados de realizar los procesos organizacionales. 

Estos tres componentes se encuentran íntimamente relacionados. Un 

ejemplo lo constituyen aquellas organizaciones que han modificado su estructura 

administrativa de una estructura meramente jerárquica dividida en unidades 

funcionales, a una de equipos de procesos multifuncionales. Las personas que 

integran estos equipos tienen una amplitud mayor en el alcance de sus tareas, 

por lo cual requieren la habilidad de trabajar de manera autónoma. Davenport 

(1993) Referencíado Carlos Zozaya Gorostiza (1998). 

Uno de los objetivos de la adecuada aplicación de tecnología en la 

organización consiste en obtener ventajas estratégicas que sean difíciles de 

imitar Ciborra, C U . (1991) referencíado Carlos Zozaya Gorostiza (1998), es decir, 

en lograr que la infraestructura y los procesos organizacionales ¿cómo? y ¿con 

qué? apoyen la estrategia ¿qué? ¿dónde? ¿por qué? de la empresa. Estas 
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ventajas estratégicas se traducirán en ventajas competitivas hacia el exterior, si 

ellas contribuyen a dar mayor valor a los productos o servicios en relación a la 

competencia. 

El usar tecnología para obtener ventajas estratégicas implica 

facilitar/instrumentar estrategias que refuercen los factores críticos de éxito (¿con 

qué?) y las "competencias centrales" del negocio (¿cómo?). 

Estrategia de Tecnologías de Información 

En forma similar a la Estrategia del Negocio, la Estrategia de Tecnologías 

de Información es el resultado de una serie de decisiones sobre su alcance, 

competencias y gobierno: 

a) El Alcance de la Tecnología está asociado con decisiones que 

determinan el tipo de tecnologías que se utilizarán (e.g., tecnologías orientadas a 

objetos, arquitecturas cliente/servidor, manejo de imágenes, robótica, multimedia, 

etc.). 

b) Las Competencias Sistémicas identifican las características y fortalezas 

de las tecnologías que serán críticas para la creación/extensión de estrategias de 

negocios (conectividad, accesibilidad, confiabilidad, desempeño). 

c) Finalmente, las decisiones de Gobierno de la Tecnología permiten 

determinar el alcance de propiedad sobre la tecnología, así como posibilidades 

de alianzas o sociedades. 
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Infraestructura y Procesos de Tecnología de Información 

El cuarto componente del modelo, la Infraestructura y Procesos de 

Tecnología, tiene tres elementos interrelacionados: 

a) La Arquitectura Tecnológica de la empresa, en donde se especifican las 

prioridades y políticas que permiten la integración de aplicaciones tecnológicas, 

así como los mecanismos de autoridad y toma de decisiones con relación a 

tecnología; 

b) Los Procesos relacionados con el desarrollo de aplicaciones 

tecnológicas, con su administración y con la operación de ellas; y 

c) Las Habilidades, es decir, las experiencias, competencias, 

compromisos, valores y normas de la gente encargada de entregar productos y 

servicios de tecnología. 

En forma similar a la Infraestructura y Procesos de la Organización, este 

componente se refiere a la manera como se instrumenta la Estrategia de 

Tecnologías de Información en actividades, equipos de trabajos, compromisos y 

demás elementos asociados con el trabajo en la empresa. En este caso, los 

procesos son procesos asociados con la Tecnología de Información, como podría 

ser el desarrollo de un nuevo sistema, la impresión de recibos telefónicos, la 

evaluación de nuevas soluciones informáticas para la organización, o la 

operación del centro de cómputo, entre otros. 
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Ajuste Estratégico e Integración Funcional 

Considerando los cuatro componentes del modelo, es importante 

caracterizar a la alineación de estrategias como un resultado de un ajuste 

estratégico y de una integración funcional simultáneamente. 

El ajuste estratégico se obtiene cuando se toman decisiones que 

posicionan adecuadamente a la empresa en el mercado (o a las tecnologías en la 

empresa). Un buen ajuste estratégico permite capitalizar la estructura, procesos y 

habilidades de la gente en la implementación de la estrategia organizacional (o 

de tecnología). 

Por su parte, la integración funcional representa la alineación entre los 

elementos asociados directamente con el negocio, y aquellos que tienen que ver 

con la tecnología en sí. La Integración Funcional es importante porque para 

cambiar las estrategias de negocios pueden aprovecharse las oportunidades de 

las tecnologías, y porque si las estrategias de negocios cambian esto tendrá 

impacto en la estrategia tecnológica. 

Para lograr la alineación, Henderson y Venkatraman proponen crear 

"triángulos" formados por los siguientes elementos: 

•Área que proporciona las "fuerzas de cambio" que se aplican al dominio 

("Ancla del Dominio"). 

•Area que constituye el problema en cuestión ("Pivote del Dominio") 

•Area que se ve afectada por los cambios ("Dominio Impactado") El tomar 

tres elementos reduce la complejidad de tener que ajustar los cuatro 

componentes en forma simultánea, y a la vez garantiza que se considere 

simultáneamente un ajuste estratégico (vertical) y una integración funcional 

(horizontal) de los elementos mencionados. 
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Para aplicar el modelo se realizan tres actividades sucesivas: 

1. Se selecciona una perspectiva estratégica para lograr la alineación y se 

identifica al "dominio pivote". Existen cuatro perspectivas que pueden utilizarse 

para este propósito: potencial para competir, potencial de tecnología, nivel de 

servicio y ejecución de la estrategia. 

2. Se selecciona el método de ajuste, el cual puede implicar codificar la 

Estrategia de Tecnología, realizar una innovación de los procesos 

organizacionales, Davenport, T.H (1993) referencíado Carlos Zozaya Gorostiza 

(1998), modificar únicamente los planes tecnológicos mediante una mejor 

evaluación de los proyectos de Tecnologías de Información. 

3. Finalmente, se incorporan los resultados en el dominio/caja no 

analizado, regresando al paso 1 para seleccionar una nueva perspectiva 

estratégica (por ejemplo un nuevo "triángulo") que incluya a este elemento. 

Perspectiva de Potencial Competitivo 

Este enfoque se concentra en descubrir oportunidades para innovar los 

procesos de una empresa aprovechando las oportunidades que brindan las 

tecnologías de información. La perspectiva pone énfasis en la liga entre 

estrategias de tecnología y de negocios (integración funcional), utilizando a las 

Tecnologías de Información como un facilitador (ancla) para transformar la 

infraestructura y procesos del negocio (dominio impactado). 

Una metodología que puede seguirse para instrumentar esta perspectiva 

es la que propone Davenport, (1993) referencíado Carlos Zozaya Gorostiza 

(1998), esta metodología consiste de cinco pasos: 
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1. Selección del proceso a innovar, en función de los fines del negocio 

(definidos en la estrategia de la organización). 

2. Identificación de los facilitadores para el cambio, donde se considera a 

las Tecnologías de Información y también a otros elementos culturales o 

estructurales que podrían ayudar a innovar el proceso. 

3. Creación de una visión del nuevo proceso, donde se definen objetivos y 

atributos para el desempeño del proceso, y se hace un diseño del mismo. 

4. Diseño de alternativas de implementación, donde se define la manera 

como habrá de instrumentarse la visión generada en el paso anterior. 

5. Implementación del nuevo proceso, donde se instrumenta el nuevo 

proceso. 

Lo interesante de esta metodología es que los medios (Tecnologías de 

Información entre otros) se consideran antes de definir la visión del proceso (el 

cómo). De esta manera, se busca que la visión sea lo más innovadora posible. 

Perspectiva de Potencial de la Tecnología 

Este enfoque se concentra en utilizar a las tecnologías para la 

instrumentación de nuevas estrategias de negocios. Para instrumentarlo, se 

requiere conocer las fuerzas/debilidades de la infraestructura interna de 

tecnología y administrar el riesgo tecnológico adecuadamente. A diferencia de la 

perspectiva anterior, la innovación se da fundamentalmente en los procesos 

tecnológicos y no en los procesos organizacionales. 

Esta perspectiva podría aplicarse, por ejemplo, cuando el área de 

Tecnología de Información cambia sus mecanismos de entrega de productos 

informáticos hacia las áreas funcionales, descentralizando actividades que 
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anteriormente eran competencia únicamente del área central de Tecnologías de 

Información. 

En este caso, los procesos de informática se ven modificados para permitir 

la instrumentación de nuevas estrategias de negocio, como podría ser el reducir 

el tiempo para el desarrollo de un nuevo producto financiero. 

Perspectiva de Nivel de Servicio 

Esta perspectiva pone énfasis en la entrega de productos y servicios de 

tecnología en la organización, y su método de ajuste asociado es el que tiene 

que ver con la elaboración y ejecución de planes tecnológicos. La administración 

estratégica se enfoca a decidir cómo responder a las necesidades de los clientes, 

y el rol del ejecutivo consiste en fijar prioridades y en balancear los resultados a 

corto plazo con los de largo plazo. 

Perspectiva de Nivel de Servicio un error común de los responsables de la 

función informática es tener planes de sistemas demasiado amplios que 

pretenden cubrir todas las necesidades del negocio, desde aquellas 

verdaderamente importantes, hasta aquellas que son deseables pero no 

fundamentales; y como resultado los esfuerzos se diseminan y no se obtienen los 

objetivos planteados en un principio. Una metodología que puede aplicarse para 

ponderar entre sí los distintos proyectos informáticos es la metodología que 

propone Buss, M. D., (1983) referencíado Carlos Zozaya Gorostiza (1998), y que 

toma en cuenta los beneficios económicos, los beneficios intangibles, los 

beneficios tecnológicos, y la manera como un determinado proyecto apoya los 

objetivos de la organización. 
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Perspectiva de Ejecución de la Estrategia 

Esta perspectiva es la más tradicional; la estrategia de negocio se toma 

como dada, y con base en ella se definen la infraestructura y procesos de 

negocios y de tecnología. La tecnología apoya a los procesos de mejora, pero sin 

afectar las estrategias de la organización. 

La Perspectiva de Ejecución de la Estrategia; esta perspectiva podría 

considerarse como la perspectiva tradicional. En este caso, la infraestructura y 

procesos de Tecnologías de Información se definen en función de los procesos 

de negocio que se desean apoyar, por lo cual las Tecnologías de Información se 

constituyen más como un instrumento de implementación que como un facilitador 

de la innovación, como ocurría en las perspectivas de 

potencial competitivo y de potencial de la tecnología. 

"SUPPORTING THE SYSTEM LIFE CYCLE" 

La empresa consultora en Tecnologías de Información Booz-Allen sugiere 

y aplica la siguiente metodología en el uso de su solución de comunicación 

electrónica del "Messaging System", a la que le llama siglo de vida y con la cual 

le a dado vida a más de 100 proyectos hasta el año de 1998. 

Los 6 pasos de este método se muestran en la figura 3. 

Suppoi tlng the Syslein Life Cyde 

fllftS"'*'' r****̂  

i \ 

FIGURA 3.- "SUPPORTING THE SYSTEM LIFE CYCLE 
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Planificar 

La planificación debe de realizarse orientada hacia el horizonte 

tecnológico, las capacidades actuales de una organización, y la dirección de la 

organización. 

• Valoración de las actuales capacidades, nivel tecnológico y la 

evolución. 

• Examinar la visión de la tecnología de información. 

• Habilitar el cambio. 

• Planear para lograr lo resultados deseados. 

• Determinar como Messaging Systems potencializará (empowerment) el 

equipo de staff y designar sus responsabilidades. 

• Desarrollar planes para investigaciones tecnológicas. 

Requerimientos para el análisis 

Los requerimientos necesitan ser documentados, analizados y validados 

para asegurar el agrado de los administrativos, estos requerimientos forman las 

base para la planeación y proveen de la matriz de prioridades. 

Con las siguientes actividades: 

• Determinar los requerimientos basados en las necesidades 

funcionales. 

• Seguridad. 

• Maneabilídad. 

• Accesabílidad remota. 

• Interoperatívidad. 
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• Desempeño. 

• Medidas de calidad de desempeño y características de calidad en el 

servicio. 

• Identificar los requerimientos, independientes de la lista de deseos. 

• Determinar los cambios potencíales en los requerimientos basados en 

la estrategia corporativa de la organización. 

• Asegurarse que los requerimientos reflejen las necesidades de staff en 

todos los niveles en la organización. 

• Obtener consenso y formular el reporte de requerimiento finales. 

Ingeniería y diseño 

La ingeniería y diseño de los mapas actuales y emergencias tecnológicas 

y productos deberán satisfacer los requerimientos. 

Pasos: 

• Examinar las comunicaciones de solución en todas sus dimensiones. 

• Características y funciones de los correos electrónicos. 

• Directorio de servicios. 

• Administración. 

• Seguridad. 

• Integración de aplicaciones. 

• Comandos militares y sistemas de control. 

• Comercio electrónico (EC) 

• Intercambio electrónico de datos (EDI) 

• Fundamentar la integración de la red. 
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• Operatividad interna. 

• Desempeño. 

• Cuantificar el potencial técnico y los productos de solución. 

• Analizar las consideraciones internas. 

• Considerar las recomendaciones independientes. 

• Asegurarse del tiempo de vida y la escalabilidad. 

• Producir el diseño final que reunirá los requerimientos necesarios. 

Adquisición 

Cambios en el mercado provee la adquisición de alternativas que 

necesitan ser consideradas relativas a incorporar los objetivos y requerimientos 

de comunicación. 

Pasos: 

• Formular una estrategia de adquisición. 

• Compra o contrato. 

• Producto comercial contra desarrollado en la organización. 

• Mejores prácticas. 

• Mejores valores. 

• "Outsourcing". 

• Solicitud de información. 

• Identificar cuándo investigar en tecnologías emergentes. 

• Desarrollar costos estimados independientes. 

• Analizar las alternativas comerciales. 

• Identificar el costo de recuperación de las alternativas. 
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• Comunicarse con los vendedores. 

• Evaluar los compromisos de los vendedores. 

• Calibrar la experiencia actual. 

• Revistas con base en productos. 

• Determinar la estabilidad financiera. 

• Revisar y evaluar los vendedores de productos. 

• Determinar el soporte de requerimientos y capacidades. 

• Calcular la interoperatividad. 

Implementación e integración 

Una implementación exitosa es organizada en fases que incorporan 

lecciones y evaluaciones dentro de la implementación y antes de la operación 

completa. 

Pasos: 

• Desarrollar y ejecutar un plan de implementación. 

• Definiendo Roles y responsabilidades. 

• Salidas de transición del sistema. 

• Configuración de detalles. 

• Administración del proyecto. 

• Calendarización y fijación en la administración del proyecto. 

• Reportes de estatus. 

• Administración de riesgo. 

• Validación y verificación. 

• Calcular las capacidades de los implementadores. 
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• Outsourcing. 

• Capacitación de staff. 

• Integrar las capacidades con otra corporación de sistemas de 

información. 

• Validar el sistema de capacidades anterior declarándolo operacional. 

Operaciones 

En cuanto a las operaciones "staff' a las personas se les debe de dar el 

"empowermenf necesario y definido con claridad definiendo responsabilidades, 

recursos adecuados, y las herramientas apropiadas para crear el valor de las 

tecnologías de "messaging technologies". 

Los Pasos: 

• Desarrollar los procedimientos de operación que incluye: 

• Definir los roles y las responsabilidades. 

• Localizar las necesidades fundamentales. 

• Realizar el plan de capacitación. 

• Llevar a cabo la prueba de las nuevas tecnologías. 

• Programar e ¡mplementar la mejora. 

• Monitorear la satisfacción de desempeño y requerimientos. 

• Identificar la necesidad y oportunidad para reevaluación del plan 

estratégico. 

"Defence Email experience" 

• Especializado en la asistencia con la defensa del sistema de mensajes 

(DMS) Booz-Allen ha estado soportando la defensa del sistema de mensajes 
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(DMS) desde su inicio el 1980 hasta hoy, y provee un análisis de requerimientos 

imparcial, diseño e ingeniería, y el soporte de implementación a través del 

programa DMS. Basado sobre la experiencia con este programa, Bozz-Allen 

puede proveer rápida y pertinentemente de soporte de programas enteros de 

implementación. Realizando los siguientes servicios: 

• Programas administrativos. 

• Análisis de sistemas. 

• Integración de sistemas. 

• Seguridad de sistemas. 

• Ingeniería. 

Booz-Allen&Hamilton (1998). 

PLANEACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE EDI 

El EDI es el intercambio electrónico de datos mediante computadoras de 

diferentes empresas con formatos comunes, los pasos para la implementación 

del EDI son utilizados para una implementación de comunicación electrónica 

organizacional. 

La planeación es la clave para el éxito de la implementación de una 

aplicación EDI, provee al equipo que implementara (equipo de trabajo) de sólidas 

bases para el diseño funcional y técnico de las nuevas aplicaciones, definiendo 

claramente la actual implementación, las fases de planeación de una aplicación 

EDI consiste en seguir las siguientes actividades: 
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1. Analizar los procesos actuales. 

2. Desarrollar los flujos de trabajo para la aplicación EDI. 

3. Desarrollar un plan de implementación EDI. 

Estas actividades se presentan a detalle y paso a paso enseguida: 

Analizando los actuales procesos 

El primer paso para la planeación e implementación de una aplicación EDI 

es entender los actuales procesos, es importante el entendimiento de los 

actuales proceso y determinar si EDI es la solución apropiada. 

1. - Revizar todo el material relacionado con los procesos actuales. 

2. - Indentificar a los entrevistados y programar las entrevistas. 

3. - Desarrollar cuestionarios y guías para las entrevistas. 

4. - Conducir la entrevista. 

5. - Analizar la documentación de los procesos actuales. 

6. - Verificar la información de los procesos actuales. 

Para finalizar este análisis, todos los miembros del equipo de trabajo 

deberá de tener claro y entendido los actuales procesos y comprender los 

problemas, ellos podrían usar esta información en el diseño de los flujos de 

trabajo para la nueva aplicación EDI. 
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D E S A R R O L L A N D O LOS F L U J O S DE T R A B A J O P A R A LA APLICACIÓN EDI 

Después de que los procesos actuales han sido documentados, el equipo 

de trabajo deberá de desarrollar los flujos de trabajo para la aplicación EDI, la 

nueva aplicación podría incluir no únicamente tecnología EDI. 

Para el desarrollo de los flujos de trabajo para las aplicaciones EDI, el 

equipo de trabajo podría realizar los siguientes pasos: 

1. - Identificar los documentos y las transacciones que son intercambiados 

con unidades externas. 

2. - Identificar las transacciones. 

3. - Determinar los nuevos flujos de transacción. 

4. - Identificar otros cambios de procesos. 

5. - Documentar nuevos procesos. 

D E S A R R O L L A R UN DOCUMENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL EDI 

Antes de comenzar la implementación se deberá de desarrollar un plan 

para poder implementar la tecnología, este plan guiará al equipo a través de la 

implementación incluyendo lo siguiente: 

Actuales y nuevas aplicaciones en los flujos de procesos. 

Implementar reuniones para acordar transacciones en las aplicaciones. 

Programar cada etapa de la implementación . 

Planear paso a paso el plan de implementación en un proyecto piloto. 
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Tomar en cuenta todas las consideraciones de la implementación. 

El equipo de trabajo podrá presentar el plan a los administradores de los 

departamentos que serán afectados por la aplicación del EDI. 

"The FMS Electronic Data Interchange implementation guidebook". 
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Capítulo 3 

M E T O D O L O G Í A D E L A I N V E S T I G A C I Ó N 

El presente capítulo tiene como objetivo describir el proceso de la 

investigación de campo realizada para el trabajo de tesis y la obtención del 

modelo de implantación de comunicación electrónica organizacional. 

METODOLOGÍA 

La investigación de campo se realizó mediante una muestra selectiva de 

empresas con comunicación electrónica organizacional. Dichas empresas se 

encuentran principalmente en la ciudad de León, Guanajuato, México. Y una del 

Distrito Federal con cobertura nacional. 

La herramienta que se utilizó para la investigación, fue un cuestionario de 

48 preguntas de opción múltiple y 2 preguntas abiertas. El cuestionario se aplicó 

en forma de entrevista a personas implicadas directamente en el proceso de 

implantación de la comunicación electrónica organizacional. Y a que los factores 

de mayor importancia a buscar, son: La metodología de implantación, la 

experiencia y observaciones. 

El tamaño de la muestra seleccionada se pensó inicialmente de 5 pero se 

realizó a un total de 9 empresas. 
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El cuestionario utilizado fue clasificado a partir de la naturaleza de las 

preguntas de acuerdo a la siguiente taxonomía: 

INFORMACIÓN DE l_A ORGANIZACIÓN 

1. - Jerarquía y Control. 

2. - Formalización. 

3. - Competencia. 

4. - Comunicación y cultura informática. 

METODOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN 

5. - Metodología e implantación. 

6. - Tecnología Utilizada. 

7. - Resultados. 

8. - Obstáculos y limitaciones. 

Nuestro interés principal es el de conocer cuáles fueron las metodologías 

que utilizaron en su momento cada organización, y que piensan de esa 

metodología al realizar la entrevista, con lo que nos mostrarán sus 

recomendaciones y aprendizajes del proceso. En segunda instancia se conoció la 

tecnología que utilizaron, las limitaciones que encontraron, los resultados que 

obtuvieron, y el estatus de los factores organizacionales, que nos permitirán 

evaluar en que medida la Tecnologías de Información afectan a la organización y 

corroborar las teorías expuestas en el capítulo anterior. 
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E M P R E S A S S E L E C I O N A D A S 

Como se había mencionado las empresas seleccionadas ya habían 

implementado el uso de tecnologías de información en procesos de 

comunicación organizacional con la finalidad de poder evaluar este proceso, de 

modo que su aportación a la investigación sería su experiencia de la metodología 

utilizada, procedimientos que son tomados en cuenta al momento de realizar la 

implantación, tecnologías utilizadas, resultados, obstáculos, limitaciones y los 

aspectos organizacionales que consideran debieran de ser tomados en cuenta. 

Para lo que se visitaron a un total de 8 empresas de la región y una con 

sede en el Distrito Federal, y pertenecientes a diferentes giros, y diferente 

tamaño con el objeto de conocer las experiencias en cada caso y alimentar 

nuestro modelo de una forma más integral. 

Para definir el tamaño de la organización se plantea la siguiente 

clasificación: 

TABLA 3.- CLASIFICACION POR NUMERO DE EMPLEADOS 

TAMAÑO S E C T O R INDUSTRIA C O M E R C I O SERVICIOS 

M I C R O E M P R E S A 0-30 0-5 0-20 

PEQUEÑA E M P R E S A 31-100 6-20 21-50 

MEDIANA E M P R E S A 101-500 21-100 51-100 

G R A N E M P R E S A 501-Adelante 101-Adelante 101-Adelante 

La anterior clasificación se basa en la publicación realizada en el Diario 

Oficial de la Federación el 30 de Marzo de 1999, en donde se estratifica el 
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tamaño de las empresas por parte de SECOFI (Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial). 

GUÍA DE ENTREVISTA 

La guía consta de 50 preguntas divididas en 2 apartados principales 

correspondientes a información de la organización y al proceso de comunicación 

electrónica, para lo que quedaron divididas en 22 preguntas para extraer diversos 

factores de la organización y 28 preguntas para conocer aspectos sobre el 

proceso de comunicación electrónica realizado. 

Los aspectos a que se refiere la información de la organización 

específicamente es sobre: Tamaño de la organización, edad de la organización, 

estructura organizacional, información sobre el medio ambiente, nivel de 

formalización de la organización, aspectos de comunicación organizacional, toma 

de decisiones, nivel de especialización, nivel de cultura informática, control, 

autoridad y conocimiento. 

Sobre el proceso de comunicación electrónica específicamente se conoce: 

Metodología de implantación, tecnología utilizada, resultados obtenidos, 

obstáculos y limitaciones. 

OBJETIVOS DE LAS ENTREVISTAS 

Obtener información que nos ayude para la creación de un modelo de 

implantación de comunicación electrónica organizacional tomando en cuenta los 

principales factores organizacionales, metodologías, los resultados y las 

limitaciones. 
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Para la realización de un análisis modular se agruparon los diferentes 

conceptos en categorías, quedando de la siguiente manera: 

1. - Jerarquía y control. 

Objetivo.- Conocer y analizar la información de la empresa en cuanto al 

giro, tamaño, edad, estructura, toma de decisiones, autoridad, conocimiento, 

control y especialización. 

2. - Formalización. 

Objetivo.- Conocer y analizar la información sobre el nivel de 

documentación de los diferentes procesos y puestos. 

3. - Competencia y medio ambiente. 

Objetivo.- Conocer y analizar la información referente a las características 

externas de la organización enfocándonos a los competidores. 

4. - Comunicación y cultura informática. 

Objetivo.- Analizar los aspectos de la comunicación y nivel de cultura 

informática que se manejan en las diferentes organizaciones seleccionadas. 

5. - Metodología e implantación. 

Objetivo.- Analizar la información referente a la metodología que siguieron 

las diferentes empresas de la muestra y el grado de importancia de las etapas, al 

igual que los factores organizacionales que intervienen en la realización de la 

metodología. 

6. - Tecnología Utilizada. 

Objetivo.- Analizar las tecnologías utilizadas así como su naturaleza y tipo. 

7. - Resultados. 

Objetivo.- Conocer las apreciaciones que se tiene sobre los beneficios 

que la comunicación electrónica ha traído a la organización. 



8.- Obstáculos y limitaciones. 

Objetivo.- Analizar los obstáculos y limitaciones que para las empresas 

seleccionadas se presentaron. 

ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO 

La herramienta utilizada para la entrevista que es el cuestionario se 

analiza a continuación permitiendo conocer cuál es la intención de cada pregunta 

y qué tipo de pregunta es. 

Sobre el giro de la organización se realizó una pregunta directa: 

1. - ¿CUÁL E S EL GIRO DE LA ORGANIZACIÓN? 

Referente al tamaño de la organización fue una pregunta directa: 

2. - ¿CUÁNTOS E M P L E A D O S L A B O R A N ? 

Para detectar la edad de la organización se formuló: 

3. - ¿CUÁNDO F U E FUNDADA? 

Para la estructura organizacional son 3 las preguntas, de las cuales 2 

fueron directas y 1 de opción múltiple, que nos indica que tipo de estructura 

organizacional maneja la organización: 

4. - ¿CUÁNTOS D E P A R T A M E N T O S TIENE? 

5. - ¿CUÁNTOS NIVELES JERÁRQUICOS TIENE? 
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6.- ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES E S T R U C T U R A S S E P A R E C E MÁS A 

LA E S T R U C T U R A DE LA ORGANIZACION?. 

Para la detección del medio ambiente se utilizaron 3 preguntas de opción 

múltiple con el propósito de saber que tanta competencia tiene la organización y 

el tipo de ambiente: 

7- C O N S I D E R A Q U E S U C O M P E T E N C I A ES: 

A) P O C A B) R E G U L A R C) M U C H A 

8.- C O N S I D E R A Q U E S U C O M P E T E N C I A E S : 

A) P A R E C I D A A S U ORGANIZACION B) D IFERENTE A S U ORGANIZACION 

9.- C O N S I D E R A Q U E EL RITMO DE CAMBIO DE SU COMPETENCIA : 

A) L E N T O B) PERIODICO C) MUY F R E C U E N T E 

Otro aspecto que se trata de captar es el nivel de formalización de la 

organización, reflejado en la documentación de las políticas, procedimiento y 

descripción de puestos, para ello se realizan 3 preguntas, con respuesta positiva 

o negativa, y una de porcentaje. 

10.- ¿SE E N C U E N T R A N D O C U M E N T A D A S LAS R E G L A S Y /O 

POLÍTICAS? 

SI /NO 
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11. - ¿SE E N C U E N T R A N D O C U M E N T A D O S LOS PROCEDIMIENTOS? 

SI /NO 

12. - ¿SE E N C U E N T R A DOCUMENTADO LA DESCRIPCION DE 

P U E S T O S ? 

SI /NO 

21.- ¿LAS T A R E A S REALIZADAS ESTAN DEFINIDAS DE A N T E M A N O 

EN Q U E P O R C E N T A J E ? 

P O R C E N T A J E 

En cuanto a la comunicación en la organización se dedicaron 6 preguntas, 

5 de las cuales son de opción múltiple y 1 de porcentaje, con la finalidad de 

captar en intensidad y forma la comunicación dentro de la organización. 

14.- ¿CÓMO CONSIDERA Q U E E S LA COMUNICACIÓN E N T R E LOS 

D E P A R T A M E N T O S ? 

A) P O C A B) R E G U L A R C) INTENSA 

15.- LA COORDINACION S E REALIZA PRIMORDIALMENTE 

MEDIANTE: 

A) ESTANDARIZACION R E G L A S Y PROCEDIMIENTOS 

B) P L A N E S P R O G R A M A C I O N E S Y RETROALIMENTACIONES 

C) A J U S T E S R E U N I O N E S I N T R A D E P A R T A M E N T A L E S Y EQUIPOS DE T R A B A J O . 

16.- LAS D IFERENTES UNIDADES Q U E C O M P O N E N A LA 

ORGANIZACION TIENEN UNA INTRACOMUNICACIÓN: 

A) E S T R E C H A B) MEDIANA C) INTENSA 
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17.- ¿LA COMUNICACIÓN HORIZONTAL S E PODRÍA DEFINIR CÓMO? 

C) EN VARIOS SENTIDOS 

A) NULA B) E N UN S O L O SENTIDO Y C O N 

RETROALIEMTACIÓN 

18.- ¿CONSIDERA Q U E LA COMUNICACION E S PRINCIPALMENTE. . .? 

19.- ¿QUE P O R C E N T A J E DE COMUNICACION F O R M A L S E H A C E DE 

F O R M A ESCRITA Y C O N A C U S E DE RECIBO? 

P O R C E N T A J E 

A la toma de decisiones se dedicó una pregunta para saber si es 

centralizada o distribuida, fue mediante una pregunta de opción múltiple: 

22 .- LA TOMA DE DECISIONES CONSIDERA Q U E E S : 

A) C O N C E N T R A D A B) M O D E R A D A M E N T E D) AMPL IAMENTE 

DISTRIBUIDA DISTRIBUIDA 

El nivel de especialización fue abordado a través de una pregunta de 

opción múltiple: 

20.- ¿CONSIDERA Q U E EL NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN EN LOS 

D IFERENTES D E P A R T A M E N T O S E S ? : 

A) B A J O B) R E G U L A R C) C O N S I D E R A B L E D) A L T O 

El nivel de cultura informática se extrajo a través de una pregunta de 

opción múltiple: 

23 - ¿EL NIVEL DE C U L T U R A INFORMÁTICA LA CONSIDERA? 

Para captar el Control, Autoridad ejercidas en la organización se 

destinaron 2 preguntas de opción múltiple: 
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25 - QUÉ C O N C E P T O UTILIZARÍAS P A R A DEFINIR EL CONTROL Y 

AUTORIDAD E J E R C I D O S EN LA ORGANIZACIÓN?. 

A) R E L A J A D O B) INEXISTENTE C) M O D E R A D O D) ESTRICTO E) J U S T O 

26 ¿CONSIDERA Q U E EL CONOCIMIENTO Y C O N T R O L DE LAS 

T A R E A S S E E N C U E N T R A ? 

A) C E N T R A L I Z A D O B) M O D E R A D A M E N T E 

D I S P E R S O 

C) A L T A M E N T E D I S P E R S O 

La segunda parte c el cuestionario se refiere a la comunicación electrónica 

y a su proceso para lo que se destinaron 26 preguntas que a continuación se dá 

una explicación: 

En cuanto a la metodología de implantación son 12 preguntas ya que se 

trata de captar los pasos y la importancia que tienen para la persona, es la base 

de la investigación ya que a partir de ellos y los resultados se aportará a nuestro 

modelo de información de vital importancia. 

Se consideró necesario realizar como pregunta abierta la pregunta 

referente a la metodología utilizada para implantar la comunicación electrónica. 

27.- ¿CUÁL F U E LA METODOLOGÍA Q U E S E SIGUIÓ P A R A 

IMPLANTAR LA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA ORGANIZACIONAL EN 

CUESTIÓN DE ANÁLISIS, SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA, IMPLANTACIÓN, 

CAPACITACIÓN, E C H A R A N D A R ? 

Las siguientes 3 preguntas nos permiten conocer que aspectos fueron 

tomados en cuenta al tiempo de implementar la comunicación electrónica y su 

importancia. 
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28 .- ¿QUE A S P E C T O S DE LA E M P R E S A S E T O M A R O N EN C U E N T A 

P A R A LA IMPLANTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA? 

ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN 

EDAD Y TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN 

TECNOLOGÍA 

FORMALIZACIÓN 

E S T R U C T U R A 

COORDINACIÓN 

C O N T R O L 

C U L T U R A 

O T R O 

29 .- E N U M E R A LOS SIGUIENTES A S P E C T O S DE LA ORGANIZACIÓN 

EN IMPORTANCIA DEL 1 AL 8 P A R A D E S A R R O L L A R UN PLAN DE 

COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA ORGANIZACIONAL, A PARTIR DE LA 

EXPERIENCIA ADQUIRIDA ? 

ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN 

EDAD Y TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN 

TECNOLOGÍA 

FORMALIZACIÓN 

E S T R U C T U R A 

COORDINACIÓN 

C O N T R O L 

C U L T U R A 
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30 .- E N U M E R A DEL 1 AL 5 SEGÚN EL NIVEL DE IMPORTANCIA Q U E 

C O N S I D E R E S P A R A LA CREACIÓN DE UNA COMUNICACIÓN 

ELECTRÓNICA. 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

IMPLANTACIÓN 

CAPACITACIÓN 

E C H A R A A N D A R LA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA 

El aspecto de selección de las personas involucradas así como los 

departamentos es de gran importancia por lo que se realizaron las siguientes 5 

preguntas: 

34. - ¿QUÉ CRITERIO S E SIGUIÓ P A R A S E L E C C I O N A R A LAS 

P E R S O N A S INVOLUCRADAS EN EL P R O Y E C T O DE COMUNICACIÓN 

ELECTRÓNICA? 

P U E S T O 

ACTIVIDAD 

C O N T A C T O C O N EL CLIENTES 

O T R O 

35. - ¿CUÁLES F U E R O N LAS ÁREAS S E L E C C I O N A D A S P A R A EL USO 

DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA? 

DIRECCIÓN 

V E N T A S 

M E R C A D O T E C N I A 

R E C U R S O S HUMANOS 

PRODUCCIÓN 
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FINANZAS 

INFORMÁTICA 

R E C U R S O S DE MATERIALES 

INVESTIGACIÓN Y/O D E S A R R R O L L O DE P R O D U C T O S 

C O M P R A S 

O T R O S 

36. - ¿QUE ÁREAS NO F U E R O N S E L E C C I O N A D A S P A R A EL 

P R O G R A M A DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA? 

DIRECCIÓN 

V E N T A S 

M E R C A D O T E C NIA 

R E C U R S O S H U M A N O S 

PRODUCCIÓN 

FINANZAS 

INFORMÁTICA 

R E C U R S O S DE MATERIALES 

INVESTIGACIÓN Y /O D E S A R R O L L O DE P R O D U C T O S 

C O M P R A S 

37. - ¿EN QUÉ DIFIEREN L A S ÁREAS S E L E C C I O N A D A S DE L A S Q U E 

NO LO F U E R O N ? 

TIPO DE T A R E A S 

A C E R C A M I E N T O C O N EL CLIENTE 

ACTIVIDADES DEL P U E S T O S 

O T R O S 
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33.- ¿EL P R O G R A M A DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA INV 

OLUCRÓ A TODAS LAS P E R S O N A S DE LA ORGANIZACIÓN? 

S I / N O 

La siguiente pregunta nos muestra que tan profunda se realizó esta 

implantación ya que el hecho de rediseñar los procesos muestra una 

implantación radical que afecta el funcionamiento de la organización. 

38.- ¿SE REALIZÓ A L G U N A ACTIVIDAD DE REINGENIERÍA O 

REDISEÑO DE P R O C E S O S C O N MOTIVO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA? 

SI /NO 

El haber realizado la documentación del proceso de implantación nos 

muestra la formalidad del proceso, y el nivel de importancia que se le dio por 

parte de la organización. 

32.- ¿SE TIENE D O C U M E N T A D O EL P R O C E S O DE IMPLANTACIÓN DE 

COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA? 

SI /NO 

En la siguiente pregunta se evalúa la metodología utilizada. 

29.- ¿CONSIDERA Q U E LA METODOLOGÍA UTILIZADA P A R A LA 

COMUNICACION ELECTRONICA F U E LA MÁS A D E C U A D A ? 

SI /NO 

Para investigar la tecnología utilizada se destinaron 3 preguntas de las 

cuales 1 es abierta y 2 de opción múltiple con el objetivo de conocer el nombre y 

la naturaleza de la tecnología. 
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42. - ¿CUÁLES S O N LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 

ELECTRÓNICA Q U E S E O C U P A N EN LA ORGANIZACIÓN? 

ABIERTA 

43. - ¿QUÉ MEDIOS O C U P A E S T A S HERRAMIENTAS? 

A) S O N O R O B) VIDEO C) ESCRITO 

44.- ¿QUÉ P O R C E N T A J E DE E S T A S TECNOLOGIAS S O N SÍNCRONAS Y Q U E 

ASÍNCRONAS? 

A) S I N C R O N A S % B) A S I N C R O N A S 

La comunicación electrónica es medida a través de 4 preguntas de las 

cuales 2 son directas, una de porcentaje y una de opción múltiple, se investiga 

que tan arraigada se encuentra la comunicación electrónica y si la capacitación 

jugó un papel importante. 

13.- ¿QUE P O R C E N T A J E DE LA DOCUMENTACIÓN ESTA EN F O R M A 

ELECTRÓNICA? 

P O R C E N T A J E 

24.- ¿SE CONSIDERÓ A LA CAPACITACIÓN C O M O P A R T E INTEGRAL 

DEL P R O Y E C T O DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA? 

A) SI B) NO 

39.- ¿SE C O N T E M P L A EL U S O DE LA COMUNICACION ELECTRONICA 

EN L O S PROCEDIMIENTOS A C T U A L E S DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN? 

SI /NO 
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41..- ¿ESTA PERMITIDA LA COMUNICACIÓN INFORMAL A TRAVÉS DE 

LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN? 

SI /NO 

Para conocer la percepción de los resultados obtenidos respecto a la 

comunicación electrónica se realizan 4 preguntas en las que se da una 

calificación del 1 al 7 y así medir la satisfacción sobre 4 aspectos: Trabajo 

colaborativo, servicio al cliente, productividad personal, eficiencia y eficacia de los 

procesos. 

R E S P E C T O A LOS SIGUIENTES P U N T O S DÉ PUNTUACION DEL 1 AL 

7 SEGÚN C O M O LA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA HA BENEFICIADO EN 

C A D A UNO DE L O S P U N T O S : 

45. - T R A B A J O COLABORATIVO: 

1 2 3 4 5 6 7 

46. - SERVICIO AL CLIENTE: 

1 2 3 4 5 6 7 

47. - PRODUCTIVIDAD P E R S O N A L : 

1 2 3 4 5 6 7 

48. - EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS P R O C E S O S : 

1 2 3 4 5 6 7 

Los obstáculos y limitaciones son captados mediante 3 preguntas una de 

opción múltiple, una abierta y una directa. 

49. - ¿QUÉ D E S V E N T A J A S CONSIDERA USTED Q U E T E N G A LA 

UTILIZACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA? 

OBSTACULIZA LA COMUNICACIÓN 

E S IMPERSONAL 
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DIFÍCIL DE U S A R 

DIFÍCIL DE IMPLEMENTAR 

D E P E N D E N C I A DE LA TECNOLOGÍA 

O T R O 

50.- ¿EN QUÉ D E P A R T A M E N T O CONSIDERA Q U E NO HA 

FUNCIONADO BIEN Y P O R Q U E ? 

P R O C E S A M I E N T O DE LA INFORMACIÓN 

Una vez realizadas las entrevistas se procedió a interpretar los resultados 

en cuestión a aspectos organizacionales, en algunos casos se agruparon para 

conocer las características de la organización y otros aspectos de la metodología 

de implantación. En la apreciación de los aspectos organizacionales las 

respuestas se agruparon por clase y se establecieron valores numéricos para 

poder manipular los promedios. Por ejemplo sí una pregunta de opción múltiple 

tiene 3 probables respuestas entre: 

P O C A R E G U L A R MUCHA 

Y la pregunta sería como la siguiente: 

¿La cantidad de comunicación en la empresa se definiría como? 

A cada una de las respuestas se le dio un valor numérico para poder 

calcular promedios y estables la respuesta general de la muestra. 

En cuestión de la metodología utilizada y sobre las preguntas que extraen 

la experiencia obtenida, como por ejemplo las preguntas sobre prioridades en 

aspectos organizacionales o etapas de implantación, las respuestas se 

agruparon en forma matricial extrayendo promedios que sirvieron de ponderación 

de un listado final, esto se realizó en el caso de las preguntas que solicitaban 
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enlistar los grados de importancia en la implantación de comunicación 

electrónica. Preguntas 30 y 31. 

E T A P A 1 2 3 PROMEDI 

0 

ANALISIS ORGANIZACIONAL 1 4 2 2.33 

SELECCION DE TECNOLOGIA 2 1 1 1.33 

IMPLANTACION 4 2 3 3 

CAPACITACION 3 3 4 3.33 

ECHAR A ANDAR 5 5 5 5 

Así por ejemplo se evalúan 5 aspectos se calcula el promedio. 

Para que al final se obtenga una lista de promedio de importancia con el 

total de las participaciones de la muestra: 

1. - Selección de la tecnología 

2. - Análisis Organizacional 

3. - Implantación 

4. - Capacitación 

5. - Echar a andar 

Las preguntas abiertas fueron analizadas y directamente aportaron al 

modelo de implantación para su sostenimiento. 
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Capítulo 4 

A N Á L I S I S D E R E S U L T A D O S 
Habiendo creado la herramienta de investigación y realizadas las 

entrevistas se procedió a realizar el análisis de la información recabada que es el 

objetivo del presente capítulo, "Análisis de resultados". Y cuya finalidad es extraer 

la información útil de las entrevistas para el objetivo de la investigación. 

El análisis de la información recabada comenzó con la clasificación de las 

respuestas de acuerdo al aspecto organizacional que cuestionaban en el caso de 

las preguntas organizacionales o de las acciones y resultados sobre la 

implantación de la comunicación electrónica organizacional. 

En cuanto a los aspectos organizacionales las clases utilizadas son las 

mismas a las que obedecían las preguntas, siendo las siguientes: 

Jerarquía y Control. 

Formalízación. 

Competencia. 

Comunicación y Cultura Informática. 

Y comenzaremos analizando el aspecto de Jerarquía y Control, para lo 

que volveremos a citar nuestro objetivo en este aspecto: 

"Conocer y analizar la información de la empresa en cuanto al giro, 

tamaño, edad, estructura, toma de decisiones, autoridad, conocimiento, control y 

especialízación." 
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Partiendo de la premisa de que las empresas seleccionadas ya manejan 

algún grado de comunicación electrónica es interesante saber cual es el impacto 

que la comunicación electrónica tiene sobre este aspecto. Y comenzando con el 

giro de la organización vemos que las empresas seleccionadas cubren los 3 giro 

empresariales, ya que tenemos tanto empresas del sector manufacturero, de 

servicios y comerciales (tabla 4), y en combinación con el tamaño de la 

organización observamos que tenemos medianas y grandes empresas. Al igual 

que observamos jóvenes empresas, empresas maduras y empresas con varios 

años de fundadas. 

TABLA 4.- DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESAS POR GIRO INDUSTRIAL , TAMAÑO Y EDAD. 

GIRO TAMAÑO EDAD 

EMPRESA 1 M A N U F A C T U R A MEDIANA 

500 E M P L E A D O S 

10 AÑOS 

EMPRESA 2 SERVICIO G R A N D E 

120 E M P L E A D O S 

71 AÑOS 

EMPRESA 3 C O M E R C I A L G R A N D E 

120 E M P L E A D O S 

43 AÑOS 

EMPRESA 4 M A N U F A C T U R A MEDIANA 

400 E M P L E A D O S 

53 AÑOS 

EMPRESA 5 M A N U F A C T U R A MEDIANA 

171 E M P L E A D O S 

16 AÑOS 

EMPRESA 6 M A N U F A C T U R A 
G R A N D E 

2000 
E M P L E A D O S 

66 AÑOS 

EMPRESA 7 M A N U F A C T U R A MEDIANA 

280 E M P L E A D O S 

57 AÑOS 

EMPRESA 8 SERVICIOS 
G R A N D E 

32000 
E M P L E A D O S 

115 AÑOS 

EMPRESA 9 SERVICIOS G R A N D E 

110 E M P L E A D O S 

22 AÑOS 
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Pero continuando con el análisis de jerarquía y control, veamos los 

aspectos en cuanto a estructura de la organización y cantidad de niveles 

jerárquicos se refiere. (Figura 5). 

TABLA 5.- NIVELES JERÁRQUICOS Y TIPO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

Niveles Jerárquicos Tipo de Estructura 

EMPRESA 1 6 FUNCIONAL 

EMPRESA 2 4 FUNCIONAL 

EMPRESA 3 7 FUNCIONAL 

EMPRESA 4 4 FUNCIONAL 

EMPRESA 5 5 FUNCIONAL 

EMPRESA 6 5 FUNCIONAL 

EMPRESA 7 7 FUNCIONAL 

EMPRESA 8 15 FUNCIONAL 

EMPRESA 9 4 DIVIDIDA P O R SERVICIO 

El tipo de estructura organizacional que tienen las empresas 

seleccionadas son mayormente de tipo funcional, a excepción de la empresa 9 la 

que adopta una forma de sub-negocios independientes, a partir de los servicios 

que proveen. En cuanto al tamaño de las estructuras organizacionales vemos 

que se ve una cierta homogeneidad que varían de entre 4 y 7 niveles, pero hay 

que tomar en cuenta el diferente trato que se tiene la clasificación en el tamaño 

de las organizaciones por su giro. 

Pero continuando con el análisis de jerarquía y control de las 

organizaciones seleccionada prosigamos ahora con lo relacionado a la toma de 

decisiones y control de autoridad. (Tabla 6). 
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TABLA 6 .- TOMA DE DECISIONES, CONTROL Y AUTORIDAD DE LAS EMPRESAS 

SELECCIONADAS. 

LA TOMA DE DECISIONES EL CONTROL Y LA AUTORIDAD 

EMPRESA 1 Moderadamente distribuida Moderado 

EMPRESA 2 Moderadamente distribuida Moderado 

EMPRESA 3 Moderadamente distribuida Moderado 

EMPRESA 4 Ampliamente distribuida Estricto 

EMPRESA 5 Moderadamente distribuida Estricto 

EMPRESA 6 Concentrada Moderado 

EMPRESA 7 Moderadamente distribuida Estricto 

EMPRESA 8 Moderadamente distribuida Moderado 

EMPRESA 9 Moderadamente distribuida Relajado 

PROMEDIO Moderadamente distribuida Moderado 

De la que podemos observar que la toma de decisiones por lo general es 

moderadamente distribuida en 7 de las 9 empresas seleccionadas, ampliamente 

distribuida en una y concentrada en una empresa, que es la empresa 6, y que 

tiene un control y autoridad moderado. Aquí podemos observar que en la 

empresa 5, con una toma de decisiones ampliamente distribuida tiene un nivel en 

control y autoridad muy estricto, lo que nos hace pensar que esa toma de 

decisiones no es tan amplia debido al carácter de estricto en el control y 

autoridad. El promedio de control y autoridad resultante en la totalidad de las 

empresas seleccionadas es moderado, esto nos indica que existe la presencia 

del control y autoridad, y que la toma de decisiones tiene un resultado de 

moderadamente distribuida. Estos resultados no nos habla de empresas que 

sean descentralizadas o con estructuras distribuidas como lo menciona, 

DeSanctis & Jackson, (1994); Drucker, (1988). 
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Continuando con la Jerarquía y control, veamos la tabla 7 para observar el 

nivel de especialízación en las tareas, el porcentaje de tareas definidas de 

antemano, y el conocimiento y control. 

TABLA 7.- LA ESPECIALÍZACIÓN EN LAS TAREAS, EL PORCENTAJE DE TAREAS 

DEFINIDAS DE ANTEMANO, Y EL CONOCIMIENTO Y CONTROL DE LAS EMPRESAS 

SELECCIONADAS. 

NIVEL DE 

ESPECIAUZACIÓN 

PORCENTAJE DE 

TAREAS 

DEFMDADDE 

ANTEMANO 

CX)NO(2NIENTO Y CONTROL DE 

LAS TAREAS 

EMPRESA 1 Considerable 8 0 % Moderadamente disperso 

EMPRESA 2 Alto 7 0 % Altamente Disperso 

EMPRESA 3 Considerable 7 0 % Moderadamente disperso 

EMPRESA 4 Regular 6 0 % Altamente Disperso 

EMPRESA 5 Considerable 80 % Moderadamente disperso 

EMPRESA 6 Considerable 5 0 % Altamente Disperso 

EMPRESA 7 Alto 9 0 % Moderadamente disperso 

EMPRESA 8 Considerable 8 0 % Moderadamente disperso 

EMPRESA 9 Alto 8 0 % Altamente Disperso 

PROMEDIO Considerable 7 3 % Moderadamente Disperso 

En cuestión de las tareas, el promedio se encuentra en las tareas definidas 

de antemano lo que nos acerca al concepto de tarea rutinaria, y como (Daft & 

Macintosh, 1981) citado por Manju K. Ahuja (1998). No dice sobre que: Las 

tareas rutinarias son caracterizadas por la baja variedad o un pequeño número 

de excepciones y altamente analizable en términos de alternativas de cursos de 

acción, costo, beneficios, y salidas. Rutinarias. 
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Al igual que el conocimiento y control de las tareas se encuentran en 

un promedio de moderadamente disperso, lo que muestra nuevamente la 

presencia de control, en este caso sobre las tareas, enfatizando su naturaleza de 

rutinarias. Pero hay que tomar en cuenta también el hecho de que es el 

promedio de las empresas seleccionadas. 

El siguiente factor organizacional a analizar es la formalización teniendo 

como objetivo: Conocer y analizar la información sobre el nivel de documentación 

de los diferentes procesos y puestos. 

Y para extraer esta información se realizaron las preguntas 10,11 y 12 del 

cuestionario, con respuesta de "si" o "no", de acuerdo si poseían documentación 

de las reglas y políticas, procedimientos y descripción de puestos (tabla 8). 

TABLA 8.- DIFERENTES DOCUMENTACIONES DE LAS EMPRESAS 

SELECCIONADAS. 

D O C U M E N T A C I O N DE 

R E G L A S Y POLITICAS 

D O C U M E N T A C I O N DE 

PROCEDIMIENTOS 

D O C U M E N T A C I O N DE 

DESCRIPCIÓN DE 

P U E S T O S 

EMPRESA 1 SI SI SI 

EMPRESA 2 SI SI NO 

EMPRESA 3 SI SI SI 

EMPRESA 4 SI SI NO 

EMPRESA 5 SI SI SI 

EMPRESA 6 NO NO NO 

EMPRESA 7 SI SI SI 

EMPRESA 8 SI SI SI 

EMPRESA 9 NO NO NO 
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En el aspecto de la formalización podemos observar como 2 de las 

empresas no tienen en ningún sentido documentados reglas, políticas, 

procedimientos, ni descripción de puestos. Siendo estas las empresas 6 y 9. y las 

empresas 2 y 4 les falta únicamente documentar la descripción de puestos, lo 

que nos los aleja mucho de la optimización del sistema de comunicación como 

pasa en las empresas 6 y 9. 

El siguiente factor organizacional es en lo referente a características 

externas de la organización como lo es el medio ambiente. Cuyo objetivo es: 

Conocer y analizar la información referente a las características externas de la 

organización, enfocándonos en la competencia. 

El nivel de competencia así como su naturaleza nos indicarán en que 

ambiente se desenvuelve la organización. Para los que se cuestionaron aspectos 

como la cantidad de empresas competidoras, su similitud y la frecuencia de 

cambio de las empresas competidoras. Dan como resultado la tabla 9. 

Sobre el ambiente en lo referente a la competencia, en las organizaciones 

seleccionadas encontramos que en promedio les rodea un ambiente muy 

competitivo, los cambios periódicos de las empresas competidoras crean 

incertidumbre. Oscar Johansen Bertoglio (1979). Nos habla del impacto que tiene 

el ambiente y nos dice "Lo que afecta a una parte de la organización afecta a 

toda la organización. Todo lo que existe tiene un impacto en otra cosa debido a la 

naturaleza de la organización como un sistema abierto cuyas partes se 

relacionan entre sí y con el medio ambiente, la naturaleza de estas relaciones es 

interdependiente debido a que todas las partes del sistema afectaban y eran 

afectadas mutuamente, ello significaban que un cambio en cualquier parte del 

sistema afectará a todas las partes del sistema." 
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TABLA 9.- INFORMACIÓN REFERENTE A LA COMPETENCIA DE LAS EMPRESAS 

SELECCIONADAS. 

Cantidad de 

competencia 

Similitud con la 

competencia 

Cambio de la 

competencia 

EMPRESA 1 Mucha Diferente Muy Frecuente 

EMPRESA 2 Regular Parecida Muy Frecuente 

EMPRESA 3 Mucha Diferente Lento 

EMPRESA 4 Mucha Diferente Periódico 

EMPRESA 5 Regular Parecida Periódico 

EMPRESA 6 Mucha Diferente Muy Frecuente 

EMPRESA 7 Mucha Parecida Muy Frecuente 

EMPRESA 8 Mucha Parecida Periódico 

EMPRESA 9 Regular Diferente Periódico 

PROMEDIO Mucha Diferente Periódico 

Grabowski y H. Roberts (1998) cita a (Lucas & Barudi, (1994) nos hablan 

del impacto en la estructura organizacional de una organización virtual a partir del 

medio ambiente y dice "quien nos habla sobre que la estructuración 

organizacional se realiza para resolver dos problemas fundamentales: La división 

de la labor en varias tareas para resolver y coordinar las tareas propias de la 

actividad. La fluidez en las organizaciones virtuales pueden permitir disparar a la 

organización la flexibilidad a responder en diferentes maneras en una variedad 

de condiciones y situaciones, lo cual es crítico de enfrentar por las 

organizaciones virtuales con cambios frecuentes en los requerimientos, sus 

ambientes, y en sus recursos. Las organizaciones virtuales pueden variar su 

estructura organizacional en respuesta a los cambios que pueden crear 

oportunidades que pudieran minimizar la comunicación, la toma de decisiones, 
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malos entendidos, o diferentes objetivos organizacionales para proveer múltiples 

caminos a través de los cuales la estructuración y comunicación puede ocurrir." 

El último de los factores organizacionales a analizar son comunicación y 

cultura informática que manejan las empresas seleccionadas. Siendo nuestro 

objetivo: Analizar los aspectos de la comunicación y nivel de cultura informática 

que se manejan en las diferentes organizaciones seleccionadas. 

Primero abordaremos lo referente a la comunicación, y en específico a la 

forma en que la organización se comunica como es vertical u horizontal llegando 

a la tabla 10 que concentra los resultados. Podemos observar como la empresa 3 

logra principalmente una comunicación horizontal en varios sentidos, y también 

como la empresa 1 llega a lograr un igualdad en la comunicación vertical y 

horizontal. Debemos también analizar la intensidad en que la comunicación se 

da en la organización y podemos observar los datos en la tabla 11. 

TABLA 10.- TIPO DE COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES SELECCIONADAS. 

Consideración de la 

Comunicación horizontal 

Comunicación 

Principal 

EMPRESA 1 Varios Sentidos Igual Vertical-Horizontal 

EMPRESA 2 Varios Sentidos Vertical 

EMPRESA 3 Varios Sentidos Horizontal 

EMPRESA 4 Varios Sentidos Vertical 

EMPRESA 5 Un solo sentido Vertical 

EMPRESA 6 Varios Sentidos Vertical 

EMPRESA 7 Varios Sentidos Vertical 

EMPRESA 8 Un solo sentido Vertical 

EMPRESA 9 Varios Sentidos Vertical 

PROMEDIO Varios Sentidos Vertical 
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La comunicación que existe entre los diferentes departamentos de las 

organizaciones seleccionadas que es en promedio intensa, lo que hace de gran 

utilidad el medio electrónico de comunicación. La comunicación dentro de los 

departamentos es considerada mediana. Algo que parece paradójico. Y 

principalmente la coordinación se realiza mediante planes y programas. 

(Berger & Bradac, 1982) citado por Grabowski y H. Roberts (1998) aborda 

el tema de la incertidumbre y su relación con la comunicación "quien dice que la 

teoría de reducción de la incertidumbre sugiere que la gente se comunique para 

reducir la incertidumbre, por eso realiza su ambiente más predecible uno de los 

contrastes es el uso de una efectiva y variada comunicación como un significado 

de reducción de incertidumbre y atenuando el riesgo". 

TABLA 11.- INTENSIDAD DE LA COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

SELECCIONADAS. 

Comunicación 

interdepartamental 

Forrreoeooodinadón 

principal 

Comunicación 

intradepartamental 

EMPRESA 1 Intensa Reuniones Mediana 

EMPRESA 2 Regular Reglas y prccedrrientos Mediana 

EMPRESA 3 Regular Planes y programas Mediana 

EMPRESA 4 Intensa Reuniones Mediana 

EMPRESA 5 Intensa Reuniones Intensa 

EMPRESA 6 Intensa Reuniones Intensa 

EMPRESA 7 Intensa Reglasy prcredmertos Intensa 

EMPRESA 8 Intensa Planes y programas Estrecha 

EMPRESA 9 Poca Reuniones Intensa 

PROMEDIO Intensa Planes y programas Mediana 
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Grabowski y H. Roberts (1998), nos dice "La comunicación en una 

organización virtual puede clarificar los objetivos, las relaciones y 

responsabilidades entre los miembros. Esto puede también proveer de 

oportunidades para los miembros de discutir mejor, incluyendo una explícita 

discusión sobre las estrategias y tácticas". 

METODOLOGÍA DE IMPLANTACION 

Uno de los objetivos principales del cuestionario y de ir a visitar a las 

organizaciones que ya habían implementado la comunicación electrónica 

organizacional es conocer la metodología que utilizaron y saber cuales fueron los 

pasos a seguir. Esta metodología fue dada a partir de la llegada de alguna 

tecnología de información a la empresa ya sea por casualidad o por 

recomendación, lo que convierte a la tecnología en el factor determinante para su 

implantación minimizando la influencia de cualquier otro aspecto de la 

organización. 

Esto es ratificado en la pregunta 28 del cuestionario en donde se piden los 

aspectos de la empresa que se tomaron en cuenta para la implantación de la 

comunicación electrónica. Dando como resultado la figura 4, en donde podemos 

ver claramente como la tecnología encabeza la frecuencia. 

FIGURA 4.- A S P E C T O S C O N S I D E R A D O S A L I M P L A N T A R L A 

COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA O R G A N I Z A C I O N A L . 
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Seguida de la tecnología se encuentra la estrategia de la organización, 

coordinación y cultura, con la misma frecuencia, aquí podemos ver como la 

estrategia no esta posicionada en ningún lugar privilegiado. 

Una vez que ya se había implantado la comunicación electrónica 

organizacional viene los resultados obtenidos así como los obstáculos a los que 

se enfrentaron. Dentro de los resultados se observó que la comunicación 

electrónica ha servido mayormente para el trabajo colaborativo y servicio al 

cliente, seguido de productividad personal y eficiencia y eficacia de procesos. 

Dentro de los obstáculos y limitaciones que se presentaron fue 

principalmente la dependencia tecnológica seguida de la resistencia al cambio y 

su naturalidad de impersonal, dificultad de implementar. Encontrando que en 

ningún caso se observó que fuese difícil de usar. 

Y a que todo proceso tiene un aprendizaje, es aquí donde el resultado de la 

implantación podrá alimentar a la tesis, y es que la experiencia obtenida por las 

personas que implantaron la tecnología en apoyo a la comunicación 

organizacional se dan cuenta de que hay que tomar en cuenta factores 

organizacionales diferentes a la tecnología, evolucionando la metodología de 

implantación u optimización, y esto se hace evidente en el resultado de las 

preguntas 30 y 31, en la primera se pide enumerar del 1 al 8 según el grado de 

importancia los diferentes aspectos organizacionales teniendo como resultado la 

información de la tabla 12. Donde la estrategia de la organización ocupo el primer 

lugar en la lista más aún que la misma tecnología. 

En la pregunta 31 se pide algo semejante pero ahora del 1 al 5, sobre las 

etapas para la creación de la comunicación electrónica mostando la información 

en la tabla 13. 
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TABLA 12.- LISTADO PRIORIZADO DE FACTORES ORGANIZACIONALES. 

TABLA 13.- LISTADO PRIORIZADO DE LAS ETAPAS DE IMPLANATACIÓN. 

1 S E L E C C O N DE LA T E C N O L O G I A 

2 ANALISIS ORGANIZACIONAL 

3 IMPLANTACION 

4 E C H A R A ANDAR 

5 CAPACITACION 

La documentación del proceso de comunicación electrónica fue realizado 

por 4 de las empresas seleccionadas mientras que el resto no lo realizaron (tabla 

14): 

TABLA 14.- EMPRESAS SELECCIONADAS QUE DOCUMENTARON EL PROCESO 

DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

NO SI SI NO SI NO NO SI NO 

Sobre el involucramiento de las personas de la organización se observa 

que sólo 2 empresas los realizan que es la empresa 8 y 9. 

ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN 

TECNOLOGIA 

ESTRUCTURA 

FORMALIZARON 

COORDINACION 

EDAD Y TAMAÑO DE LA ORGANIZACION 

CONTROL 

CULTURA 



Sobre los criterios de selección de las personas que utilizan la 

comunicación electrónica en primer lugar fue la de la naturaleza de la actividad, 

seguida del puesto y el servicio al cliente. 

Un aspecto de suma importancia es que sólo la empresa 8, haya realizado 

una reestructuración organizacional a partir de la implantación de la 

comunicación electrónica organizacional. 

Dentro de las tecnologías más utilizadas por las empresas seleccionadas 

(Tabla 15) en donde encabeza el Exchange. 

TABLA 15.- TECNOLOGÍAS UTILIZADAS POR LAS EMPRESAS SELECCIONADAS. 

Sistema de Comunicación Cantidad 
Exchange 5 
CCMai l 2 
Lotus Notes 2 
Eudora 1 
Sap 1 
Microsoft Mail 1 
Outlook 1 
ICQ 1 
US 1 
Intranet 1 
Email de Unix 1 

Los medios utilizados para llevar a cabo la comunicación por las 

organizaciones de la muestra se aprecia en la tabla 16. 

TABLA 16.- MEDIOS UTILIZADOS POR LAS EMPRESAS SELECCIONADAS. 

E S C R I T O X X X X X X X X X 

S O N O R O X X 

VIDEO X 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Sobre la sincronización de la comunicación sólo el 9% se realiza en forma 

síncrona mientras el resto lo realiza en forma asincrona. 

REVISIÓN DE CASO DE ESTUDIO 

En una Investigación titulado "Network Structure in Virtual Organization" y 

realizada por Manju K. Ahuja (1998) de la Universidad del estado de Florida y por 

Kathleen M. Carley de la Universidad de Carnegie Mellon, se examina la 

estructura de red del diseño de una organización virtual usando un acercamiento 

a la red social (Brass, 1985; Burkhardt & Brass, 1990; Tíchy & Fombrun, 1979; 

Tushman, 1978) citados por Ahuja, Manju K. (1998). 

Desarrollo del modelo 

La estructura de red en una organización virtual 

Esta investigación es fundamentada viendo a la organización como un 

sistema de procesamiento de información (Galbraith, 1977, March & Simón, 

1958) citados por Ahuja, Manju K. (1998). La organización designa su estructura, 

procesos, y tecnologías de información con el propósito de procesamiento, 

intercambio, y distribución de información que requieren sus funciones (Duncan, 

1973; March & Simón, 1958) citados por Ahuja, Manju K. (1998). Investigadores 

han examinado que la estructura de red esta basada en la comunicación verbal 

como un importante determinante de una capacidad en el procesamiento de la 

información de la organización. (Bavelas, 1950; Connoly, 1977; Tushman, 1979) 

e inteligencia distribuida (Carley, 1992; Carley & Svoboda, 1996) citados por 

Ahuja, Manju K. (1998). En grupos comunicados electrónicamente, la capacidad 
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en el procesamiento de la información puede ser una función de la estructura de 

red emergente formado por el intercambio de correo. 

MÉTODO: 

Este estudio se analizó mediante la interacción de correos electrónicos 

entre los miembros de una organización virtual para determinar la estructura de la 

red de trabajo asociada con el árbol de tareas. Cuestionarios y entrevistas fueron 

usadas para determinar la naturaleza de las tareas y la percepción del 

desempeño. La publicación de archivos fue utilizada para obtener información 

sobre el desempeño objetivo de los miembros del grupo. 

R E S U L T A D O S DEL ESTUDIO 

Como nos puede parecer la evidencia de la jerarquización y centralización 

están presente en el grupo, esto es interesante dado que las organizaciones 

virtuales en general tienden a ser no jerarquizadas, Beyerlein y Jonson (1994); 

Camillus (1993); Goldman (1995); Mills (1991) citados por Ahuja, Manju K. (1998) 

y centralizadas (Baker, 1992) citado por Ahuja, Manju K. (1998). Sin embargo, es 

importante recordar que los investigadores de organizaciones virtuales usan el 

término de jerárquico y centralizado indistinta y vagamente (Por ejemplo 

confunden el grado de jerarquización con los niveles jerárquicos). Esto podría 

estar bien siendo que por el uso preciso de las definiciones, es posible observar 

algunos aspectos de la estructura que podrían ser pasados por alto. 

MEDICIÓN DE VARIABLES 

CATEGORÍA DE T A R E A S 

RUTINARIEDAD DE LAS T A R E A S 

E S T R U T U R A DE LA RED 

G R A D O DE JERARQUIZACIÓN 
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CENTRALIZACION 

NIVELES JERÁRQUICOS 

DESEMPEÑO 

C O N C L U S I O N E S DE C A S O DE ESTUDIO 

Este estudio extiende la investigación en las áreas de las organizaciones 

virtuales y el impacto de la relación de la estructura de tareas sobre la eficiencia 

de la investigación y desarrollo en la organización. Empíricamente examina la 

estructura de la organización virtual y provee un fundamento teórico con respecto 

a ese incremento y popularización de este tipo de ambiente de trabajo. 

La discusión presentada en la sección previa nos lleva a una pregunta 

fundamental, ¿Qué tanto la organización virtual se parece a la organización 

tradicional? Previos investigadores han argumentado que la diferencia es 

principalmente la centralización contra la descentralización, la jerarquización 

contra la no jerarquización. Encontramos que esta distinción es engañosa, ya que 

vemos evidencia de centralización como jerarquías en las organizaciones 

virtuales. Sin embargo, esta forma estructural emerge de la estructura de 

comunicación no fue equivalente a una estructura autoritaria basada en el estatus 

o posición. En muchas organizaciones virtuales la centralización o jerarquización 

esta en la estructura de autoridad y esta relacionada a el estatus o posición. En 

otras palabras, no se encontró evidencia de que la estructura formal e informal en 

la organización virtual fuera indistinguible. Este trabajo sugiere que en las 

organizaciones virtuales el acoplamiento de la estructura de autoridad y la 

estructura de comunicación resultan en el acoplamiento del poder de la 

información. Consecuentemente, el problema no es simple si pudiera ser 
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centralizado y/o jerárquico, para que tipos de tareas son centralizados y 

jerárquicos en autoridad y/o centralizado o jerárquico en información benéfica. 

También se encontró evidencia de que en las organizaciones virtuales, 

como en las organizaciones tradicionales, la estructura fue comparada con las 

características de las tareas. Sin embargo, diferente a las organizaciones 

tradicionales, en esta relación la estructura de comunicación y las tareas mejoran 

la percepción del desempeño pero no aparece un mejoramiento en el objetivo del 

desempeño. Esto sugiere que el acoplamiento de la estructura de autoridad y la 

estructura de comunicación en la organización virtual pueda también resultar en 

el acoplamiento subjetivo y objetivo desempeño. Sí tal acoplamiento es beneficial 

a la organización sería una cuestión empírica. 
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Capítulo 5 

M O D E L O D E I M P L A N T A C I Ó N 
MODELO DE IMPLANTACIÓN DE 

COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA ORGANIZACIONAL 

El modelo propuesto se originó de la combinación de las diferentes teorías 

expuestas a través de la presente tesis, con la finalidad de obtener un modelo que 

contenga sus ventajas. Basándose en la metodología usada por Booz-

Allen&Hamilton (1998) en la metodología "Supporting The System Life Cycle", a la 

cual se le ajustaron etapas adicionales como lo es el análisis y reestructuración de 

la organización con el objetivo de hacer una revisión a las estrategias de la 

organización, y la finalidad de conocer cual es la importancia que para la empresa 

tienen las tecnologías de información, a partir del lugar que ocupan estas 

tecnologías definirse las estrategias de negocios que implementarán y de ser 

necesario será el momento oportuno para reformular algunos aspectos de la 

organización, 

Otra de las etapas ajustadas para el modelo de tesis es el análisis del 

sistema de comunicación, ya que la información recabada del mismo, darán las 

características que deberá de tener la tecnología de información necesarias para 

satisfacer las comunicaciones, optimizando el desempeño de la organización. 

Los resultados de la investigación de campo ayudan en la corroboración 

del modelo, justificando la importancia de tomar en consideración los aspectos 
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de la organización, y a partir de ellos el análisis de redes y la selección de la 

tecnología. Otro de los resultados de la investigación de campo es la 

capacitación que se menciona como importante dentro de los proyectos. 

La figura 4 expone el modelo de implantación al que se llego a partir de la 

presente investigación. 

FIGURA 4.- MODELO PARA LA IMPLANTACIÓN DE COMUNICACIÓN 

ELECTRÓNICA ORGANIZACIONAL. 

M O D E L O P A R A IMPLANTACIÓN 
D E COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA 

ORGANIZACIONAL 

PLANTEAMIENTO DEL PROGRAMA DE 
COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA 

ANÁLISIS Y REESTRUCTURACIÓN 
DE LA ORGANIZACIÓN 

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

IMPLEMENTACIÓN E INTEGRACIÓN 

CAPACITACIÓN 

ARRANQUE Y MANTENIMIENTO 
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La primera de las etapas del modelo se refiere al PLANTEAMIENTO DEL 

P R O G R A M A DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA ORGANIZACIONAL, la cual 

puede resultar de la motivación de los directivos para su instauración, de 

cualquier fuente interna o como resultado de fuentes externas que forzan o 

recomiendan su instauración. 

Para esta etapa es necesario conocer la información sobre las 

necesidades que tiene la organización en cuanto a comunicación electrónica, 

como ¿Cuáles son los problemas que la organización tiene? ¿Qué sucedería si 

este programa no se instaura? ¿Cuáles serían los beneficios si se llegará a 

realizar el programa?, y algo de vital importancia es ¿Qué tanto los directivos de 

la organización están interesados e involucrados en el proyecto. 

Es necesario determinar en este punto: 

-La visión de la empresa con el uso de la nueva herramienta. 

-El propósito del programa. 

-Problemas reales y potenciales que justifican su implantación. 

-El nivel de interés de los directivos para implanta la comunicación 

organizacional. 

-Ventajas y desventajas de la implantación. 

La siguiente etapa que es el ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN consta de 

hacer una revisión a las estrategias de la organización con la finalidad de 

conocer cual e 

s la importancia que para la empresa tienen las tecnologías de 

información, y a partir del lugar que ocupan las Tecnologías de Información 

definirse las estrategias de negocios que implementarán, y de ser necesario será 
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el momento oportuno para reformular algunos aspectos de la organización, se 

aconseja el uso del M o d e l o de Alineación de Henderson y Venkatraman visto 

en el capítulo II, para la alineación de las estrategias de la organización con las 

Tecnologías de Información. De cualquier forma el modelo utilizado podrá influir 

y modificar los diversos aspectos organizacionales de la empresa con lo que se 

contará con una organización alineada con las tecnologías de información. 

Esta parte de alineación y reestructuración organizacional es incluida en 

este modelo con la finalidad instalar un sistema de comunicación organizacional 

en una e m p r e s a con la es t ruc tu ra a d e c u a d a y p r e p a r a d a para rec ib i r 

los bene f i c i os de la nueva forma de t rabajo. 

Se puede suponer que esta etapa es un punto de intersección con 

otras metodologías de rediseño organizacional, pero este cambio de igual forma 

depende de los directivos hacerlos, se habla de un análisis de la organización, 

que bien, no necesariamente tenga que caer en una reestructuración, ya sea por 

considerarse no necesario o por otras razones de la organización, y de esta 

forma podría continuarse con la instauración de la comunicación electrónica. 

Pero algo que si es importante es el análisis de los diferentes aspectos 

organizacionales, ya que cada organización es diferente, al igual que sus formas 

de comunicación por lo que este análisis nos dará el preámbulo de ¿quién es?, 

la organización. Entre los diferentes aspectos organizacionales a analizar se 

encuentran: Estrategia de la organización, Tecnología, Estructura organizacional, 

Formalización, coordinación, edad y tamaño de la organización, control y cultura, 

que son los factores que pueden proporcionar el éxito o fracaso al proyecto y 

este es un buen momento para detectarlo y realizar acciones para corregir. 
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En la investigación de campo se extrajeron aspectos organizacionales de 

vital importancia para saber si son propicios para la implantación y desarrollo de 

una comunicación electrónica. 

Para la siguiente etapa se encuentra el ANÁLISIS A LOS SISTEMAS DE 

COMUNICACIÓN, que viene a ser de las etapas medulares del modelo, para 

ello se basará en el análisis de las redes sociales vistas en el capítulo II de 

revisión bibliográfica, y cuyo resultado será la graficación de estas redes 

sociales. Que será como una fotografía de las relaciones existentes en la 

organización, pero hay que tomar en cuenta los cambios que pudieron realizarse 

en la etapa de análisis y reestructuración de la organización. 

Este mapa de relaciones mostrará las direcciones, contenido y fuerza de 

las relaciones existentes a través de los diversos grupos de trabajo que surgen 

en la organización a partir de la realización de las actividades de la organización. 

El análisis de las redes sociales quieren conocer quién pertenece a qué grupo, 

como también el tipo de patrones y relaciones que define y sostiene al grupo. 

La información extraída de la etapa de ANÁLISIS A LOS S ISTEMAS DE 

COMUNICACIÓN conjuntamente con el ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN, nos 

proporcionará la información sobre la naturaleza de las interacciones que se 

sostienen en la organización y de los grupos de trabajo y la naturaleza de los 

mismos, al mismo tiempo que contamos con información de la organización ya 

alineadas la estrategia del negocio y de tecnología. 

La siguiente etapa es llamada de REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS 

consistiendo básicamente en la búsqueda de la tecnología de comunicación 

electrónicas que dependiendo de su naturaleza puedan sostener las redes 

sociales existentes, y propiciando la productividad, para esta etapa se deberá de 
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haber realizado una investigación y análisis de las tecnologías existentes en el 

mercado o disponibles para la organización, extrayendo de ellas sus 

características funcionales: sincronización, comprensión, visibilidad, 

auditabilidad, contemporabilidad, simultaneabílidad, secuenciabilidad, 

revisuabilidad, revisabilidad, interactivídad, formalización. 

Una vez teniendo las características de la tecnología que podemos tener a 

nuestro alcance entre los potencíales a adquirir y con los que ya se cuenta, se 

deberá de comparar con las necesidades de comunicación propias de los grupos 

sociales extraídos en la etapa de ANÁLISIS A LOS S ISTEMAS DE 

COMUNICACIÓN y ven cual de ellas se adapta de mejor forma y la sostiene, 

hay tener muy en mente que los que estamos buscando es el sostenimiento de 

las redes sociales a través de la tecnología propiciando la productividad, con lo 

que la adecuación de las características de la tecnología con las necesidades del 

grupo social deberá de usar los medios justos, ya que como vimos en el capítulo 

II de revisión bibliográfica, en la investigación de videoconferencia la abundancia 

de medios también son causa de merma en la productividad, por lo que 

debemos asignar tecnología adecuada a procesos de comunicación específico. 

Una vez realizada esta asignación podemos proceder a la adquisición de 

la tecnología preparándonos para la siguiente etapa que es EL P L A N DE 

IMPLEMENTACIÓN en donde daremos respuesta a las preguntas de ¿Cómo? 

¿Cuándo? Se implementará la comunicación electrónica en la organización, 

definiendo con la alta dirección las metodologías que se llevarán acabo para el 

proceso de implantación de la tecnología por un lado y por el otro para la 

preparación del personal para recibir esta nueva forma de trabajar, que podría 

ser en campañas de información en un inicio, y la programación de capacitación 
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en las nuevas herramientas, transmitiendo siempre el carácter de formalidad y 

seriedad y progreso del proyecto. 

El objetivo de la etapa de PLAN DE IMPLEMENTACIÓN es llegar a un 

itinerario de actividades junto con los objetivos que se persiguen. Impidiendo que 

en la siguiente etapa que es la de IMPLEMENTACIÓN E INTEGRACIÓN de la 

tecnología surjan confusiones o indefiniciones de acción. Y una vez realizados 

los planes de implementación tecnológica deberán ser integrados en los 

procesos de comunicación con la finalidad de que al realizar la capacitación 

sobre las nuevas tecnologías ya se realice la comunicación mediante los nuevos 

medios. 

La siguiente etapa del modelo es la de CAPACITACIÓN la que debe de 

incluir a la totalidad de las personas involucradas, y dándole el carácter de 

formalidad necesaria, motivando a los usuarios a que esta nueva forma de 

comunicación les traerá grandes beneficios, y proporcionarles la visión de cómo 

la empresa se proyecta en un futuro de la comunicación electrónica. 

La última de las etapas se refiere a la de arranque del proyecto en donde 

surgirán como es natural los problemas de adecuación, tanto humanos como 

tecnológicos, será necesario realizar actividades de comunicación electrónica 

que motiven a los usuarios al uso de las herramientas, como círculos de 

discusión sobre temas comunes, y que sea ahí donde surgan las preguntas 

sobre el uso de la herramienta y que se le pierda el miedo producido por la 

¡ncertidumbre del uso de una nueva herramienta. 
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Capítulo 6 

CONCLUSIONES 
Con el presente trabajo de tesis se ha obtenido un modelo de 

implantación de comunicación electrónica organizacional expuesto en el capítulo 

5, en el que nos muestras las diferentes etapas recomendadas para la implantar 

la comunicación electrónica en una organización. Dicho modelo puede 

implantarse múltiples veces dependiendo de diversos factores, como son 

cambios en el medio ambiente que obligue a realizar ajustes en la organización o 

cambios tecnológicos que por razones de negocio sea necesario realizar 

cambios organizacionales. 

Un resultado no esperado de la investigación de campo fue que las 

empresas seleccionadas no utilizaron ninguna metodología para implantar la 

comunicación electrónica, al igual que no involucraron cambios en sus 

estructuras organizacionales y que su principal preocupación fue el aspecto 

tecnológico, reduciendo drásticamente su contribución al modelo en forma 

práctica, pero a partir de la utilización de la comunicación electrónica ha surgido 

una conciencia por tomar en cuenta los diferentes aspectos organizacionales en 

la implantación. 

El área de estudio que aborda esta tesis me parece muy interesante 

especialmente en el aspecto de análisis de redes sociales, ya que es aquí donde 

obtendremos las necesidades de comunicación de la organización a la cual se 
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adaptará la tecnología adecuada. Por lo que aconsejo profundizar en el estudio 

de redes sociales en trabajos de investigación futuros. 
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