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RESUMEN 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS 
DE LAS ORGANIZACIONES VIRTUALES 

MAYO DE 1999 

IGNACIO BARRAGÁN ORTEGA 

INGENIERO EN CIBERNÉTICA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 
UNIVERSIDAD LA SALLE 

Dirigida por el Licenciado Ralf Eder Lange 

El concepto de organización virtual, potenciado por el uso de las 

Tecnologías de Información, permite rediseñar organizaciones para que sean más 

adaptables, flexibles y con capacidad de respuesta. Los beneficios, retos y riesgos 

que conllevan estos cambios en las estructuras y filosofías de trabajo actuales, 

deben entenderse para concebir más claramente qué implica ¡mplementartas. 

Existen aspectos relevantes para administrar esta estrategia de cambio 

organizacional, como son las características personales y los modelos mentales, 

el soporte ejecutivo para lograrlo, las consideraciones sobre el reclutamiento y 

selección de trabajadores virtuales, así como para la motivación, el liderazgo y el 

control de este tipo de equipos. 

Hay también aspectos tecnológicos que se deben contemplar y aquí son 

descritos a un nivel genérico, lo que permite concebir un modelo más abierto que 

si se planteara alguna solución en específico. 
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Se propone la opción de integrar los recursos humanos y tecnológicos, en 

forma de organización virtual, a los procesos de las empresas, y se intenta 

mostrar como la relación procesos - tecnología es altamente recomendable hoy en 

día, dando algunos argumentos que apoyan esta idea y ejemplificándolo con el 

uso de Internet para aclararlo. 

La investigación de campo, con un análisis estadístico para interpretar los 

datos obtenidos en la encuesta (apoyándose en texto y gráficas para su 

explicación), sugiere que en México existe interés de parte de las personas para 

integrarse a este esquema de trabajo y este recurso humano parece tener las 

habilidades adecuadas, pero esto último debe certificarse. Hay además 

disponibilidad de los recursos tecnológicos adecuados en el país, aunque la 

situación económica hace difícil la adquisición de tecnología a nivel general. 

Por último se observa una tendencia a implementar la visión de procesos, 

la cual aunque no está todavía ¡mplementada en el grueso de las empresas 

mexicanas, es posible pensar que actualmente ya existen algunas que pueden 

iniciar las acciones para arrancar proyectos en base a organizaciones virtuales, 

donde el recurso humano interactúe con procesos, por medio de las Tecnologías 

de Información; todo lo anterior siendo de gran utilidad para las empresas y 

redundando en bienestar para las personas. 
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INTRODUCCIÓN 

"Los conocimientos por sí mismos son estériles. Estos se vuelven 

productivos únicamente si se integran formando un conocimiento unificado, lo cual 

es posible a través de las organizaciones" (Drucker, 1993) 

Al observar la complejidad de los ambientes de negocio en los que se 

desenvuelven las organizaciones actualmente, donde el entorno continuamente 

cambiante demanda de éstas flexibilidad y rápida capacidad de respuesta, se 

percibe una necesidad, que es a la vez una oportunidad, de diseñar nuevos 

esquemas de trabajo entre los profesionistas y las empresas para enfrentar estos 

retos. Si aunado a lo anterior tomamos en cuenta el estado presente y las 

tendencias de las TI, es factible hacer una contribución hacia la sociedad y 

empresas de nuestro país realizando un análisis y evaluación de los factores que 

permitan potenciar las capacidades de nuestros profesionistas en su incorporación 

hacia los más variados proyectos organizacionales, usando las TI como medio de 

interacción. 

Apoyando el desarrollo de la propuesta anterior, encontramos otros 

aspectos particulares como: 
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a) la geografía del país donde vivimos, donde transportarse o tiene un 

alto costo, o es difícil por la falta de infraestructura de comunicaciones, 

b) la economía nacional, donde después de periódicas crisis 

económicas, las personas han perdido su empleo o desean realizar una 

actividad extra para complementar sus ingresos, 

c) la cultura, donde por ejemplo muchas mujeres dejan de trabajar al 

casarse o al tener hijos, cuando ellas desearían continuar su desarrollo 

profesional en una actividad en lugares y horarios más flexibles, 

d) la ecología, donde la contaminación producida por la gran cantidad de 

vehículos que se utilizan para ir a los lugares de trabajo nos obliga a pensar en 

otras opciones para contribuir al desarrollo sustentable, y 

e) otros como la seguridad y el confort, pues es más agradable y seguro 

trabajar desde la casa. 

Los argumentos previamente descritos, son parte de un conjunto de 

razones que sugieren pensar en la aplicación de una forma innovadora de laborar, 

la que a través de las facilidades que actualmente nos proporcionan las TI, 

permita crear "organizaciones virtuales", específicamente orientándose a integrar 

recursos humanos externos a las organizaciones en forma temporal. Esta 

propuesta conlleva grandes beneficios, pero también algunos riesgos y factores 

de importancia que es necesario estudiar, por lo que esta investigación se enfoca 

primero, hacia la adecuación de teorías y conceptos dirigidos a la situación 

específica de nuestro país y cultura, con el fin de desarrollar un marco teórico que 
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ayude a la implementación de esta forma de trabajo; y segundo, hacia la 

exploración de la factibilidad de encontrar recursos humanos interesados y 

capacitados para incorporarse a procesos en proyectos basados en el esquema 

de organizaciones virtuales. 
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ORGANIZACIÓN Y CONTENIDO DE LOS CAPÍTULOS 

El contenido de cada uno de los capítulos de esta tesis es el siguiente: 

El capítulo I versa sobre la utilidad de considerar la idea de las 

organizaciones virtuales y los esquemas de trabajo flexibles, dado que el uso de 

las TI para colaborar en la mejoría de la salud organizacional propicia el rediseño 

de la organización para que esta sea más adaptable, flexible y con capacidad de 

respuesta, cualidades muy necesarias en esta época de vigorosos y continuos 

cambios. Es entonces que los beneficios, retos y riesgos que conllevan estas 

modificaciones en las estructuras y filosofías de trabajo, se comentan para 

concebir más claramente qué implica el implementar las organizaciones virtuales. 

Ya adentrándose en el tema central de esta tesis, en el capítulo II se 

exponen los aspectos administrativos más relevantes para que las empresas 

puedan planear, ejecutar y controlar esta estrategia de cambio organizacional. 

Se mencionan puntos como las características personales y los modelos mentales 

que son adecuados para esta opción, así como lo importante del soporte ejecutivo 

para lograrlo. También se comentan aspectos a considerar durante el 

reclutamiento y selección de trabajadores virtuales, así como para la motivación, 

el liderazgo y el control para este tipo de equipos de trabajo. 
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Y para complementar lo administrativo, en el capítulo III se exponen los 

aspectos tecnológicos que se deben contemplar para apoyar este innovador 

esquema laboral de las organizaciones virtuales. Este capítulo no incluye datos a 

detalle sobre tecnología (hardware y/o software), sino que se enfoca más a 

entender las actitudes de los diferentes niveles organizácionales con respecto a 

las TI, y a describir la tecnología necesaria a un nivel genérico, lo que permite 

concebir un modelo más abierto que si se tratara alguna solución en específico. 

En el capítulo IV se propone la opción de integrar los recursos humanos y 

tecnológicos (que forman las organizaciones virtuales) a los procesos de las 

empresas, tratando de marcar la diferencia entre la visión funcional (tradicional en 

las últimas décadas) y la visión de procesos. Ya con esta diferencia definida, se 

intenta mostrar como la relación procesos - tecnología es altamente recomendable 

hoy en día, dando algunos argumentos que apoyan esta idea y ejemplificándolo 

con el uso de Internet para aclararlo. 

La investigación de campo es tratada en el capítulo V, donde se exponen 

los antecedentes y puntos relevantes en la metodología de investigación que fue 

utilizada en esta fase. Es aquí donde se menciona cómo se realizó el proceso de 

análisis estadístico de los datos, que permitió pasar después a la interpretación de 

los datos obtenidos en la encuesta, apoyándose en texto y gráficas para la 

explicación de esta última. 
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El capítulo VI sirve para definir el producto final después de todo lo 

desarrollado para esta tesis, y se explica el resultado obtenido desde dos 

perspectivas: la de la estrategia que se siguió durante las fases de la tesis, y la del 

producto tangible obtenido, siendo definidas en esta última perspectiva las 

limitaciones en forma de enunciados que describen lo que es y lo que no es este 

documento de tesis. 

Las conclusiones de las fases de investigación bibliográfica y la 

investigación de campo se comentan en el capítulo VII, donde además se incluyen 

las conclusiones contra la postura propuesta en el capítulo IV y se incluye un 

diagrama de bloques que resume esta postura. 

Para terminar, el capítulo VIII incluye una breve lista de temas relacionados 

al tópico central de esta tesis que se consideran de interés, pues partiendo de 

este documento es posible explotar esos caminos en un futuro, para continuar 

esta investigación por lectores que así lo consideren útil. 
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I. LA NECESIDAD DE ORGANIZACIONES VIRTUALES Y ESQUEMAS DE 
TRABAJO FLEXIBLES 

I.A La situación "virtual" en el contexto organizacional 

Realidad virtual, salones de clase virtuales, cirugía virtual, oficinas virtuales, 

corporaciones virtuales, etc.. Vivimos en una época donde frecuentemente 

escuchamos este término y donde las actividades virtuales se están volviendo una 

parte normal de nuestra vida y cultura. La mayoría de éstas incluyen participantes 

humanos en sistemas complejos, diseñados cuidadosamente y apoyados por 

tecnologías sofisticadas de información electrónica y comunicaciones. 

Así pues, el mundo de los negocios también ha comenzado a reconocer el 

potencial de las "organizaciones virtuales" como un modelo empresarial que 

pueda enfrentar los complejos retos del cambio de siglo. Retos que incluyen 

expectativas y alternativas de los clientes sin precedentes, competencia global, 

compresión del tiempo, complejidad, cambios rápidos y tecnología poderosa 

(Scott, 1991). 
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En el modelo virtual, como comúnmente es definido, una organización crea 

alianzas con grupos internos y externos que poseen competencias tales para 

construir un producto o servicio específico en un periodo de tiempo corto. Estas 

alianzas son virtuales ya que no son realmente una organización homogénea, 

sino son un híbrido de individuos y grupos de diferentes compañías e industrias, 

que incluyen competidores, clientes, proveedores o la misma sociedad, y cuyo 

propósito no es la longevidad, sino el lograr un producto o servicio específico y de 

alta calidad, para ofrecerlo al mercado tan pronto como sea posible. La alianza es 

temporal, con ciclos de concepción a entrega muy cortos, y cada vez es más 

común que estas alianzas se formen, adapten y se aprenda de ello para convertir 

esta situación en una ventaja competitiva poderosa. 

Es también interesante el observar la influencia gradualmente creciente de 

procesos basados en la información a diferencia de los tradicionales basados en 

lo mecánico; situación que propone un nuevo escenario: el de las operaciones 

virtuales (Grenier, Metes, 1995), donde la integración de procesos de trabajo a 

través de una infraestructura de información electrónica, permite se formen 

equipos óptimos de competencias para crear un valor. Esto se apoya en equipos 

de trabajadores denominados "de conocimiento" (Drucker,1993) que son capaces 

de usar sistemas electrónicos para apoyar el conocimiento y la información a nivel 

mundial, donde las interacciones son en tiempo real y son diseñadas para usar 

todas las facilidades de telecomunicación disponibles; es aquí donde el 
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aprendizaje es continuo, colaborativo, y obtenido a través de la infraestructura de 

información. 

La organización virtual es entonces un punto de inicio, pues el valor es 

creado no por la existencia de la organización sino por los logros de los equipos 

virtuales, que son una forma óptima de trabajar en el ambiente actual de 

compresión de tiempo, recursos distribuidos, dependencia creciente en el 

conocimiento, la prima en la flexibilidad y adaptabilidad, así como disponibilidad 

de información y comunicación a través de redes, por lo que los equipos crean 

valor en un ambiente virtual a través de las operaciones virtuales (Grenier et al, 

1995). 

Hay que mencionar que existen barreras para implementar estas 

innovaciones, pero si se pueden aislar procesos clave, y darles un giro virtual 

hacia un rediseño o reingeniería de esas actividades para permitir el trabajo 

virtual, estaremos dando un paso hacia lograrlo. Lo anterior no es fácil en el 

ambiente de negocios actual tan competido, complejo y con muchas presiones 

para las organizaciones, donde es común que se estén reduciendo las plazas de 

trabajos, creando alianzas y aplicando la reingeniería a los procesos, por lo que 

hay empresas que no desean tomar el riesgo o gastar energía para más 

transformación. 
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Lo importante es proponer un proceso de transición que permita participar a 

elementos dentro y fuera de las organizaciones, en esfuerzos estratégicos y 

tácticos. Esto llevará a proyectos prototipo que permitan mover a las 

organizaciones hacia operaciones virtuales en una forma estructurada, enfocada y 

controlada, para que se introduzcan éstas en su cultura con perturbación mínima 

del trabajo diario, así como uso económico de los recursos humanos y 

tecnológicos. 

I.B Trabajo Flexible 

Apoyando la situación (y oportunidad) "virtual", en la actualidad las 

organizaciones de todos tamaños y tipos están descubriendo que las políticas de 

trabajo "flexibles" (Kugelmass, 1995) ofrecen beneficios concretos para los 

empleados y para la organización. Los empleados son más productivos y leales, 

los niveles de ausentismo se reducen, y hasta se colabora en aspectos ecológicos 

de gran importancia para la sociedad y el planeta. Es un hecho que los avances 

cada vez mayores en las TI y los ahorros de costos relacionados sugieren que 

nuevos esquemas para laborar son prácticos y necesarios. 

Pueden generarse cuestionamientos tales como si un esquema flexible 

sirve únicamente para profesionales con salarios muy altos, o si es únicamente 
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para trabajadores que realizan tareas simples, o aún más, si no es una excursión 

de alto costo hacia las últimas tecnologías de computadoras y comunicaciones 

que permitan laborar fuera de los límites físicos de la empresa en equipos u 

organizaciones virtuales; pero es más útil considerar a éstas últimas como una 

estrategia administrativa para organizaciones de cualquier sector, sin importar el 

tipo de producto, nivel de tecnología o tipo de fuerza de trabajo. Si se aplican, 

éstas pueden propiciar agilidad, cualidad que impacta positivamente en la 

productividad, el reclutamiento, el uso del espacio más eficiente y para proveer 

una mejor cobertura hacia las funciones de servicio hacia los clientes. 

Un punto importante a reflexionar es que aunque el mundo y los negocios 

están caminando apresuradamente hacia un desarrollo de la organización global, 

tecnologías de trabajo remoto, y coordinación basada en telecomunicaciones, la 

práctica de la administración se sigue manejando tradicionalmente pues se basa 

en dos formas de control: reglas y observación visual del proceso de trabajo. Las 

reglas les dicen a los trabajadores que hacer y las observaciones confirman que 

tan bien lo realizan. En la historia reciente, legiones de gerentes y supervisores, y 

obviamente sus empleados, han trabajado de esta forma. Las reglas de trabajo 

más fundamentales y generalmente las más explícitas han sido los tiempos y los 

lugares de inicio, y se ha actuado asumiendo que el trabajo debe ser físicamente 

sincronizado de tai forma que la salida de un proceso productivo esté listo para 

ser la entrada a otro (Mainiero, 1994). 
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Hoy, los productos basados en la información (y los procesos que los 

producen), que son el grueso del PNB de los países industrializados, son 

producidos en un tiempo y lugar, para después ser utilizados en tiempos y 

lugares diferentes. (La proporción de economías occidentales dedicadas al 

almacenamiento, manipulación recuperación y creación de información puede 

crecer a 70% para el año 2000, según Mokhtarian [1993] citado por Kugelmass) 

Es entonces el rol incremental del trabajo remoto, y las tecnologías que 

reducen distancias y trabajos basados en información, lo que parece retar la 

tradición industrial de los modelos tradicionales de "mismos tiempos y mismos 

lugares". Actualmente la sincronización es factible entre aquellos que trabajan en 

diferentes lugares y tiempos. Experiencias con trabajadores remotos sugieren que 

la administración por observación puede dar lugar a la administración por 

objetivos. Por lo tanto, los cambios en las tecnologías que flexibilizan nuestros 

espacios de trabajo requieren flexibilidad en la forma en que nos organizamos 

para trabajar, pero los cambios indispensables son los relacionados a la 

administración moderna. 

Existe otro fenómeno importante a considerar de acuerdo con Kugelmass y 

su referencia al Nations Business (febrero, 1991): mientras la disponibilidad de 

mano de obra global crece, irónicamente el abastecimiento de trabajadores 

educados, capacitados y/o con experiencia tiende a disminuir. En países 

desarrollados (como los E.U.A.) anteriormente se daba una fuerte competencia 
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por los empleos, tanto que fácilmente se sacrificaba la vida familiar por tiempos y 

días extra; hoy en día son los empleadores los que compiten por el personal 

calificado, por lo que los pequeños negocios seguramente serán golpeados por la 

competencia de las grandes corporaciones para obtener recursos humanos. Es 

entonces donde se puede observar que aquellos dispuestos a iniciar una 

administración y esquemas laborales flexibles pueden estar mejor posicionados 

para atraer y retener empleados en un mercado competido. Y en esta situación, 

las pequeñas y/o jóvenes empresas pueden tener la ventaja de poder adaptarse 

más rápido, además que al ofrecer estos esquemas, pueden competir contra los 

sueldos y prestaciones que ofrecen empresas de mayor tamaño. 

Ahora, si observamos las cuestiones familiares, comúnmente se detectan 

conflictos entre el trabajo y la familia. Por ejemplo, las responsabilidades sobre la 

casa e hijos de las mujeres no han cambiado mucho, además que el número de 

madres solteras sigue creciendo. Otro sector a considerar es el de la gente 

mayor, donde algunos todavía capaces para trabajar no tienen las oportunidades 

y algunos más que ya no pueden hacerlo. De lo anterior se deriva una generación 

que tiene que cuidar y sostener a niños y ancianos, situación que demanda 

esquemas laborales más flexibles. 

Se están desarrollando entonces nuevos valores sociales y económicos, 

donde intereses personales son tan importantes como los de carrera, y hay 

personas (principalmente mujeres) que buscan un mejor balance entre la casa y el 
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trabajo, pues se refleja en estudios estadísticos que una gran mayoría de éstas no 

aceptan promociones para evitar conflictos familiares, según Kugelmass y su cita 

(Hall, 1989). 

Parte de lo anterior puede comprenderse pues es un hecho que no solo un 

buen sueldo y oportunidades de desarrollo es lo que se busca hoy en día pues, 

por ejemplo la utilidad marginal de incrementos de sueldo, declina como una 

motivación conforme se va subiendo compensación. En otras palabras, cada vez 

cuesta más y más, proporcionalmente, el usar dinero para motivar a empleados 

cuyas labores son altamente valoradas. Estudios muestran que en Norteamérica, 

Europa y Japón, los trabajadores califican la "satisfacción expresiva" como más 

importante que la financiera; esta "expresividad" es un término sociológico para 

motivación que resulta de que tan interesante es un trabajo, de cuanta autonomía 

y desarrollo permite, así como el número de oportunidades futuras de expresión 

permite (Ibid, 1992). 

Respecto a esta motivación, las mujeres califican a las oportunidades de 

aprender, a las horas convenientes de trabajo, y a la adecuada relación entre los 

requerimientos de trabajo y sus habilidades como importantes. Para los hombres 

la autonomía es muy importante. Y para ambos sexos, la capacidad de horarios y 

lugares flexibles de trabajo son muy importantes, y facilitan el reclutamiento y la 

retención del personal. 
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Otro factor importante para pensar en alternativas laborales es la gran 

cantidad de tiempo y recursos que se desperdician diariamente al transportarse de 

la casa al trabajo y de vuelta. Costos de combustibles, construcción y 

mantenimiento de calles y avenidas, pero principalmente los relacionados al 

estrés humano, nos obligan a considerar las alternativas de trabajo desde lugares 

remotos a las empresas como una opción lógica. 

Así pues, si intentamos suavizar la rigidez de las fronteras de tiempos y 

espacios que han dominado las relaciones entre las empresas y sus empleados 

para la realización de una variedad de proyectos, y cambiamos la forma de 

pensar, será posible usar los recursos humanos y materiales de las 

organizaciones más eficientemente. 

I.C Beneficios del trabajo flexible 

La mayoría de las organizaciones en el planeta buscan formas de ser más 

productivas, atraer y retener a los mejores empleados, mejorar el servicio a los 

clientes, y apoyar acciones ambientales. Los arreglos de trabajo flexible ofrecen 

todas estas ventajas y otras a las organizaciones, además de ser atractivos para 

empleados internos y externos (o temporales). A continuación se proponen los 
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siguientes once beneficios, como los principales que se derivan de la 

implementación de los esquemas flexibles según Kugelmass (1995): 

1) Productividad 

Es difícil medir objetivamente los cambios en productividad, y aún más 

cuando se evalúan empleados que se mueven de proyecto en proyecto. No existe 

una forma obvia para comparar el tiempo requerido para completar diferentes 

proyectos o su calidad relativa, pero existen ciertas actividades, como aquellas 

cuyo producto puede ser cuantificado (tales como los capturistas, los 

programadores de computadoras), donde para estos trabajadores "flexibles" se 

tienen estadísticas (McKeever, 1989, citado por Kugelmass) de empresas 

grandes en los E.U.A. que mencionan incrementos de entre un 15 a un 25 por 

ciento como promedio, y en ciertos casos hasta 37 y 43 por ciento de mayor 

productividad. Y aunque la transferencia de estos números a otras clases de 

trabajos profesionales puede ser especulativa, ellos son consistentes con los 

incrementos de productividad entre otros profesionales. 

Algunos argumentan que los que trabajan fuera de la empresa hacen más 

que los que trabajan en la oficina porque trabajan más horas, no porque hacen 

más en el mismo tiempo. De cualquier manera, si son más productivos o trabajan 

más horas, la mayoría de los gerentes estarán gustosos con los resultados de 

más productividad. 
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Pero la explicación más consistente de las ganancias en productividad en 

las personas que trabajan separadas físicamente de las empresas es la misma 

por la cual las personas se han llevado trabajo a casa: las oficinas son un 

ambiente improductivo para actividades cognitivas como la lectura, la escritura, el 

análisis, el cálculo, la edición, el diseño, etc.. Ultimadamente, puede ser que el 

trabajo flexible no incremente la productividad tanto como la oficina lo decrementa. 

Otros factores que influyen sobre la productividad incluyen la conversión 

de tiempos de traslado hacia y desde la oficina contra los tiempos dedicados a 

trabajar, o accesos más rápidos a mainframes o redes fuera de los tiempos pico, y 

tiempos de trabajo más adecuados al reloj biológico individual. 

Hay que mencionar que no todas las ganancias en productividad resultado 

de esquemas flexibles de trabajo son relacionadas a la cantidad de trabajo 

realizado; éstas pueden ser también mejoras en la calidad del trabajo. 

2) Absentismo 

Este es un problema creciente para los empleadores y para las economías 

nacionales. Estudios concluyen que los trabajadores se ausentan del trabajo 

principalmente porque no pueden asistir (emergencias familiares, enfermedades, 

citas personales) y no por que estén desmotivados. 
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Los esquemas de horarios flexibles y trabajo en casa reducen 

considerablemente el absentismo y el fuerte impacto económico que este genera. 

Las razones son que al permitirse a lo empleados el romper el día de trabajo por 

periodos de tiempo cortos para que atiendan asuntos personales, se evita el que 

se reporten enfermos; además reduce absentismo pues evita que se contagien 

enfermedades en la oficina, o que éstas duren más por salir de casa a trabajar. 

3) Satisfacción por el trabajo 

Es algo lógico pensar que las personas que gustan de sus condiciones de 

trabajo, seguramente trabajaran más fuerte, mejor y por más tiempo. Además, los 

empleados satisfechos evitan costos, pues no demandan mayores 

compensaciones y toman menos días por enfermedad. Esta mayor satisfacción 

repercute en mayor calidad y cantidad de productos realizados por cada 

empleado. 

4) Reloj biológico 

La importancia de los relojes biológicos individuales, o ciclos personales de 

energía y fatiga, son claramente palpables y ofrecen (a ventaja de aprovechar los 

mejores tiempos de las personas para incrementar la productividad, además de la 

motivación y otros aspectos colaterales. 
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5) Reclutamiento v retención 

La facilidad de colaborar con una organización en tiempos y lugares 

diferentes a lo tradicional, es algo que es atractivo para muchas personas, y que 

puede "venderse" como parte del programa de prestaciones (si el empleado es 

interno), y aún cuando no lo sea, pues es una oportunidad de trabajo para alguien 

que puede estar limitado por alguna razón para obtener un trabajo con horario fijo 

en una locación fija. 

6) Seguridad del empleado 

Podría pensarse en que los programas de trabajo flexible incrementan la 

responsabilidad de las empresas por los accidentes en casa durante los horarios 

de trabajo, pero esto es meramente una especulación, pues la experiencia indica 

que los empleados están más seguros en casa y que el tiempo más inseguro para 

ellos es mientras se trasladan hacia y desde el trabajo. 

Algunos observadores opinan que el laborar desde casa, si fuera 

practicado por una generalidad, podría reducir la amenaza de crímenes en las 

zonas de habitación al repoblar las comunidades residenciales durante el día. 

21 



7) Ahorros tangibles e intangibles para el empleado 

La adquisición de ropa adecuada para el ambiente de trabajo en oficina, así 

como su limpieza en tintorerías, son gastos muy fuertes que se minimizan si se 

permite al empleado laborar en forma remota. Si además se consideran los 

costos de consultas con doctores, y los medicamentos para combatir la fatiga y las 

presiones que consideran ir, estar y regresar del trabajo, se tiene otra buena 

fuente de ahorro cuando se puede estar colaborando desde casa. 

8) Eliminación de gastos innecesarios 

Si un trabajador lo hace desde su casa, entonces no se requerirán su 

escritorio, su teléfono y un espacio en la oficina. Esto, aunque relativamente 

simple, incluye grandes ahorros, como los relacionados al mantenimiento, y a la 

energía en forma de luz y para los aires acondicionados 

9) Contratación de personas discapacitadas 

Estas personas tienen igual derecho que los que gozamos de buena salud, 

y al brindarles una oportunidad de empleo se les motiva de tal forma, que muchas 

veces pueden hacer el trabajo mejor que los que no estamos en su condición. Y 
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si no se les brinda esta oportunidad, entonces se vuelven completamente 

dependientes de la sociedad. 

10) Mitigación de efectos por desastres naturales 

Cuando una zona es afectada por terremotos, huracanes o cualquier otro 

fenómeno natural mayor, las organizaciones que tienen diseñados esquemas 

flexibles de trabajo para sus empleados fuera de las oficinas corporativas, o que 

se apoyan de empleados temporales, son obviamente menos afectadas por la 

crisis de transporte que desatan estos desastres. 

11) Beneficios ambientales 

El traslado de personas de sus casas a sus lugares de trabajo origina 

problemas de tránsito y consecuentemente de contaminación del aire. Es algo 

generalizado ver a los automóviles con un solo pasajero, lo que solo puede ser 

abatido por una combinación de estrategias de transporte público, trabajo en 

locaciones remotas y el establecimiento de esquemas de trabajo flexibles, de tal 

forma que se pueda trabajar desde casa, moviendo el trabajo hacia el trabajador 

en forma electrónica. Adjunto a la reducción de contaminantes, está la 

conservación de recursos no renovables que se utilizan en los diversos medios de 

transporte para su construcción u operación. 
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I.D Retos para el trabajo flexible 

No es simple la introducción de los esquemas laborales flexibles, por lo que 

Kugelmass (1995) comenta los siguientes retos para su implementación: 

1) Resistencia qerencial 

Es la barrera más importante a los esquemas de trabajo flexible, donde las 

preocupaciones sobre la pérdida de control y el esfuerzo no recompensado son 

los factores principales. 

Tradicionalmente el tiempo y el espacio han sido utilizados para simbolizar 

el estatus entre los miembros de una organización. Por ejemplo a los 

profesionistas no se les paga tiempo extra (como a los empleados de menor 

nivel), sino que se les paga por su trabajo; además las oficinas ejecutivas 

generalmente se encuentran en los pisos superiores del edificio corporativo. Estas 

situaciones propician que los gerentes y los supervisores, que fomentan su ego 

en la proximidad de sus dominios y que ven un valor al controlar los horarios de 

sus subalternos, perciban los esquemas de trabajo flexible como una amenaza a 

su autoridad y estatus, y prefieran la forma tradicional de control sobre tiempos y 

lugares. 
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Además, aunque algunos gerentes resisten esquemas flexibles porque 

están preocupados sobre costos, coordinación y el esfuerzo asociado con el 

cambio, la razón principal es el miedo a perder control sobre los empleados, que 

se refleja en la clásica pregunta "¿si no puedes verlos, como saber que están 

haciendo?" y es que se asocia la perdida de control con la dificultad de monitoreo 

del desempeño de los trabajos en equipos o sitios remotos. También es una 

preocupación común que se pierda la comunicación y disponibilidad para la 

resolución de problemas inesperados. 

Para afrontar esta actitud, la respuesta al punto sobre el control es, primero, 

administrar por objetivos, lo que hace posible el evaluar el trabajo del empleado 

sin importar el tipo de esquema de trabajo flexible que esté usando; y segundo, 

una comunicación efectiva y una motivación mejorada del empleado que resulte 

del esquema flexible para incrementar la disciplina en el trabajo. Esto reduce la 

obligación del gerente de estar constantemente vigilando sus empleados, y a su 

vez alivia a éstos de la presión de ser observados, lo que en consecuencia los 

motiva. 

2) Coordinación y disponibilidad de elementos trabajando en forma remota 

El coordinar recursos dispersos (y posiblemente en diferentes husos 

horarios) es un aspecto importante a considerar, puesto que algunas 
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organizaciones pueden requerir que se inicien actividades a una hora específica, y 

otras que se den reuniones periódicamente, y otras más le dan prioridad a la 

organización del equipo, donde los líderes del equipo toman la responsabilidad 

para integrar productos de su personal. 

Para esto, el primer principio para propiciar esquemas de trabajo flexible es 

que los requerimientos organizacionales tienen precedencia sobre los esquemas 

mismos. Algo más que ayuda es la eliminación de tabúes en contra de las 

llamadas a las oficinas en casa, tomando en cuenta que no debe implementarse 

una inspección telefónica a los empleados remotos. 

Es deseable que se cuente con sistemas automatizados, correos 

electrónicos y de voz para incrementar la presencia virtual y logra que las 

personas estén accesibles y disponibles independientemente de su ubicación 

física. 

Las organizaciones no pueden limitar los acuerdos flexibles de trabajo por 

el impacto de la disponibilidad del staff, de cualquier forma se deben comprometer 

mayores niveles de planeación inter-grupal, que es un punto que debe ser 

enfatizado en el entrenamiento y políticas del trabajo flexible de cada 

organización. 
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3) Organizaciones con personal reducido 

Con cargas de trabajo pesadas y recursos humanos limitados, se dan 

condiciones apropiadas para esquemas de trabajo flexible, porque reduce las 

presiones en el personal e incrementa la productividad con gastos modestos. 

Existen empleados (cuando es el caso que pertenecen a la organización) que 

estarán dispuestos a trabajar jornadas más largas cuando tengan opciones de 

trabajo flexible. 

4) Resistencia de los empleados 

No existe mucha evidencia al respecto, pero puede existir algo de 

resistencia entre empleados que pertenecen a una corporación, y que perciban 

que sus oportunidades de carrera se disminuyen al trabajar en forma remota, o 

entre profesionales que necesitan acceso a un arreglo relativamente complejo de 

recursos que no están totalmente disponibles electrónicamente. 

Los empleados no gerenciales tienden generalmente a incrementar su 

participación en programas flexibles de horario o más aún para trabajar desde su 

casa. Por su parte, los gerentes generalmente son inconsistentes, debido a que 

ellos temen que estar lejos de sus oficinas comprometerá y afectara su 

desempeño (Menagh, 1995). 
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Los empleados fijos de una corporación, cuestionarán la participación 

únicamente si ven un riesgo hacia la seguridad de su trabajo, barreras reales o 

percibidas a su desarrollo, o mayores costos de algún tipo; pero generalmente 

buscarán una promoción para mantener o adquirir opciones de trabajo flexible. 

Y aunque hay empleados que teniendo la oportunidad de esquemas 

flexibles de trabajo nunca los tomen, son este tipo de empleados los que pondrán 

objeción a acuerdos de esquemas flexibles para compañeros o para externos que 

puedan apoyarlos en proyectos. Los gerentes deben estar pendientes de quejas 

de estos no participantes, como demoras o sobrecargas provocadas por gente 

trabajando en forma remota, y deben solucionar estos problemas de coordinación 

y responsabilidades a la brevedad, pero la rivalidad por el simple hecho de no 

aceptar estas formas flexibles debe ser refutada firme y explícitamente. 

5) Problemas psicológicos del empleado trabajando a distancia 

+ Aislamiento: Según Alvin Toffler (1988) "el aislamiento social es el primer 

argumento que surge en contra del trabajo en casa". Existen varias experiencias 

que sugieren que aquellos que trabajan en casa 'de tiempo completo' pueden 

experimentar aislamiento social o profesional; pero no hay evidencia concreta al 

respecto, y existen casos donde un sentimiento de confianza y menor 

dependencia en compañeros de trabajo se desarrolla al trabajar en forma remota. 
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Existe también la versión que hay personas que satisfacen sus 

necesidades sociales en el trabajo, pero autores como Toffler argumentan que la 

mayoría de las personas lo logran a través de grupos que no pertenecen a su 

trabajo. Así que, mientras se mantenga una comunicación efectiva entre la 

organización y el empleado remoto, no hay indicios de que se caiga en problemas 

de aislamiento. 

+ Lealtad a la organización: Este problema también se puede mencionar 

comúnmente pero, como el aislamiento, tampoco es de peso, debido a que existe 

una variedad de estudios motivacionales que relacionan la autonomía con la 

satisfacción en el trabajo de las personas. 

+ Obsesión enfermiza por el trabajo ('del inglés: workaholismy. Puesto que 

los profesionales y gerentes rutinariamente trabajan tiempo extra en casa sin ser 

compensados por ello, es posible que los empleados trabajando en forma remota 

corran el riesgo de sobrecargas de trabajo, aunado a que como ya tienen 

diseñado un espacio y recursos para hacerlo, si es factible que trabajen periodos 

más largos de forma más intensa (Olson, 1988, citado por Kugelmass). 

Este fenómeno, como cualquier otra adicción del comportamiento, puede 

llevar a enfermedades, bloqueos o conflictos familiares; estas circunstancias 

pueden repercutir en las organizaciones en baja productividad, y ausencias o 
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dificultades interpersonales. En parte, esta conducta es promovida por el estatus 

profesional y gerencial, donde estos empleados con altos sueldos y estatus, son 

demandados por sus posiciones para no tomar en cuenta el reloj. 

El trabajo remoto puede no ser tan dañino para estas personas, pues les 

permite algunos tiempos con su familia, además que de cierta forma también les 

da satisfacción. 

6) Contratos independientes 

Las organizaciones con cientos o miles de empleados, usan empleados 

flexibles en algún grado. En los E.U.A., más empleados trabajan para agencias 

de temporales que para ninguna empresa (Bell, 1992, citado por Kugelmass); 

estos empleados pueden tener horarios flexibles y/o trabajar desde sus casas. 

Desde la posición de las empresas, este tipo de ayuda es una solución 

eficiente en costos cuando se presentan sobrecargas de trabajo. El contratar un 

empleado de tiempo completo para cargas de trabajo de corto plazo lleva a una 

sobrepoblación cuando pasa el pico de requerimiento de trabajo. Por otro lado, 

se pueden tener consultores que aporten experiencia para problemas de tipo no 

recurrente o fuera de las capacidades de la organización. 
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Hay que tomar en cuenta que el trabajo flexible ha evolucionado en los 

últimos 20 años para incluir el uso permanente de trabajadores 'temporales' para 

reemplazar posiciones que anteriormente tenían empleados regulares de tiempo 

completo. En estos casos, el empleador gana, a expensas de los empleados, 

porque éstos pierden derechos de antigüedad y seguridad en el trabajo, 

prestaciones y la posible representación sindical disponible a empleados de 

tiempo completo. Los ahorros en las prestaciones (seguros médicos, vacaciones, 

pensiones, etc.) pueden llegar a ser un 40% del salario del empleado. Además, 

en áreas donde existe una gran oferta de personal capacitado, las empresas 

pueden evitar costos de entrenamiento contratando personal altamente 

capacitado, en ocasiones con salarios muy bajos. 

No hay duda que los programas de empleo contingente se han hecho más 

populares entre los empleadores. Por ejemplo en E.U.A., para 1987 una tercera 

parte de la fuerza de trabajo fue contingente (Department of National Workship on 

Telecommuting issues and impacts, 1992), y hoy en día, el 9 1 % de las grandes 

corporaciones utilizan empleados contingentes de acuerdo con Bennett (1991, 

citado por Kugelmass). 

Así pues, existen evidentemente dos clases de trabajo flexible, uno que se 

refiere al empleo contingente y otro a las opciones de alternativas de trabajo como 

horarios flexibles y lugares flexibles. Es notorio como en algunos casos, las 

empresas han usado estos términos para trasformar posiciones regulares en 
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contratos independientes con menores salarios y prestaciones; esto puede 

significar una abuso de la empresa en contra del empleado si no se establecen 

claramente las políticas que definan las responsabilidades y los derechos de los 

empleados remotos o virtuales como empleados de tiempo completo. 

7) Objeciones sindicales 

Es prudente considerar, la actitudes sindicales ante los esquemas flexibles 

de trabajo; al hacerlo, se incrementa la posibilidad de definir un programa que no 

será atacado por los sindicatos, ya que éstos pueden ver a dichos esquemas 

como un riesgo de perder el poder de un acuerdo colectivo. 

Hay que tomar en cuenta que la fragmentación geográfica puede hacer 

más difícil a los sindicatos el organizar nuevos miembros o coordinar acciones 

laborales, pues esa atomización de la fuerza de trabajo no es deseable para los 

sindicatos. Hay asociaciones de profesionales temporales que recomiendan a sus 

miembros ir a compañías sin sindicatos para trabajar, alertándolos que un 

sindicato fuerte puede inhibir a los gerentes para autorizar el trabajo flexible. 

Pero si volvemos a que un principio fundamental del trabajo flexible es la 

cooperación entre las partes interesadas, incluyendo a los sindicatos, una visión 

constructiva seguramente llevará a programas exitosos de trabajo flexible. 
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8) Barreras promocionales 

Los empleados que trabajan en casa (si pertenecen a una empresa), 

pueden preocuparse al pensar que al estar lejos, la gerencia no los tomará en 

cuenta para promociones, esto debido a que hay gerentes que apoyan 

únicamente al programa flexible y no a sus participantes. 

La ausencia de evaluaciones objetivas del empleado puede, en ciertos 

escenarios, llevar a un trabajador remoto a argumentar que las oportunidades de 

promoción fueron negadas debido al trabajo remoto; por lo que en las 

organizaciones donde el desempeño es lo más importante, hay que eliminar 

riesgos para todos. 

Otra situación se da cuando existen empleados que deciden rechazar 

oportunidades de promoción para retener puestos que no requieren presencia de 

tiempo completo en la oficina. Los empleados trabajando en forma remota y sus 

gerentes deben definir claramente que tan permanente va a ser el programa; 

algunos consultores recomiendan un límite de dos años para evitar la invisibilidad. 

De cualquier forma, este punto no es una regla rígida, pues la circunstancia 

concreta del puesto y la persona deben definir el periodo de tiempo. 

Es importante también el considerar que los esquemas de trabajo flexible 

funcionan bien cuando están integrados en la filosofía gerencial, de otra forma 
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puede afectar las relaciones con los empleados. Pero ¿qué responsabilidades 

tienen los empleados para evitar estos problemas? ; definitivamente que éstos 

deben de ser activos participantes de juntas, grupos de toma de decisiones, y 

otras actividades y grupos relacionados a la misión y al proyecto. 

Además, los aspectos de promoción y nuevas asignaciones deben hablarse 

explícitamente entre el empleado y el gerente. Una política de trabajo flexible 

debe excluir sin ambigüedad la situación de horarios y lugares flexibles de la 

evaluación del empleado. La gerencia evita un doble estándar de evaluación el 

evaluar a los empleados remotos no por como trabajan, sino por qué tan bien 

realizan sus tareas. 

Los supervisores y gerentes deben tener cuidado de mantener un balance 

apropiado entre sus propias necesidades de trabajo flexible y sus 

responsabilidades con los empleados que trabajan en la oficina. Y aún más, 

donde los supervisores y gerentes tienen malas relaciones con sus subordinados, 

la distancia física puede simbolizar una distancia que afecte el desempeño del 

control. 

En general, estadísticas del vecino país del norte, confirman que todavía 

los gerentes y supervisores trabajan menos frecuentemente y más irregularmente 

en forma remota que los empleados que les reportan, pero los regímenes de 
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participación son altos comparados a otros grupos, pues ajustan su programación 

de actividades dinámicamente para manejar a este tipo de empleados. 

9) Ineauidad 

El elitismo para las oportunidades de trabajo flexible puede tener 

consecuencias negativas. En varias firmas donde se están probando estos 

esquemas, las oportunidades están limitadas a empleados profesionales a 

quienes se les ha otorgado un alto grado de autonomía laboral, que.en ocasiones 

es utilizado por las organizaciones como una motivación a empleados de 

desempeño relevante para que se queden con ellas. El problema con permitir 

estos esquemas a unos cuantos privilegiados, es que generalmente va a causar 

resentimiento y rivalidad dentro de los grupos de trabajo. 

En organizaciones que propician una participación más amplia y 

diversificada, puede haber diferencias severas entre la forma que la flexibilidad es 

implementada para los profesionistas, los empleados de menor rango y los de 

producción. Es común que se dé mayor autonomía a los profesionistas y menor a 

los empleados de niveles inferiores. 

Una sugerencia para mejorar la introducción y aceptación de los esquemas 

flexibles es iniciar con horarios flexibles, y tiempo después implementar lugares 

flexibles, de forma que la organización se pueda aclimatar a la flexibilidad. Esto 
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tendrá el beneficio adicional de abrir más acuerdos flexibles a más empleados en 

diversas posiciones. 

Existen empresas donde el trabajo flexible es prerrogativa a nivel 

departamental, donde su autorización es concedida caso por caso, situación que 

tiene dos filos. El primero, que estos acuerdos (generalmente informales) tienen 

la ventaja que responden rápidamente a aspectos del empleado; lo malo es que, 

puesto que generalmente están enfocados a empleados de alto desempeño, 

pueden generarse molestias entre los demás colegas del departamento. Y 

segundo, cuando existen transferencias frecuentes de gerentes, estos acuerdos 

informales pueden colapsarse muy abruptamente y los empleados verse entonces 

en la necesidad de renegociar constantemente. 
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I.E Riesgos potenciales del trabajo flexible 

Otros riesgos a considerar según Mahfood (1994) son: 

1) En el producto 

No puede permitirse que un producto desarrollado en forma remota ingrese 

directamente al sistema de cómputo o afecte bases de datos corporativas, sin 

revisiones previas que aseguren la calidad del mismo. 

2) En las propiedades 

En los casos donde las empresas prestan equipo a algún empleado para 

que trabaje en forma remota, hay que definir la responsabilidad por daños en el 

equipo propiedad de la empresa, o en la casa propiedad del empleado (derivado 

de algún problema con el equipo). Pueden planearse las acciones para iniciar y 

mantener las operaciones remotas, de forma que se eviten riesgos, fuertes gastos 

y pérdidas de productividad por situaciones mal diseñadas. 

37 



3) En la seguridad de la información 

38 

Una de las objeciones más comunes para permitir el trabajo flexible en 

lugares remotos o con empleados distribuidos, es la cuestión sobre la seguridad 

con respecto al negocio de la compañía y la información corporativa clasificada. 

La ironía es que no es el esquema de trabajo flexible por si mismo el que ha 

incrementado la posibilidad de dicha ocurrencia, sino han sido los avances 

tecnológicos que han hecho posible el concepto de esquemas flexibles, los que 

han abierto las puertas al espionaje industrial a un grado no imaginado. 

El hecho es que cualquier empleado de cualquier empresa tiene acceso a 

suficiente información a su alcance para afectar las operaciones corporativas. 

Además con los avances en los dispositivos de almacenamiento, que cada vez 

son más pequeños, si cualquier empleado desea llevarse a casa una lista de 

clientes o los planes de mercadotecnia por los próximos seis meses, la mayoría 

podría hacerlo. 

Es por esto, que el problema de la seguridad de datos no reside en 

guardias de seguridad, sino en el personal que interactúa con la oficina. Si se 

tiene un adecuado reclutamiento y selección, así como si se supervisa y se 

emplean técnicas de liderazgo efectivo, se reduce drásticamente este problema 

de la seguridad. En resumen, el problema no es qué tanto se puede proteger la 



información en la oficina, sino qué tanto se puede evitar que las personas 

erróneas pongan sus manos en lo que las organizaciones consideran información 

privada. 

Desafortunadamente conforme avanza la tecnología, también avanzan los 

medios para sobrepasar la seguridad a los archivos electrónicos; en muchas 

ocasiones este aspecto no es considerado hasta que el daño ya esta hecho. 

Estudios de incidentes recientes han indicado que las personas que ¡legalmente 

entran a las bases de datos privadas, la mayoría de las ocasiones operan con 

impunidad. La realidad en el asunto, es que las corporaciones generalmente 

tienen más que temer del exterior que del interior. 

Además existe una consideración importante respecto al personal que 

colabora con una organización desde su casa, y es que es mucho más fácil entrar 

¡legalmente a una casa que a una oficina; por lo que deben tomarse ciertas 

acciones para asegurarse que se están llevando a cabo las más mínimas medidas 

de seguridad. Hay que tomar en cuenta que muchas veces no es la información 

en la que el empleado está trabajando la que le interesa al espía industrial, sino 

es la terminal con la cual el empleado tiene acceso a los sistemas de cómputo de 

la organización. Derivado de lo anterior, hay ciertos pasos que pueden tomarse 

para ayudar a prevenir una penetración exitosa en la seguridad corporativa: 
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+ Primero, a cada empleado remoto debe de asignársele un código de 

acceso que le permita únicamente a él el acceso, además de advertirle que no lo 

debe comunicar a nadie. Cada código debe de ser construido de forma que se 

asegure que el empleado no tenga necesidad de escribirlo, sino que lo pueda 

memorizar. Se sugiere evitar los códigos que son construidos usando fechas de 

nacimiento, número de licencia, etc.. 

+ Segundo, asegurarse que el empleado entiende que el material con el 

que trabaja necesita ser manejado con discreción y seguridad, y que puede 

incrementar esta última en su casa y consecuentemente disminuir los riesgos de 

perder información, por ejemplo: instalar una alarma audible de perímetro, apagar 

las terminales si va a dejar la casa, no colocar las terminales de forma que se 

puedan ver desde la calle, destruir cualquier documento impreso que va a la 

basura, y mantener puertas y ventanas aseguradas. 

I.F Otras consideraciones 

Aún cuando se ve lo práctico y rentable de los esquemas de trabajo a 

distancia, una de las principales preocupaciones de los directivos de las empresas 

es la supervisión de empleados geográficamente dispersos; pero apoyados en 
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las TI, es factible aprovechar esta globalización que estamos viviendo para 

beneficio de las empresas. 

Hay que mencionar que el uso de las telecomunicaciones para 

administración remota no es un fenómeno nuevo, pero lo que sí es nuevo es que 

las redes de comunicación de alto desempeño son actualmente socios vitales 

para manejar el trabajo distribuido. Así es como las organizaciones modernas de 

cualquier tipo pueden dispersarse porque su capacidad de comunicación se los 

permite. 

Otro aspecto a analizar que es de utilidad, son los datos como los que 

menciona Kugelmass (1995), donde da algunas de las principales razones que 

actualmente mencionan personas que realizan actividades de trabajo a casa y/o 

fuera de su horario: 

+ Evitar interrupciones (69 %) 

+ Cumplir fechas de entrega (54 %) 

+ Darse más tiempo por tiempo insuficiente en la oficina (53 %) 

+ Hacer llamadas telefónicas adicionales (25 %) 

+ Atender a reuniones (21 %) 

+ Tener mejores condiciones de trabajo (19 %) 

+ Compensar por falta de personal (16 %) 
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Donde se comenta que en una encuesta a profesionales de informática, las 

razones principales para trabajar en casa incluían más productividad y 

oportunidad para interactuar con la familia. 

Menciona también que los tipos de trabajo realizados en casa incluyen: 

+ Lectura (70 %) 

+ Estrategia y planeación (51 %) 

+ Correspondencia (37%) 

+ Investigación (36 %) 

+ Preparación de discursos y presentaciones (34 %) 

+ Confidencial (30 %) 

+ Planeación financiera (27 %) 

+ Registro de actividades (22 %) 

+ Ventas (7 %) 

Kugelmass (1995) recalca que aunque el trabajo fuera de horario en casa 

es raramente instigado por un programa oficial, frecuentemente recibe asistencia 

corporativa. Por ejemplo, de los encuestados anteriormente, el 77% recibió 

fondos de sus empleadores para equipo de cómputo, pero únicamente el 20 % 

recibió compensación adicional por trabajos en casa (y fue en forma de más 

vacaciones, tiempo extra o un auto de la empresa), situación que puede ser muy 

similar en México. 
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Estos números sugieren que el trabajo en casa, puede no apreciarse 

adecuadamente y es uno de los riesgos para los empleados que colaborarían 

virtualmente con una organización, ya sea que sean parte de esta o sean 

externos. 
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I!. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ORGANIZACIONES VIRTUALES 

Hasta el momento se ha hablado del porqué en la actualidad la virtualidad 

es algo que deben considerar los individuos y las organizaciones. Además se 

han comentado los principales beneficios, retos y riesgos que implican los 

esquemas flexibles de trabajo. Y al haber descrito el porqué son atractivos, es 

necesario adentrarse en el cómo pueden implementarse las organizaciones y las 

operaciones virtuales más a detalle, enfocándonos a los aspectos administrativos, 

de tipo personal u organizacional, que es lo que se describe a continuación. 

II.A Las competencias virtuales 

A forma de introducción a esta sección, hay que comentar que un proyecto 

virtual es esencialmente un sistema de competencias (del inglés: 'competency') 

complementarias de varias personas, diseñado para realizar trabajo complejo 

colaborativo, simultáneo, en forma electrónica. De la misma forma como otros 

sistemas, un sistema de competencias es efectivo porque posee capacidades más 
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allá de la suma de las partes que lo componen, y cumple con todas las demandas 

del sistema (o ambiente virtual) dentro del cual trabaja. 

Aún así, un sistema de operaciones virtuales también tiene sus 

limitaciones, pues por ejemplo, se debe tener cuidado de optimizar el sistema en 

general y no componentes particulares. Existe al respecto un término 

denominado "competencia de clase mundial", el cual se traduce en que la calidad 

de una competencia especializada es inútil a menos que la persona que posee 

dicho conocimiento lo pueda integrar a un trabajo colaborativo. 

No existe una forma simple de comprender la complejidad de las 

competencias de las personas, pero Grenier y Metes (1995) las dividen en cuatro 

perspectivas: creencias, conocimiento, habilidad y experiencia. Así pues, un 

trabajador que labore en forma remota (o virtual) tendrá que contar con la 

iniciativa y estar preparado emocional, intelectual y físicamente para incluir las 

cuatro perspectivas que se describen como: 

+ Un sistema de creencias. Que ponga la confianza sobre la sospecha, el 

compartir conocimiento sobre la individualidad del sí mismo, y el compromiso al 

producto final sobre el "hacer el trabajo". Las creencias son los lentes a través de 

los cuales los trabajadores virtuales ven su propósito y responsabilidades, definen 

expectativas para el éxito y el reconocimiento, y generalmente logran darle sentido 

a su lugar en el ambiente. 
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+ Conocimiento profundo y creciente. Que cumplirá las expectativas del 

resto del equipo en esta persona y la suya en particular. En combinación del 

marco de referencia de las creencias, de actitudes hacia lo que tiene sentido y 

valor y lo que no, la persona puede, en forma individual y de grupo, construir 

conocimientos. El paradigma virtual demanda muchas formas tradicionales de 

conocimiento, pero el relacionado en trabajo en un ambiente electrónico y multi

cultural es particularmente importante. 

+ Habilidad en el trabajo de herramientas electrónicas para realizar 

operaciones virtuales. Pues al combinar creencias y conocimiento se contribuye 

al trabajo virtual a través de varias habilidades como: el uso de comunicaciones; 

modelación, diseño y prueba de tecnologías; o el trabajo con personas de otras 

culturas, compañías, o países. 

+ Experiencia con situaciones similares. Para las cuales las creencias, el 

conocimiento y las habilidades ya se han desarrollado. Y teniendo registro de 

esto, es de gran valor para una organización para lograr un proyecto en forma 

virtual. 

Estos cuatro elementos forman parte de un modelo que no es estable y es 

entonces importante recalcar que las operaciones virtuales son entonces una 
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transición continua, donde se pueden tomar instantáneas del estado del sistema 

en cualquier punto, pero las operaciones virtuales no paran su desarrollo. 

II.B Modelos mentales para crear un ambiente operativo virtual 

Según Grenier et al (1995) se requiere entonces cambiar los modelos 

mentales de forma tal que se modifiquen actitudes respecto a las creencias, al 

conocimiento, a las habilidades y a la experiencia, que es lo que se comenta a 

continuación: 

1) Respecto a las creencias 

1.1) Creencias sobre el trabajo con información en red. Las que se 

presentan a continuación son una breve descripción a algunas de las creencias 

clave sobre la información que marcan las operaciones virtuales exitosas: 

+ Trabajar con información electrónica y eliminar los documentos en papel. 

+ Trabajar en una red electrónica y no en la oficina. 

+ Buscar la información y conocimiento que se requiere, y no esperar que 

venga hacia uno. 
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+ Cuando se dude, hay que compartir. El guardar información no da más 

poder, tan sólo demora los resultados. 

+ Tomar la información que se necesita para actuar, pero no esperar a 

tener toda la información (útil la aplicación de la regla 80/20 del principio de 

Pareto). 

1.2) Creencias sobre procesos de trabajo. No hay que pensar en diseño de 

procesos en forma tradicional, sino al hacerlo virtual, hay que preguntarse: ¿quién 

tiene las competencias requeridas y que tomará para conectarlas al proceso?. Así 

que las siguientes ideas pueden apoyar la lógica del diseño de procesos de 

trabajo virtuales: 

+ Pensar "mientras", no "después". Pensar "durante", no "cuando". 

+ Extender los modelos de concurrencia: a) cubriendo todos los procesos 

de trabajo, negocios y aprendizaje, no solo los de ingeniería o desarrollo; b) 

asumiendo que el ambiente es en red y electrónico, y no físico (cara a cara, o en 

papel); y c) aceptando las alianzas virtuales como fuente primaria de 

competencias. 

+ Cuando se planee el trabajo, pensar en competencias, no geografías u 

organizaciones. 

1.3) Creencias sobre los equipos. Cada participante de cualquier proyecto 

puede tener una perspectiva personal en los aspectos relacionados, y a menos 

48 



que el equipo negocie explícitamente las bases de estos, el esfuerzo puede no ser 

exitoso, por lo que hay que: 

+ Tener confianza en los demás integrantes; generalmente ellos quieren y 

buscan los mismos resultados. 

+ Entender que se termina el proyecto cuando todos los involucrados hayan 

terminado su trabajo. 

+ Reconocer y recompensar basados en el valor que crea el equipo, y no 

en el nivel de actividad de cualquiera de los individuos del equipo. 

1.4) Creencias sobre las comunicaciones. Son de lo más crítico para las 

operaciones virtuales, pues el trabajo y el aprendizaje depende de la 

comunicación. Con buena comunicación, se puede desarrollar o encontrar las 

competencias que se necesitan, además de que una infraestructura de 

comunicación virtual fuerte, no tan solo equipo físico, sino el proceso de 

comunicación continua y efectiva (texto, gráficas, imágenes y voz, así como las 

políticas para su uso de forma que ligue al equipo virtual). De lo anterior se 

recomienda entonces: 

+ Cuando se dude, hay que comunicarse con los demás. 

+ Pensar que: "una junta no termina, tan sólo se ha pasado a otro medio". 

+ Estar fuera de vista, pero nunca fuera de contacto. 
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1.5) Creencias sobre el aprendizaje. La emergencia del modelo de 

aprendizaje en red hace posible el cumplir demandas de flexibilidad, puntualidad, 

efectividad, velocidad y costos en situaciones de aprendizaje virtual a través de 

las TI adecuadas. Pero todo esto requiere un cambio de creencia de lo físico a lo 

virtual, donde todos son estudiantes y todos son maestros, por lo que se debe: 

+ Aprender de todos, no importando su ubicación. 

+ Entender las fallas como aprendizaje. 

+ Aprender en forma sistémica, no episódica. 

2) Respecto al conocimiento 

2.1) Conocimiento personal y social. Se debe tener consciencia del: 

+ Conocimiento de uno mismo. Que significa saber las capacidades y 

habilidades propias, así como estilo personal de aprendizaje. 

+ Conocimiento inter-personal. Puesto que en un ambiente apoyado por 

relaciones, el conocimiento de los modelos mentales de los demás es tan 

importante como el de uno mismo. 

+ Conocimiento del rol. Dependiendo de sí se participa como gerente, líder, 

guía, diseñador, etc.. Es esencial el saber que rol se tiene y el de los demás, 

principalmente en las fronteras, donde se tienen expectativas mutuas. 
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2.2) Conocimiento de los procesos virtuales. Los procesos a los que se les 

aplica reingeniería orientada hacia las operaciones virtuales reflejan mucho de las 

creencias virtuales fundamentales: simultaneidad, acceso abierto a la información, 

comunicación a través de la organización; debido a lo anterior se necesita 

desarrollar un alto grado de conocimiento para diseñar estos procesos, que 

incluya formas de conceptualizar la mejor forma de hacerlo y modelar las 

probabilidades de éxito en varios ambientes, con el fin de proveer a la gerencia 

una ventana para monitorear la eficiencia del proceso. Para esto es necesario: 

+ Comunicarse electrónicamente. Actualmente Internet, en un futuro 

próximo un protocolo más transparente, pero ambos básicos para las 

organizaciones que quieran usar los medios virtuales como candidato primordial 

para las sociedades virtuales. 

+ Prototipos "suaves". Que consiste en mantener productos en forma 

electrónica durante su proceso de desarrollo el mayor tiempo posible. 

+ Diseño de operaciones virtuales. Donde, para diseñar procesos para el 

ambiente virtual requiere conocimiento extenso real de como obtener recursos y 

alcanzar metas a lo largo del proceso. 

2.3) Dominio o conocimiento especializado. También denominado 

"competencia clave" (del inglés: core competency) que es la base de la ventaja 

competitiva. Y aunque es muy útil tener muchas competencias de este tipo, es 

difícil tener todas las que se requiere por la complejidad actual; por lo que además 
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de excelentes recursos en la organización, hay que tener acceso a otras 

competencias, sabiendo para esto: como reconocer cuando se necesita, donde 

reside y como incorporarla a la cadena de valor. Para lo anterior es necesario 

obtener: 

+ Conocimiento en el producto y la gente adecuada para desarrollarlo. 

+ Conocimiento de la frontera. Porque el trabajo electrónico simultáneo, la 

base de las operaciones virtuales, requiere colaboración que pareciera cercana 

entre disciplinas, perspectivas y organizaciones; es importante entonces que los 

trabajadores del conocimiento entiendan las perspectivas de aquellos con quienes 

trabajan. Cualquier persona que tenga este conocimiento de frontera, para las 

necesidades del trabajo virtual, tiene más valor que otro que únicamente aporte 

conocimiento en un dominio específico a la red. Así mismo, una organización que 

ayude a desarrollar este tipo de conocimiento, incrementa su potencial para 

volverse socio virtual. 

3) Respecto a las habilidades 

3.1) Habilidades personales y sociales. De forma holística, se deben incluir 

observaciones en aspectos emocionales y sociales del trabajo virtual. 

+ Habilidades personales. El ambiente virtual de trabajo es estresante; los 

modelos mentales operativos incluyen el mantener una gran tolerancia por la 
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ambigüedad, comunicación constante, rediseño constante, complejidad y 

compresión del tiempo; por lo que el trabajar bajo estas condiciones por mucho 

tiempo puede consumir a una persona. Para sobrevivir a esto, las siguientes 

tácticas pueden ser de utilidad: a) avisar cuando se está sobrecargado de trabajo; 

b) no participar en proyectos virtuales uno seguido del otro; c) desarrollar un 

sentido propio de "tiempos de reacción apropiados" y no presionarse por el 

sentido de urgencia de otros; d) no dudar en solicitar ayuda del equipo; y e) sacar 

las preocupaciones a la red y no quedárselas. 

+ Habilidades sociales. Es útil el definir, dentro de la red de colaboración, 

el aspecto social para construir y mantener las relaciones de equipo, desarrollar 

habilidades en el uso de herramientas virtuales, mantener diálogos inter-culturales 

o inter-organizacionales. 

3.2) Habilidades en procesos virtuales. Para utilizar el potencial de 

procesos virtuales. 

3.3) Habilidades especializadas. Diferentes al ambiente tradicional; en el 

virtual por ejemplo, hay que entender que no se es dueño de las personas y que 

para hacer que se realice el trabajo, la influencia, no la posición, es la que lo logra, 

y debe ser transmitida electrónicamente, que es un reto mayor. 
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4) Respecto a la experiencia 

Hay que entender que una persona que dice tener diez años de 

experiencia, bien puede tener un año de experiencia repetido diez veces; por lo 

que en el ambiente virtual las experiencias que tienen valor son las que han 

aplicado las competencias propias muchas veces en una variedad de situaciones, 

de forma que se haya aprendido de esas experiencias para rápidamente definir 

nuevas situaciones y actuar apropiadamente. En un sentido más amplio, la 

experiencia es una competencia (o capacidad) del equipo, siendo la clave el tener 

acceso a la experiencia almacenada de sus miembros y, en tiempo real, la 

capacidad de preservar la experiencia del escenario de trabajo actual para uso 

futuro. 

II.C Soporte ejecutivo 

La esfera de influencia a nivel proyecto, en lugar de a un nivel corporativo o 

estratégico, es la que se enfatiza aquí, puesto que los ejecutivos que se han 

desarrollado exitosamente en este nuevo esquema virtual cuentan con las 

competencias, actitudes y comportamientos que a su vez los apoyan para: 
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+ Entender la receptividad ejecutiva al cambio 

+ Definir la preparación ejecutiva para las operaciones virtuales 

+ Seleccionar y desarrollar candidatos para roles clave 

+ Guiar a ejecutivos quienes se encuentran inmersos en situaciones 

virtuales 

Mainiero (1994) recalca que con el poder, influencia y sanciones que la alta 

gerencia puede dar, viene la responsabilidad de proveer un liderazgo claro y 

decisivo. En cualquier punto a lo largo de cada proyecto virtual, crisis de recursos, 

insatisfacción de socios, demoras amenazantes, o problemas políticos van a 

suceder; estos pueden ser resueltos rápidamente a través de la intervención de 

un gerente o directivo informado y motivado. En los ambientes virtuales, la 

gerencia ejecutiva tiene responsabilidad particular por: 

1) Liderear v mantener una visión continua 

Para desarrollar y articular una visión motivacional clara que refleje el 

estado futuro deseado de la organización. Ajustar la visión continuamente es 

esencial para asegurarse que la visión estratégica refleja el ambiente que cambia 

rápidamente. 

La visión virtual puede ser introducida por un ejecutivo o emerger del líder 

de un proyecto virtual a lo largo de la organización. Entonces el ejecutivo exitoso 
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será el que rápidamente vea la oportunidad y provea el ambiente en el cual la 

visión de la organización virtual pueda emerger. 

2) Construir v mantener relaciones dentro v fuera de la organización 

En el ambiente virtual, el foco de las relaciones se manifiesta en las áreas 

de "empowermenf y apoyo de esfuerzos innovadores para alcanzar la visión, así 

como construir alianzas virtuales y crear una comunidad virtual, tres acciones que 

se describen brevemente á continuación: 

+ Empowerment y apoyo a la innovación. La gerencia ejecutiva debe 

exhibir la confianza y disciplina para propiciar que otros tomen decisiones que, en 

su caso, puedan apoyar. Además debe entender la necesidad de enlistar los 

talentos y habilidades de otros para ayudar a alcanzar objetivos, a innovar y 

mantener el paso de las operaciones virtuales. Esta gerencia debe delegar porque 

entiende que dispersando la responsabilidad a través de la organización virtual, 

permite que las decisiones ocurran en el punto más cercano al trabajo actual; 

también tiene confianza en las habilidades de otros y puede darles la libertad de 

tomar riesgos y hacer errores, además de obtener satisfacción al ver a otros 

aprender y crecer. 

+ Construir alianzas virtuales. La gerencia ejecutiva es la fuerza que 

permite crear relaciones virtuales fuera y dentro de las organizaciones, lo que 
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permite construir la confianza con las otras partes en potenciales socios virtuales. 

Comunica a las personas cual es su posición a todo momento, lo que refuerza la 

confianza; además proveen retroalimentación positiva cuando es posible, pero 

comenta el desempeño inadecuado y provee apoyo correctivo para resolver 

deficiencias. 

+ Establecer una comunidad virtual. Que, en lugar de una organización 

virtual, sea una comunidad, que implica actitudes más adecuadas a la naturaleza 

del trabajo colaborativo. La perspectiva de la comunidad reconoce que la fuerza 

del grupo virtual está en las relaciones entre los participantes y sugiere que el 

aspecto social del grupo es tan importante como el enfoque de trabajo. 

Conforme los equipos se muevan al uso de tecnologías virtuales, el sentido 

de comunidad puede ser soportado electrónicamente a través de juntas virtuales y 

foros sociales en línea. 

3) Proveer recursos 

Es común que el hacerse de recursos para un proyecto, toma un tiempo y 

esfuerzo considerable. La explicación general a esto es que los recursos que los 

gerentes de proyecto asumen están asegurados a su proyecto, no lo están; la 

gente que tiene las competencias que se requieren, no las tiene; y las 

instalaciones que se necesitan, tienen prioridades en conflicto. Además no se 

cuenta con los tiempos y presupuesto extra como en las planeaciones 
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tradicionales, pues en las operaciones virtuales, el tiempo es corto, las metas son 

muy agresivas y muchas organizaciones y personas están involucradas. 

En apoyo de sus responsabilidades de recursos, se espera que los 

ejecutivos: 

+ Provean a los planeadores de proyectos con especificaciones claras 

respecto a la meta y objetivos que la gerencia espera del esfuerzo. 

+ Endosen por completo el plan del proyecto final, de forma que los 

recursos identificados estén claramente comprometidos tal cual está especificado 

en el plan. 

+ Creen y apoyen un proceso para establecer relaciones virtuales con 

proveedores externos. 

+ Jueguen un rol activo en las actividades de aprendizaje diseñadas para 

mejorar las competencias y eficiencia de todos los individuos comprometidos con 

los proyectos y tareas relacionadas. 

+ Aseguren que una recompensa viable y de valor, además de un proceso 

de reconocimiento esté definido. 

4) Liderear la adopción de información electrónica, procesos virtuales v 

tecnologías 

Esto es, no solamente el motivar el uso de información electrónica y 

sistemas de información, sino poner el ejemplo usando estas tecnologías. Los 
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ejecutivos deben sentirse bien trabajando electrónicamente, usando varios medios 

de comunicación para mantener sus ligas de administración con los equipos 

distribuidos y grupos de trabajo. Han de acumular un amplio rango de 

perspectivas de negocios de forma que pueden asimilar, evaluar y procesar 

información abstracta que extraen de la infraestructura de información electrónica; 

y saber cómo usar dicha infraestructura para apoyar sus planes y procesos 

estratégicos y tácticos, así como utilizar las herramientas para mantener el control 

táctico para las actividades diarias, que se traduce en estar virtualmente donde su 

participación puede generar un valor inmediato. 

5) Ser líder con el ejemplo 

No por proclamación. Lograrlo demostrando activamente su compromiso 

personal y estilos de liderazgo necesarios para inspirar a sus subalternos a 

sobreponerse a barreras de comunicación inter-personal y relacionadas al trabajo, 

así como saber que sus metas y objetivos especificados son realistas, necesarios 

y valorados. Desarrollar una confianza reciproca con sus subordinados y 

compañeros a través de relaciones no autoritarias. Es importante que en 

situaciones de presiones de tiempo extremas puedan responder positivamente, y 

que cuando exista una razón urgente, inicien cambios significativos en metas o 

procesos. 
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6) Proveer un liderazgo ejecutivo 

Como las operaciones virtuales son complejas, ágiles y dependen de 

relaciones y comportamientos humanos también complejos, el líder ejecutivo 

necesita mantener todo el esfuerzo junto y apuntando todos los recursos hacia 

una misma dirección. 

Cuando existe un ejecutivo comprometido, el proyecto se beneficia de la 

intervención de alguien que entiende la importancia del proyecto, sus relaciones 

con la visión estratégica, el valor que se espera de la inversión de tiempo y 

recursos, que puede interceder cuando los problemas se vuelven políticos, y 

puede expeditar la obtención de recursos no planeados, además que pueda tomar 

decisiones rápidas cuando lo requieran los líderes de proyectos. 

El nivel de compromiso que parece trabajar mejor para las operaciones 

virtuales incluye: 

+ Jugar un rol activo en el desarrollo de instrucciones y especificaciones de 

proyectos de trabajo, asegurándose que los planeadores saben que se espera al 

formalizar el compromiso ejecutivo antes del comienzo del trabajo. 

+ Estar participando activamente e interesado en los procesos de revisión 

del equipo virtual. 

60 



+ Ser proactivo en la resolución de problemas. 

+ Buscar oportunidades para reconocer, motivar, aconsejar o proveer crítica 

constructiva. 

+ Mantener el flujo de información. 

+ Contribuir a y facilitar los procesos de aprendizaje continuo. 

+ Demandar resultados consistentes con los compromisos hechos por los 

líderes y los trabajadores. 

+ Buscar y promover iniciativas y alianzas virtuales creativas 

+ Mantener la calidad y eficiencia de las relaciones virtuales al proveer 

visibilidad ejecutiva. 

II.D Reclutamiento y selección 

Los esquemas de trabajo virtual encuentran en ocasiones problemas aun 

cuando todo parece contemplado en la planeación inicial, y una razón de éstos 

está relacionada a la selección de personal que va a trabajar bajo esta forma 

innovadora para muchas organizaciones y sus empleados internos o 

colaboradores externos. 

Es importante evaluar varias situaciones, como por ejemplo: ¿quiénes 

pueden trabajar en forma remota o con horarios flexibles en forma muy 
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frecuente?, ¿quiénes lo podrían hacer esporádicamente? y quiénes no podrían. 

Hay que tomar en cuenta también que aunque estos esquemas puedan ser 

altamente atractivos para muchos, inicialmente únicamente una élite puede 

participar en ellos, debido a que se definen muchas condiciones para participar, y 

pocas personas califican. 

Tal vez el reto más importante para el trabajo flexible es si éste puede 

volverse un programa a gran escala para mejorar la calidad de vida en el trabajo, 

la personal, y la productividad; aunque varios autores comentan que es fácilmente 

demostrado que estos programas de trabajo flexible tienen poco impacto personal 

y organizacional a menos que tengan una amplia participación. 

Hay entonces cuatro puntos importantes de selección de personal a 

considerar según Kugelmass (1995): 

1) La personalidad 

Entre los factores de éxito obviamente está el escoger el personal 

adecuado y la gente adecuada para manejarlos. Hay una teoría que dice que lo 

que cuenta en este tipo de esquemas es la persona y no la tarea. 

Se puede basar la selección en cuestionarios psicológicos y pruebas 

escritas, y recientemente se han usado programas de computadora interactivos, 
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diseñados para evaluar la capacidad de un individuo para trabajo virtual. Otras 

consideraciones, de entrenamiento y tecnológicas, se opacan en comparación 

con el énfasis sobre los factores personales de publicaciones profesionales 

relacionadas. 

Existen estudios psicológicos de trabajadores de conocimiento virtuales de 

empresas en países que ya han implementado estos esquemas, que muestran 

que estos no son ni más autónomos, ni más organizados en su persona, ni menos 

sociables que el personal que labora tradicionalmente. La diferencia que se 

muestra es que exhiben un gran deseo para entender y realizar su trabajo; siendo 

también de utilidad que sean disciplinados (Bredin, 1996). 

Respecto a los gerentes de personal virtual se identifican las siguientes 

cualidades como factores de éxito: 

+ Enfocarse en la actividad de trabajo para la evaluación 

+ Enfocarse en el producto del trabajo para la evaluación 

+ Comunicación efectiva con su equipo 

+ Prioridad de comunicación con su equipo 

+ Nivel de confianza desde y hacia su equipo 

+ Permitir innovación y flexibilidad 

+ Trabajar estructuradamente, conforme a las reglas 
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Basarse meramente en la personalidad del trabajador tampoco parece 

recomendable, pues el gerente o el reclutador no tienen forma de saber sobre el 

ambiente en casa, ni los aspectos privados del trabajador. Podría ser entonces 

más recomendable el poner la iniciativa del programa de trabajo flexible en la 

mesa y solicitar voluntarios, no olvidando advertir sobre conflictos potenciales de 

trabajar en casa y como solucionarlos. 

En resumen, hay más puntos a considerar por el empleado, que por la 

gerencia de la organización que ha aceptado intentar la aplicación de estos 

esquemas virtuales. 

2) Elegibilidad de una tarea en forma remota 

La alternativa de selección recomendada en los párrafos anteriores basada 

en la personalidad, es una selección que está basada en la posibilidad de que un 

trabajo pueda ser realizado en forma remota. Entre las tareas que caracterizan un 

trabajo, algunas de ellas pueden ser independientes de la ubicación. 

La teoría del trabajo remoto está compuesta de: la descomposición de un 

trabajo en componentes menores, la psicología del trabajador autónomo y hasta 

sociología del sitio de trabajo remoto. De cualquier forma, la más simple y 

práctica es la de evaluación de la posibilidad de que un trabajo pueda ser 

realizado en forma remota. Lo anterior se analiza al realizar una serie de 
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cuestionamientos tactuales y prácticos sobre la naturaleza del trabajo. Estas 

preguntas pueden ser distribuidas a empleados interesados (internos o externos a 

la organización), como una guía; y aunque el formato que se presenta a 

continuación está orientado a posiciones profesionales, varias preguntas también 

pueden aplicarse a posiciones técnicas y de menor nivel. 

Es entonces necesario para el análisis de elegibilidad de un trabajo en 

forma remota que se evalúen los siguientes puntos: 

a) Contacto personal 

+ ¿Qué porcentaje de tiempo de trabajo se dedica a contactos cara a cara 

con personal de otros departamentos, el público o el personal interno de la 

organización? 

+ ¿Pueden sustituirse estos contactos vía telefónica, o pueden estar 

limitados a ciertos días? 

+ ¿ Están las partes del trabajo suficientemente auto-contenidas, de forma 

que puedan hacerse independientemente de los compañeros de equipo, y, si es 

necesario, integrados al total posteriormente? 

b) Concentración 

+ ¿Qué tan fragmentado es el trabajo por avisos repentinos o asignaciones 

cambiantes? 
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+ ¿Qué tan fragmentado es el trabajo en tareas que requieren alta 

concentración? 

c) Orientación del proyecto 

+ ¿Pueden las tareas ser finalizadas, agrupadas y programadas para su 

realización en casa? 

+ ¿Son las actividades de trabajo orientadas al proyecto de forma que las 

tareas son flujos estructurados de información para terminar en un marco de 

tiempo fijo? 

d) Acceso requerido a recursos 

+ ¿ Tiene el trabajador remoto todo el conocimiento que se necesita para 

trabajar desde casa, o necesitará supervisión o asesoría de otros que únicamente 

está disponible en las oficinas? 

+ ¿Es necesario el acceso físico a recursos especiales? 

+ ¿Qué porcentaje del trabajo utiliza recursos únicamente disponible en la 

oficina? 

+ ¿Pueden estos recursos fácilmente ser llevados a casa por varios días? 

+ ¿Hay mucha necesidad de espacio de trabajo asociada al mismo? 

e) Actividades 

+ ¿Puede ser hecho el papeleo relacionado al trabajo hecho en casa? 

+ ¿El trabajo involucra manejo de información de rutina? 
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f) Viaje 

+ ¿Es posible que los viajes inicien o finalicen en casa en lugar de en la 

oficina? 

+ ¿Requiere el trabajo de trabajo de campo? 

g) Seguridad 

+ ¿Requiere la información relacionada al trabajo seguridad física? 

+ ¿Puede ser protegida la información importante por otros medios 

diferentes a la seguridad física (como el encriptamiento)? 

h) Tecnología 

+ ¿Existen requerimientos especiales de equipo como módems o 

impresoras de alta velocidad, fotocopiadoras o fax? 

+ ¿Hay una necesidad de asesoría por equipo complejo? 

+ ¿En una gran necesidad del uso del teléfono? 

+ ¿Son necesarias terminales o computadoras para el trabajo, o muy 

usadas para realizar la mayor parte del mismo? 

3) Selección de solicitudes para trabajar virtualmente 

Debe de mantenerse la objetividad en esta fase, para esto el factor más 

comúnmente consultado es la experiencia en la organización, que se mide por 
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antigüedad y puestos desempeñados; aunque esto no se recomienda sea muy 

rígido. 

Un segundo factor importante es el registro de desempeño. Esto es obvio, 

pues un empleado con una historia de bajo desempeño necesita más supervisión, 

no menos; el trabajo remoto mandaría el problema en la dirección equivocada. 

Aquí también hay que considerar las excepciones. 

4) Estereotipos del trabajador flexible 

Podrían dividirse en dos: los profesionistas y los de trabajo general no 

especializado. Los primeros generalmente tienen más posibilidad de trabajar en 

forma virtual pues se les reconoce más ética y mejor desempeño profesional, que 

repercute en productos de calidad, aún en forma remota. En cambio a los 

segundos, no se les da tanta confianza ni credibilidad porque realizan trabajo 

rutinario y repetitivo. Esto puede prestarse a discusión, pues las actividades de 

unos u otros bien pueden realizarse en forma remota, y en muchos casos obtener 

buenos resultados de ambos tipos de trabajadores. 
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II.E Responsabilidades y cualidades del trabajador virtual 

Como antecedente hay que mencionar que el término 'trabajador de 

conocimiento' (del inglés: knowledge worker) ha sustituido al de 'trabajador de 

información', pues como menciona Drucker (1993): "cada trabajador de 

conocimiento en la organización moderna es un ejecutivo, si por su posesión de 

conocimiento es responsable por una contribución que afecta materialmente la 

capacidad de la organización para realizar y obtener resultados". 

Este nuevo título enfatiza correctamente la base del trabajo virtual: el 

conocimiento. Esto es debido a que la información está actualmente reconocida 

como materia prima en la cadena de valor organizacional; para tener valor, esa 

información debe ser desarrollada en forma colaborativa para que sea 

conocimiento, y ese conocimiento pueda ser usado en productos o servicios. 

Construir este conocimiento, a través del uso de operaciones en red y virtuales, es 

el trabajo del trabajador de conocimiento virtual, por lo cual Grenier y Metes 

(1995) mencionan las siguientes responsabilidades y cualidades de estos nuevos 

elementos organizacionales: 
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1) Responsabilidades de los trabajadores de conocimiento virtuales 

1.1) Comprender el compromiso organizacional con las operaciones 

virtuales 

Deben conocer las razones por las cuales se escogió en camino virtual y 

entender y aceptar las condiciones de negocio y razonamientos que llevaron a 

transicionar al paradigma virtual. Deben conocer las competencias clave de la 

organización y que principios guían la selección de socios virtuales. 

1.2) Comprender las metas del equipo virtual 

Los equipos virtuales son congregaciones de competencias enfocadas en 

uno o dos propósitos claros. Las metas de negocios de la alta gerencia para el 

proyecto deben de ser explícitas, y es mejor si los participantes del equipo 

colaboran en el proceso de diseño; pues no es conveniente el simplemente 

asignarles tareas virtuales. 

Es importante reconocer que no todos los trabajadores, internos o externos, 

quieren o tienen el potencial para ser trabajadores virtuales. Las presiones del 

trabajo virtual con base en la desconfianza, tecnofobia, negación al cambio, e 

intolerancia de la complejidad, son razones perfectamente naturales que hacen 
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imposible para ciertas personas el funcionar bien en el ambiente virtual. Es 

deseable que todos tengan la oportunidad para unirse a un proyecto virtual, pero 

aquellos que no puedan o no desarrollen las habilidades y actitudes requeridas 

para el trabajo deben de dirigirse hacia otro tipo de proyectos o esquemas de 

trabajo. 

Los trabajadores de conocimiento deben tener idea de como se ve el futuro 

en las organizaciones para las personas que decidan aceptar la virtualidad, así 

como para aquellos que decidan que las operaciones virtuales son inconsistentes 

con sus metas y preferencias personales. 

1.3) Desarrollar competencias y operaciones virtuales especializadas 

A nadie se le debe explicar que estamos en una era de especialización. 

Esto es especialmente verdadero en el mundo de las organizaciones virtuales, 

donde la consigna es integrar competencias de clase mundial; aquí, los 

trabajadores de conocimiento virtual deben entender la naturaleza y 

razonamientos del modelo de equipo basado en competencias; deben ser 

receptivos de las grandes presiones de los proyectos a corto plazo, como una 

alternativa viable y nueva para mantener a las organizaciones en la cima. 

Además deben apreciar las oportunidades inherentes a las tecnologías virtuales 

que soportan las operaciones virtuales bien diseñadas: redes sistemas de 

información y aplicaciones de comunicación, que provocan que hoy en día sea 
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entonces más factible el obtener personal especializado que más se ajuste a las 

necesidades de cada proyecto en particular. 

1.4) Usar la red para accesar información y conocimiento en la misma red, 

e integrar ese conocimiento con el del equipo 

Los trabajadores virtuales deben aprovechar Internet y otras redes que se 

han convertido en una 'aerovía del conocimiento', o un medio para la adquirir y 

compartir conocimiento. De muchas formas, el trabajo virtual pone fin al 

paradigma del contribuyente individual, esto es debido a que el trabajo que toman 

los equipos virtuales es muy complejo y de rápido desarrollo para ser realizado 

por trabajadores aislados. El conocimiento mantenido en un cerebro o en una 

computadora personal privada no tiene uso para el producto virtual; es más útil la 

información y conocimiento globalmente disponible. 

Así pues, el conjunto de habilidades de estos trabajadores de conocimiento 

son habilidades para usar los recursos ya disponibles como la WWW, el correo 

electrónico y la conectividad Telnet para interactuar con sus compañeros de 

equipo dispersos geográficamente. Otras habilidades incluyen el uso de audio y 

video en computadoras, usando no solo las tecnologías, sino también los 

procesos y protocolos específicamente diseñados por el equipo virtual. 
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Con esta habilidad para comunicar, compartir, intercambiar información y 

construir conocimiento, viene la obligación para reajustar el modelo mental 

personal para integrarse a un modelo de compartir, en donde el individuo: 

+ Está dispuesto a compartir y recibir trabajo no terminado, o información 

incompleta sin frustración 

+ Sabe qué capacidades de comunicaciones le permiten al equipo el 

trabajar en forma simultánea. 

+ Acepta la realidad que en un equipo virtual, la cultura personal será 

reemplazada por la cultura del equipo; donde una cultura convergente proveerá 

bases estables y expectativas que harán posible la comunicación para compartir 

información. 

+ Hace el esfuerzo: para aprender las habilidades de los demás integrantes 

del equipo; para entender sus expectativas, intenciones y criterio de éxito como el 

propio. 

1.5) Representar o personificar su conocimiento en un producto o servicio 

La meta final del trabajador de conocimiento es el ayudar a personificar el 

conocimiento del equipo en un producto o servicio que represente un valor para el 

proyecto. La idea es que mientras el trabajo está fragmentado en tareas virtuales 

simultáneas, la agregación de conocimiento (que es el producto) nunca se 

encuentre fragmentada. El conocimiento está integrado en tiempo real a lo largo 
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del esfuerzo, de forma tal que el producto terminal es una etapa de conocimiento 

evolutivo, no una integración de último minuto de partes separadas. 

2) Cualidades de los trabajadores de conocimiento virtuales 

2.1) Creencia en el modelo virtual 

Los trabajadores de conocimiento deben reconocer el poder del modelo de 

competencias y respetar a los demás, por sus competencias y deseo de contribuir 

al esfuerzo de equipo. Estos trabajadores virtuales exhiben también la capacidad 

de formar relaciones de confianza con sus socios de equipo. 

Es importante que comprendan la necesidad de compartir conocimiento a 

través de las comunicaciones electrónicas, y que se comunican porque las 

comunicaciones construyen la confianza y esa confianza es la que se necesita 

cuando existe información crítica a ser compartida para tomar acciones. 

Tienen que ser trabajadores orientados a resultados. Los ciclos cortos y 

rápidos de los proyectos no deben ser problema para ellos, puesto que ciclos 

rápidos proveen de más oportunidades para aprender y tener éxito. 
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Respecto a su relación con el líder, debe basarse en una actitud positiva y 

comprometida con éste, sin que se sientan como esclavos o pierdan su 

individualidad; pero esto puede necesitar de aprendizaje para lograrse. 

2.2) Acciones positivas 

Se ha observado que aunque son buenos seguidores, los trabajadores de 

conocimiento tienden a actuar proactivamente, porque generalmente son 

utilizados para buscar información incompleta y son inclinados a actuar tan pronto 

se requiere. 

Al trabajar en un ambiente donde lo desconocido está siempre a la vuelta 

de la esquina y donde lo inesperado se espera, los trabajadores virtuales de 

conocimiento buscan y cultivan activamente la creatividad. Las ideas se pueden 

generar en cualquier punto, pero se pueden perder en un ambiente de ruido de un 

proyecto disperso; los trabajadores virtuales están bien posicionados para 

reconocer el valor real de ideas creativas para mejorar tareas y procesos; también 

son capaces de incrementar el valor de dichas ideas con su propio conocimiento, 

propiciando la creatividad de equipo. 

Se sugiere entonces que los trabajadores de conocimiento virtuales estén 

alertas a situaciones potencialmente peligrosas como: 
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+ Un miembro del equipo puede estar experimentando presiones 

excesivas, o teniendo dificultades en el uso de algunos o todos los sistemas de 

apoyo a la comunicación electrónica. 

+ Un proceso de trabajo no es el adecuado o no está cumpliendo con las 

expectativas. 

+ Nuevas fuentes de competencias están disponibles. 

+ Nuevas tecnologías que pueden ayudar a la implementación y a mejorar 

el trabajo del equipo virtual están disponibles. 

+ Los diseños del proyecto tienen errores y mientras más anticipadamente 

se detecten, menos costosa será la resolución. 

+ Oportunidades han surgido para celebrar el éxito y/o para recompensar al 

equipo a algún individuo por sus esfuerzos. 

2.3) Actitud 

Para ser un trabajador de conocimiento exitoso, es lógico pensar que hay 

que trabajar mientras se está realizando el cambio, y que hay que enfrentar dicho 

cambio a través de aprendizaje continuo. Además hay que entender que los roles 

de maestro y aprendiz son flexibles, y más aún, reversibles. 

Respecto a los títulos o roles, estos no son tan importantes en el paradigma 

de aprendizaje continuo, lo que importa es que el conocimiento y la información 

fluyen de aquellos que lo tienen a aquellos que lo necesitan. Las tecnologías de 
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información deben ser la base que soporta este aprendizaje continuo (Tapscott, 

1993). 

Los trabajadores de conocimiento deben estar dominados por metas de 

proyectos y por acciones, no por timidez o excusas. Y aunque siempre se esté 

deprisa, se conoce el valor de la reflexión, que les permite tomarse tiempo para 

pensar ideas y darle a otros la misma oportunidad. Además es importante darse 

tiempo para registrar sus discusiones, decisiones y acciones. 

2.4) Compromisos 

Las operaciones virtuales dependen en sobremanera de utilizar las mejores 

competencias disponibles; los mejores deben de ser capaces de hacer 

compromisos que sean lo más realistas y válidos posibles. 

Para incrementar la probabilidad de cumplir con sus compromisos, los 

miembros del equipo virtual deben: 

+ Asegurarse de que entienden completa y exactamente lo que involucra el 

compromiso. 

+ Aprender que es dependiente del cumplimento del compromiso; así como 

aprender de qué depende el cumplimiento del compromiso. 
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+ Prepararse y sentirse cómodos con los factores de tiempo, especialmente 

en compromisos de etapas múltiples. 

+ Cerciorarse de que las herramientas y procesos para apoyar el 

cumplimento del compromiso están disponibles. 

+ Entender como se medirá y reportara el desempeño, así como que 

significa finalizar. 

+ Asegurarse de la disponibilidad de recursos virtuales; y de la resolución 

de aspectos de control de recursos. 

2.5) Presiones 

Los trabajadores de conocimiento virtuales están sujetos a presiones que 

son endémicas a las operaciones virtuales por las siguientes razones: 

+ Muchos de estos trabajadores pueden estar inmersos en una transición 

hacia la virtualidad de las organizaciones para las que trabajan. Muchas de estas 

organizaciones no saben que están transicionando, por lo que los trabajadores de 

conocimiento son los primeros en sentir la presión al ser requeridos para realizar 

trabajo virtual con herramientas tradicionales, donde las barreras de información, 

las organizacionales, los sistemas de comunicaciones que no se comunican, los 

procesos inter-organizacionales de trabajo que chocan, y el pirateo de recursos 

hacen el trabajo casi imposible. 
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+ Al trabajar en una cultura convergente necesitan apegarse a las normas 

que el mismo equipo desarrolla para sí mismo dentro del proyecto; además el 

equipo es multi-cultural desde los aspectos de disciplinas, competencias, 

posiciones, organización, y en ocasiones, hasta de lenguaje y nacionalidad. Todo 

esto puede ser estresante. 

+ La ironía de las operaciones virtuales es que, aunque las personas 

pueden estar dispersas físicamente, hoy, a través de las comunicaciones y las TI, 

están más visibles y accesibles que nunca antes. Así que el saber que en 

cualquier momento se le puede contactar también pone presión en el trabajador. 

II.E Motivación 

Con estas nuevas estructuras de trabajo hay ciertos cambios que deben 

platicarse explícitamente entre el líder y el trabajador virtual; uno de ellos es tratar 

de quitar de la mente que las reglas que se han seguido por muchos años ya no 

aplican. Por eso es necesario que el trabajador labore a su propio paso y durante 

sus tiempos más altos de productividad, y que entienda que ya hay más 

flexibilidad en las horas en las que inicia y finaliza de trabajar, así como cuantas 

horas lo hace por día y semana. Pero debe de estar consciente que esta libertad 

tiene un precio, que son: mayores expectativas por un mayor grado de eficiencia y 

un marcado incremento en la productividad. 
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Se pueden generar también problemas como el aislamiento de los 

trabajadores, que puede mejorarse mandando continuamente comunicados desde 

la organización, y mejor aún, invitaciones a reuniones sociales de vez en cuando 

(Luthans, 1992). 

Respecto a la compensación y beneficios, cuando el trabajador pertenece a 

la empresa, bajo ninguna circunstancia debe tratarse a un empleado remoto a un 

nivel menor que no sea elegible de las remuneraciones que tienen los empleados 

que trabajan en oficina. Es por eso que aún a distancia, este tipo de trabajadores 

no deben sentir que están siendo penalizados, y menos aún, que no tienen 

derechos a promociones. Para no equivocarse respecto a lo anterior, y evaluar 

más justamente a un trabajador remoto, es útil que quien lo haga sea una persona 

que haya trabajado bajo ese esquema. 

También en el caso de empleados de una organización que aceptan tomar 

parte de un programa de trabajo flexible remoto, es muy importante que quede 

bien claro que si no se adaptan, o por alguna razón desean regresar a laborar de 

la forma tradicional, lo pueden hacer. Esto repercute en una tranquilidad que 

hace que se desempeñe y evalúe de la mejor manera esta nueva forma de 

laborar, lo cual es benéfico para la persona y la organización que lo promueve. 
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II.F Liderazgo 

Los líderes son los individuos que asumen las responsabilidades tácticas 

de los equipos virtuales y hacen que las operaciones virtuales funcionen. Son 

responsables de mantener un canal de comunicaciones viable entre ellos y los 

ejecutivos para mantenerlos informados y así continuar con el apoyo a los 

proyectos. 

Las siguientes son algunas observaciones básicas que caracterizan y 

diferencian al liderazgo virtual: 

+ Los proyectos virtuales no son exitosos sin un buen liderazgo 

+ El liderazgo de equipos virtuales es más demandante que el tradicional 

+ Usualmente los líderes tienen talento natural, pero en las situaciones 

virtuales, el talento debe de ser aumentado con habilidades desarrolladas. 

+ El liderazgo virtual es desempeño, no es un puesto. Las personas en 

cualquier puesto son llamados en algún punto a liderear. 

+ El buen liderazgo hace brotar lo mejor de la camaradería, además de que 

es contagioso. 

Grenier et al (1995) proponen entonces los siguientes tres puntos para 

caminar hacia el logro de lo anterior: 
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1) Cualidades de los líderes para situaciones virtuales 

a) Sobre las personas: 

+ Los líderes deben tomar la responsabilidad por la eficacia, productividad, 

desarrollo y bienestar de las personas en su equipo, no importando su ubicación o 

procedencia. Apoyar a articular la visión y objetivos de la organización, y facilitar la 

creación de una cultura de equipo (o comunidad virtual). Además identificar y 

negociar las competencias internas y externas que se necesitan para el proyecto. 

+ Los líderes deben estar continuamente involucrados en las actividades 

del equipo, e intervenir con tacto cuando se presenten dificultades. Deben ser 

eficaces para balancear posiciones opuestas en el equipo y facilitar negociaciones 

entre los participantes apoyando los esfuerzos individuales y de equipo para el 

aprendizaje continuo. 

+ Los líderes deben saber como delegar autoridad mientras mantienen la 

responsabilidad; aliviar las presiones de trabajo simultáneo y muchos cambios, 

siendo también decisivos al recompensar altos niveles, como rectificando 

problemas de desempeño del equipo. 

b) Sobre los procesos virtuales: 

+ Los buenos líderes deben mostrar un alto compromiso con el 

cumplimiento de las metas objetivos organizacionales y personales, así como 

sensibilidad para desarrollar y mantener relaciones inter-personales productivas. 
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+ Valorar el potencial de los procesos de trabajo virtuales y apoyar las 

tecnologías e innovaciones que permitan mejores formas de realizar las metas del 

equipo, también es de gran utilidad. 

c) Sobre los estilos de liderazgo: 

+ Idealmente, los líderes usan sus habilidades para influenciar los 

esfuerzos del equipo a través de la construcción de un dialogo de consenso, pero 

con las operaciones virtuales generalmente no hay tiempo para esta interacción 

personal, porque hay demandas constantes de velocidad y alcance global para 

engranar las mejores competencias posibles y satisfacer a los clientes. Entonces 

es necesario pasar por alto el dialogo y definir rápida y firmemente las metas y 

objetivos para el equipo, articular las expectativas de la alta gerencia y manejar el 

desarrollo de planes de acción detallados para mantener el proyecto moviéndose. 

+ Los líderes deben marcar el paso que mantenga la energía y el alcance, 

resolver conflictos, medir resultados, mantener a la alta gerencia informada y 

premiar cuando sea necesario. 

+ Tal vez la característica más importante y deseada es en las habilidades 

de comunicación propias del líder, que además debe fomentar en su equipo el uso 

de los sistemas de información y comunicación para apoyar el trabajo virtual. 
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2) Desarrollo de liderazqo 

Es necesario que se entrene a los individuos en varias técnicas que les 

permitan liderear en forma eficaz, aun en las circunstancias más demandantes. 

Además, el entrenamiento en liderazgo es un proceso muy efectivo para construir 

seguidores de calidad y eficaces. El problema es que en varios países e 

industrias el desarrollo de líderes no es una prioridad, aun cuando la mayoría 

acepta que es algo crítico. Conceptos como equipos auto-dirigidos, 

'empowermenf individual y otros conceptos, también se interponen a las 

relaciones estructuradas. 

Un programa de entrenamiento formal en liderazgo es esencial para 

cualquier organización que está transicionando a operaciones virtuales. Existe 

una variedad de cursos al respecto y casi cualquiera es mejor qué el asumir que 

las personas saben como liderear. 

3) Agenda para el desarrollo de liderazgo virtual 

+ Existe liderazgo múltiple en las operaciones virtuales 

+ El liderazgo está relacionado al manejo de una red de dependencias 

+ El liderazgo se debe llevar a través de decisión e influencia 

+ El rol de líder participa activamente en el diseño de operaciones virtuales 
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+ El líder debe crear y mantener las relaciones virtuales, además de apoyar 

los equipos virtuales 

+ El líder maneja las presiones usando la comunicación 

+ El líder debe introducir las tecnologías virtuales en formas no 

amenazantes 

+ El liderazgo por ejemplo es adecuado en los ambientes virtuales para: 

armar equipos, comunicar, aprender continuamente. 

+ El líder debe mantener en los equipos virtuales el enfoque del proyecto. 

II.G Monitoreo y control 

Para lograr que los trabajadores cambien la forma en que trabajan, los 

gerentes y supervisores necesitan cambiar la forma en que asignan, verifican y 

evalúan el trabajo. Para realizarlo, deben sobreponerse a la actitud que su 

eficiencia depende en el monitoreo del trabajo del empleado con un contacto 

directo cara a cara. Así que el trabajo flexible requiere flexibilidad para poner 

énfasis en los productos, más que en las observaciones de procesos de trabajo. 

Lo anterior debe ser apoyado por una comunicación estructurada con los 

empleados virtuales por parte de sus gerentes, además de una comunicación 

adecuada entre los miembros de un mismo equipo de trabajo. Esto es un reto 
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pues el trabajo flexible y remoto rompe los canales de comunicación usados y en 

los que se confía en una oficina tradicional. Existe un acuerdo generalizado que 

dice que el trabajo flexible incrementa la necesidad de comunicaciones formales; 

las organizaciones que tienen problemas con el flujo formal de información se 

encuentran con el problema de aprender nuevas formas de operación, y para esto 

existen herramientas y técnicas básicas de comunicación que facilitan el trabajo 

remoto como las que propone Nilles (1994): 

+ Juntas físicas regulares y bien programadas 

+ Los empleados remotos deben estar siempre disponibles y alcanzables 

por teléfono (líneas múltiples de preferencia). 

+ Los empleados y sus gerentes deben de poder contactarse fácilmente 

para resolución de dudas, inquietudes o ideas importantes. 

Es entonces que debe de cambiar la forma de evaluación y hacerla por 

objetivo, en lugar de monitorear la actividad del empleado física y frecuentemente. 

El tiempo, lugar, paso y ritmo del trabajo ya no deben ser comandados y 

controladas por el estatus gerencial; deben mejor ser ajustados para cumplir 

metas de trabajo en la manera más productiva. 

Al administrar y evaluar por objetivo, se deben distribuir responsabilidades, 

definir metas, programar las fechas para su finalización, y medir las contribuciones 

del trabajador de acuerdo a su calidad y puntualidad. 
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II.H Equipos virtuales 

De la recopilación de ideas de las secciones anteriores, es posible pasar en 

este momento al concepto de los equipos virtuales, que se explica brevemente a 

continuación. 

Hasta hace poco, cuando uno comentaba que trabajaba con alguien, 

significaba que era en el mismo lugar para la misma organización. Actualmente 

las personas no necesitan estar en el mismo lugar para trabajar juntos, pues 

muchas personas trabajan en equipos virtuales que trascienden distancias, husos 

horarios y fronteras organizacionales. Esto es ya una realidad que es posible 

debido a las tecnologías de comunicaciones y digitales que permiten trabajar a 

distancia. 

Ya es común el que las personas trabajen cruzando las fronteras internas -

las funciones y divisiones dentro de sus empresas. Y también ya se cruzan las 

externas, por ejemplo cuando se trabaja con clientes y proveedores, o en alianzas 

con otras organizaciones (que en ocasiones son competidoras). 
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Con las TI es posible "trabajar juntos a distancia" y el trabajo entonces se 

está dispersando en lugar de la tendencia tradicional de concentrarlo. Por lo que 

un equipo virtual, como cualquier equipo, es un grupo de personas que 

interactúan en tareas interdependientes guiados por un propósito común; pero con 

la diferencia respecto a los equipos convencionales que un equipo virtual trabaja a 

través del espacio, tiempo y fronteras organizacionales, con ligas reforzadas por 

redes de tecnologías de comunicación. 

Lipnack y Stamps (1997) recomiendan un modelo para que los equipos 

virtuales sean exitosos, con tres elementos: 

Gente: pequeños grupos y equipos de todo tipo y nivel. 

Propósito: es la tarea que expresa las metas compartidas. 

Ligas: son los canales, interacciones y relaciones que permiten el desarrollo 

del equipo. La mayor diferencia entre equipos locales y virtuales radica en la 

naturaleza y variedad de sus ligas. 

Respecto a la gente, estos autores mencionan que se requieren "miembros 

independientes": gente autónoma y con confianza, que aunque el liderazgo tiende 

a ser informal, invariablemente la diversidad de expertos técnicos y 

administrativos en el proceso a realizar implica que la mayoría de los miembros 

deben tomar el rol de líder en algún momento, por lo que un "liderazgo 

compartido" es una norma; y finalmente que los equipos inmersos en las 
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organizaciones son partes de sistemas mayores, que para ser exitosos deben 

"integrar niveles " interna y externamente. 

Del propósito, se deben definir "metas cooperativas" para visualizarlo al 

inicio del proceso; un conjunto de "tareas interdependientes" conecta lo deseado 

al principio con el producto al final; y por último los "resultados concretos" permite 

medir el esfuerzo conjunto. Con estos tres elementos, los equipos virtuales 

permanecen enfocados y productivos. 

De la red de ligas, lo básico es contar con "medios múltiples" o conexiones 

físicas, que a su vez permiten las "interacciones que cruzan fronteras" que 

constituyen el proceso real de trabajo; pero para realizarlo se requiere se 

desarrollen "relaciones de confianza", que son vitales en los equipos virtuales, 

pues la confianza sustituye los controles jerárquicos y burocráticos. 

Los equipos virtuales no son únicamente una forma novedosa de 

organización y uso de tecnologías de punta, sino que pueden convertirse en una 

ventaja competitiva parte de una estrategia hacia el éxito, pues con este 

esquema, se pueden hacer cosas que son imposibles con el modelo prevaleciente 

de trabajar todos en el mismo lugar y con el mismo horario, debido a que al ser 

más flexibles y adaptables, pueden generarse organizaciones competitivas. 
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No hay que perder de vista que un buen equipo virtual es, en el fondo un 

buen equipo. Aunque rara vez se vean cara a cara, se debe buscar que la gente 

qué los conforma se sienta a gusto con cada elemento del equipo, como con la 

tecnología que manejan. Cuando se encuentran "virtualmente", deben tomar 

ventaja de su conocimiento tecnológico para realizar su trabajo: y cuando se 

encuentran frente a frente, usar la misma tecnología para desarrollar, organizar y 

retinar su conocimiento y proyecto. 

No se puede entonces olvidar el aspecto humano en este tipo de esquemas 

laborales y el reto que se presenta es el inventar y mejorar equipos virtuales y 

redes, mientras se mantienen los beneficios de formas organizacionales pasadas. 
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III. ASPECTOS TECNOLÓGICOS DE LAS ORGANIZACIONES VIRTUALES 

Se han descrito ya los principales aspectos administrativos que, de 

aplicarlos, propician se cuente con uno de los dos pilares que soportan el 

desarrollo de las organizaciones virtuales. Pero para complementar lo anterior y 

que funcione de manera eficaz, es necesario se apoyen las personas y las 

organizaciones en las facilidades que otorgan las Tecnologías de Información (TI), 

que es lo que se comenta a continuación. 

III.A Actitudes hacia la tecnología 

Antes de entrar directamente al tópico tecnológico, Grenier y Metes (1995) 

recomiendan entender que existen actitudes hacia la tecnología de parte de las 

personas con diferentes roles y niveles en las organizaciones, que es necesario 

comentar antes de pasar a lo estrictamente relacionado a cuestiones de hardware 

y software, situación que se refleja en las organizaciones típicas donde pueden 

existir cualesquiera de las siguientes razones para no invertir o no utilizar 

tecnología: 
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+ Basados en la experiencia, la dirección o alta gerencia no está 

convencida que el invertir en TI produce retornos aceptables; y que el reemplazar 

vieja tecnología que no está siendo usada o no es compatible con las nuevas 

tecnologías, será igualmente no contribuyente al negocio. 

+ Sistemas virtuales utilizables demandan capacidades de acceso a 

información y comunicaciones muy grandes. Situación que se agrava cuando los 

departamentos de informática y de comunicaciones intentan proteger sus 

dominios, por lo que es difícil para los usuarios el obtener soluciones integradas. 

+ Un porcentaje significativo de gerentes y trabajadores no saben o no les 

importa lo relacionado al potencial de las TI modernas; están satisfechos con 

trabajar y hacer negocios en la misma forma en que siempre lo han realizado, 

situación casi incomprensible en el ambiente virtual actual. 

A un nivel más específico, las opiniones y actitudes concernientes a la 

tecnología generalmente reflejan los puestos y roles de las personas en las 

organizaciones. Es importante entonces el apreciar estas variadas perspectivas 

para lograr integrar y usar las tecnologías virtuales apropiadas, y así establecer y 

mantener la infraestructura de información, por lo que se explican a continuación 

las perspectivas de los ejecutivos, líderes de proyecto y trabajadores, según lo 

que proponen Grenier y Metes (1995): 
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1) Ejecutivos 

Hay varias razones principales que se usan para explicar la resistencia 

ejecutiva hacia la tecnología. Los ejecutivos son responsables de la posición 

financiera presente y futura de la compañía, y las inversiones en tecnología y su 

uso son comúnmente vistas como un costo y no como un generador de valor. 

Esto tiene en parte razón, pues los gerentes relacionados a áreas tecnológicas se 

enfrentan a la dificultad de representar dichas inversiones en términos y métrica 

que tengan sentido a los ejecutivos de negocio. 

Muchos de los pretextos ejecutivos están basados en el hecho que muchas 

personas están más interesadas en preservar la manera que les gusta trabajar, 

más que en si se están alcanzando las metas. Los ejecutivos son las únicas 

personas en una corporación que pueden hacer las actividades en la forma que 

les gusta; pero si se toma en cuenta que las operaciones virtuales se basan en la 

colaboración y negociación para desarrollar procesos comunes y metas conjuntas, 

su actitud no es la más adecuada. 

Existen razones para pensar que más allá del hábito y del ego como 

razones de la resistencia de los ejecutivos a la tecnología, la pena y el miedo 

también son causas primordiales de ésta para aprender y usar aún las más 
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simples aplicaciones. Es por eso comprensible porque la videoconferencia es la 

tecnología virtual favorita de la alta gerencia. 

Otra razón de la resistencia es que las TI reducen los viajes y los ejecutivos 

gustan de viajar, pues no son ellos quienes cargan documentos y computadoras 

portátiles para estar trabajando en aeropuertos y con agendas muy pesadas, sino 

que ellos viajan a lugares de alto nivel a encontrarse con colegas y discuten 

negocios a nivel estratégico, situación que no desean dejar de hacer. 

Un cambio mental es entonces necesario para afrontar esta resistencia 

ejecutiva, y una aproximación sistémica para realizarlo es a través de ejercicios de 

visión que involucren a colaboradores en varios puntos del espectro de la 

tecnología, esto para aclarar el rol de la tecnología en el futuro virtual, y que con 

las experiencias de varios se pueda entender el valor de invertir y utilizar las TI. 

Los ejecutivos también necesitan desarrollar habilidades de alto nivel en 

tecnologías virtuales de forma que puedan llevar sus organizaciones a transicionar 

a las operaciones virtuales. Estas habilidades incluyen: 

+ Creencia y compromiso para con la reingeniería y desarrollo de procesos 

de trabajo usando tecnologías de información y comunicación. Este compromiso 

debe reflejarse en la visión de la organización, en las especificaciones de 
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proyectos de prototipos virtuales, en las metas gerenciales y en sus prácticas de 

administración y trabajo. 

+ Comprensión de cómo estas tecnologías apoyan a los equipos virtuales, 

las comunicaciones y el aprendizaje. Esto no significa volverse especialistas 

tecnológicos, sino gerentes o directores que entienden la arquitectura de 

información, y el grado en que ésta entrega conectividad, ¡nter-operabilidad, 

flexibilidad y adaptabilidad esencial para las operaciones virtuales. En adición, la 

gerencia ejecutiva debe insistir que cada solicitud de inversión o modificación, 

especifique el impacto que el cambio tendrá en las capacidades de la red de 

trabajo y en las de procesamiento de información. 

+ Habilidad experimental en el uso de tecnologías en su trabajo diario. 

2) Líderes de provecto 

Una de las más altas prioridades del líder de un proyecto virtual es el 

ayudar a los ejecutivos, gerencias y trabajadores a entender el potencial y valor 

de las tecnologías para el proyecto como las de redes, comunicaciones, y flujos 

de trabajo y diseño, las cuales en conjunto, apoyan los procesos virtuales 

esenciales y deben ser consideradas en el diseño del proyecto. 

Los líderes necesitan entonces una serie de habilidades entre las cuales 

están: 
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+ Entender la relación entre el uso de la información y la tecnología que lo 

permite. Esto incluye áreas obvias como el procesamiento de datos y las redes, 

pero también incluye actividades que usan tecnología en forma intensiva como: la 

simulación de procesos de trabajo apoyados por computadora, las conferencias 

en audio, video y/o por computadora, el aprendizaje a distancia, así como otras 

aplicaciones que se vayan inventando. 

+ Ser expertos en tecnologías y técnicas que son centrales al 

establecimiento y mantenimiento del flujo de información durante operaciones 

virtuales como: correo electrónico, conferencias electrónicas, acceso a redes de 

bases de datos públicas y privadas, por ejemplo. Esta experiencia les ayuda a 

diseñar operaciones, medir el desempeño de equipos y trabajadores durante las 

operaciones virtuales. 

+ Saber cómo y cuándo reemplazar procesos tradicionales de trabajo con 

otros virtuales. Los expertos en tecnología se enfocan a los diseños detallados, 

pero los líderes deben visualizar los procesos en forma electrónica y no manual. 

+ Saber cómo calcular el valor de los sistemas de apoyo electrónicos y 

cómo identificar y validar mediciones que sean significativas a la gerencia, a los 

tecnólogos y a los trabajadores. 

+ Reconocer y fomentar la creatividad y la innovación tecnológica. 

+ Ser maestros y motivadores en tecnología. Deben insistir que todos los 

participantes se adapten a los protocolos que están diseñados para el proyecto. 

Las personas bajo presiones tienden a regresar a actitudes y prácticas pasadas, 
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por lo que los líderes deben proveer aprendizaje continua y estar disponibles a lo 

largo de los proyectos, especialmente en épocas críticas. 

3) Trabajadores de conocimiento virtuales 

Estos trabajadores son el centro del proceso de creación de valor, aunque 

de muchas formas la transición a las operaciones virtuales es difícil para este 

grupo. En un nivel fundamental estos trabajadores necesitan: 

+ Conocer el uso básico de tecnologías virtuales 

+ Tener acceso a las tecnologías de redes que ligan a los equipos virtuales. 

+ Creer, entender y observar los protocolos de comunicaciones que darán 

estructura a su ambiente de operación. 

+ Visualizarse a ellos mismos en la comunidad virtual donde: la red se 

vuelve le lugar de trabajo, y las comunicaciones y el aprendizaje son tan 

importantes para el trabajo, como el diseño y la producción. 

+ Conocer que sus comentarios respecto a la infraestructura de información 

serán apreciadas, pues es un hecho que las mejores ideas se generan en las 

personas más cercanas a la acción. En estos casos donde las comunicaciones 

son electrónicas, los líderes deben comentar estas ideas y sugerencias 

haciéndolas visibles a toda la comunidad virtual. 
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III.B Capacidades genéricas de tecnología que permita las operaciones 

virtuales 

Se han mencionado en párrafos anteriores ciertas tecnologías como 

relevantes para las operaciones virtuales, en algún momento hasta se les ha 

denominado tecnologías virtuales. Estas tecnologías están disponibles y no son 

particularmente nuevas, por lo que se comentan a continuación desde la 

perspectiva de como contribuyen y apoyan las operaciones virtuales. La mayoría 

de estas tecnologías pueden concebirse como tecnologías de comunicación o el 

término comúnmente utilizado: "groupware". 

Es importante enfatizar que no se especificarán detalles de las tecnologías, 

como trabajan o cual es mejor, sino que el enfoque es en sus capacidades 

genéricas que apoyan las operaciones virtuales, de acuerdo a lo expuesto por 

Grenier et al (1995). 

1) Redes públicas v privadas 

Hace no muchos años, las redes y los sistemas de información eran 

consideradas infraestructuras separadas, dominios respectivamente de los 

gerentes de sistemas o de telecomunicaciones. Además, la situación ha 

cambiado de tal forma en la industria que los principales productores de 
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computadoras ahora se encuentran atrapados en un nicho (el del hardware) de 
márgenes muy bajos, mientras que las compañías que se dedican a las 

telecomunicaciones operan servicios globales con altos márgenes de ganancias. 

Y las redes se han convertido en la base del trabajo, educación, entretenimiento, 

compras, salud y gobierno. 

Estos cambios de los últimos años se podrían resumir como que: en los 

años setenta, las compañías de computadoras construían sistemas de 

información propietarios para mercados locales y compradores únicos, cuando el 

entorno era relativamente sin complejidad; los años ochenta vieron como éstas 

compañías de expandieron a mercados y áreas más amplias, donde los sistemas 

abiertos, los estándares y la interconectividad entre sistemas propietarios se 

volvieron las claves a utilizar; ya por último en los años noventa, las compañías de 

comunicaciones tomaron el liderazgo para la integración de las computadoras y 

las comunicaciones en la industria. 

Obviamente las redes tienen una relevancia particular para las operaciones 

virtuales, pues las redes son sinónimo de las comunicaciones y las 

comunicaciones permiten que las operaciones virtuales sean posibles. Y aunque 

las redes están creciendo exponencialmente, la red más visible hoy es Internet, 

que es una red pública que interconecta virtualmente un mundo de personas e 

información. 
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El valor de Internet para las operaciones virtuales es una liga de conexión 

transparente para las personas que necesitan comunicarse electrónicamente 

alrededor del mundo. Muchas compañías, grandes y pequeñas están tomando 

ventaja de las facilidades que otorga Internet para acercarlos a sus clientes; 

aunque hay que decir que Internet no apoya directamente el mundo de 

operaciones virtuales, sino que conecta las miles de redes públicas y privadas en 

las cuales colaboran una gran variedad de organizaciones. Según Davidow 

(1992), el servicio esencial que proveen estas redes organizacionales no ha 

cambiado con el advenimiento del ambiente virtual, sino que el ambiente ahora 

demanda de las redes lo que éstas ofrecen a las organizaciones virtuales: la 

conectividad e interoperabilidad que permite la comunicación, así como para 

compartir la información y conocimiento y trabajo colaborativo y administración en 

tiempo real. 

2) Conectividad 

La infraestructura de red debe proveer a los usuarios con acceso a los 

sistemas que reúnen, mantienen, y transportan la información necesaria para 

hacer el trabajo. La información debe estar disponible a los trabajadores, no 

importando donde trabajen o cuando la necesiten, y estar en una forma tal que les 

permita transformarla en valor (Harmon, 1996). 
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Hoy por eso, las instalaciones de redes públicas y privadas conectan a las 

personas sin importar lugar o tiempo, y este evento excepcional es común en 

organizaciones virtuales, especialmente con el advenimiento de accesos sin 

cables físicos entre las redes de comunicaciones, con lo que una de las bases de 

las operaciones virtuales está en su lugar: la conectividad total. 

3) Interoperabilidad 

Una vez que las conexiones están hechas, la información debe fluir a todas 

las partes donde es relevante. Dentro de una arquitectura de red sencilla, la 

interoperabilidad es generalmente asumida; de cualquier forma, las operaciones 

virtuales frecuentemente ligan las personas quienes están conectadas a 

diferentes redes o servicios. Además, deben de existir estándares para proveer 

guía a la interoperabilidad, pero eso no es garantía que cuando un equipo 

distribuido se intente ligar, el intercambio de información se dará sin ningún 

contratiempo, aunque hoy en día sea posible integrar la mayoría de los ambientes 

de red, tomando en cuenta que esto requiere inversiones y capacidades técnicas 

que pueden no estar disponibles para todas las organizaciones. 

Las opciones disponibles para las organizaciones virtuales de acuerdo a 

Grenier et al (1995) incluyen: inversión en sistemas integrados, integrar los 

sistemas existentes, o engranarse en relaciones virtuales con proveedores con 

sistemas integrados, que no solo provean de las redes, sino de los servicios de 
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información (como el acceso a bases de datos públicas y privadas, o a Internet), 

entrenamiento, soporte y mantenimiento. 

4) Flexibilidad 

El modelo de operaciones virtual es por definición dinámico. Uno de los 

costos más significativos de un sistema de información en red es el de 

mantenimiento de instalaciones que ya no son requeridas, pero que están tan 

entrelazadas con la infraestructura que no pueden ser eliminadas. 

Las arquitecturas y tecnologías más modernas, como las LANs, middleware 

para cliente-servidor, ruteadores, conexiones de red para fibra óptica, interfaces 

libres de cableado, redes celulares y ligas por microonda, proveen la flexibilidad 

que se debe de tener en cuenta. Estas opciones, y otras docenas más, entregan 

los dos elementos más importantes de las redes virtuales: el acceso donde y 

cuando se necesite, y fácil desconexión cuando se termina un trabajo (Tapscott, 

1993). 

5) Manejo simple v efectivo 

En el ambiente virtual, la infraestructura de información debe trabajar sin 

ningún problema, y no hay otra alternativa para el manejo y supervisión efectivo. 

Esto pone un requerimiento nuevo y crítico para el apoyo de red e información, 
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por ello los especialistas en estas áreas deben ser parte del equipo y participar en 

el proceso de diseño de las operaciones virtuales. 

Así pues, donde la infraestructura de información es menos efectiva o 

confiable que lo requerido, especialistas técnicos proactivos pueden siempre 

sugerir de alternativas; además ellos pueden calcular los requerimientos de 

inversión y calcular el valor recibido, lidereando el proceso de aprendizaje de 

tecnología, ayudando a los usuarios a sentir más familiaridad y seguridad con los 

sistemas que usarán para hacer su trabajo. Lo más importante es entonces 

contar con una infraestructura bien administrada y manejada, para que provea a 

los líderes del proyecto y equipo con información que perita anticipar y medir la 

interacción de sus equipos. 

El proceso de definición de las especificaciones para la infraestructura de 

red e información ayuda a construir espíritu de equipo. Y al tener a la mano las 

metas y soluciones, se tiene una base común para la discusión entre 

trabajadores, gerentes, tecnólogos y ejecutivos, todos los que hemos visto tienen 

una diferente perspectiva de las redes. 

6) Comunicación interpersonal 

Las siguientes aplicaciones o instalaciones, comúnmente reunidas err la? 

categoría de 'groupware' apoyan el trabajo distribuido y la comunicaciórr casual. 

103 



Grenier et al (1995) mencionan las tecnologías y los protocolos involucrados en su 

uso desde la perspectiva de como pueden ser diseñados para producir valor para 

las operaciones virtuales: 

6.1) Correo electrónico 

En las operaciones virtuales, el correo electrónico {e-mail) puede proveer a 

los equipos y participantes con las ligas requeridas para sobreponerse a las 

barreras de tiempo y distancia. Hay que tomar en cuenta que la mayoría de las 

comunicaciones no requieren de interacciones en tiempo real; las capacidades de 

almacenamiento y redireccionamiento que se tienen, complementan las 

tecnologías de tiempo real como el teléfono y las conferencias de audio y video. 

Además, muchos sistemas de correo electrónico permiten a los usuarios el crear y 

usar formas formateadas y listas de distribución, para agilizar aún más los 

procesos de comunicación. 

Pero como con todas las tecnologías y aplicaciones, las comunicaciones no 

se generan automáticamente: un protocolo para su uso debe de ser acordado por 

el equipo virtual. Esto quiere decir, que sin ser sobre controlado, acordar el uso 

del correo electrónico para tipos específicos de comunicación como: anuncio de 

juntas, comentarios casuales, cambios en la programación de actividades, etc.. 
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6.2) Audio conferencias 

Éstas han estado presentes tanto tiempo como lo ha estado el teléfono, 

pero es una herramienta práctica para operaciones virtuales que se está 

redescubriendo por los gerentes quienes necesitan de "encontrarse" con sus 

equipos virtuales en tiempo real. La audio conferencia tiene sus beneficios 

obvios: funciona, es extremadamente fácil de utilizar, de costos muy aceptables y 

está disponible mundialmente (Bredin, 1996). 

Se obtiene generalmente de dos formas: organizarías internamente con las 

capacidades instaladas en la red telefónica, o utilizar un proveedor o especialista 

que programe conferencias y ayude en su estructuración, monitoreo, registro y 

facilidades en general. 

La decisión de cuál opción utilizar debe estar basada en las expectativas 

que la organización tiene para la conferencia. Para conferencias rutinarias y 

frecuentemente repetidas, donde los participantes se conocen, hacerlo 

internamente es menos costoso y requiere menos preparación. Para conferencias 

más complejas, con participantes que no se conocen, donde los acuerdos y 

productos de la misma son más formales, el contratar alguien externo con sus 

costos relacionados es algo recomendable, pues ellos monitorean la calidad 
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técnica y saben como restaurar el servicio sin interrupciones en el flujo de 

información. 

Hay que considerar las ventajas de la audio conferencia y que son: 

+ Muy bajo costo. 

+ Conectividad total. 

+ Con preparación, no hay límites al material que puede ser comunicado en 

este medio. 

+ Las tecnologías y procesos están probadas y existen muchos usuarios y 

diseñadores experimentados en su uso. 

Pero existen barreras asociadas con la audio conferencia, como la principal 

que es que elimina el contacto visual y el lenguaje corporal. Es por esto y lo 

anterior, que las audio conferencias son un aspecto de las operaciones virtuales 

que deben de programarse y diseñarse cuidadosamente, pues es después de 

todo una operación síncrona donde todos necesitan estar en el teléfono al mismo 

tiempo. 

6.3) Conferencias por computadora 

Este medio asincrono, permite a las personas el conducir diálogos escritos 

extensos a través de la red, en su propio tiempo, lugar y paso. Son entonces las 
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conferencias por computadora una de las herramientas de apoyo más eficaces 

para las operaciones virtuales. 

El término "conferencia" puede confundir, pues realmente esto es una 

aplicación de comunicaciones que permite a una comunidad en línea el conducir 

un diálogo estructurado y continuo a través de una red computacional. La 

conferencia por si misma radica en una o más máquinas de la red, y los miembros 

de la comunidad (compañeros de equipo, maestros, estudiantes, doctores, o 

cualquier grupo que esté ligado en la red electrónica) se comunica con la 

conferencia, no con otros individuos. Cada persona que es parte de la 

conferencia puede accesarla en cualquier momento para ver qué han aportado 

otros al diálogo, o para introducir algún comentario personal. 

Hay varias razones por las cuales las conferencias por computadora y los 

tableros de boletines electrónicos son tan populares y exitosos. Las 

conferencias: 

+ Ahorran tiempo y viajes 

+ Permiten la participación de expertos de cualquier parte del mundo 

+ Son fáciles de usar 

+ Proveen a los usuarios con el tiempo para reflexionar antes de responder 

+ Proveen un registro o pista de auditoría del dialogo que llevó a una 

decisión. 
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Las conferencias por computadora permiten la gama de complejidad desde 

boletines simples hasta sistemas de apoyo robustos para procesos virtuales, ya 

que soportan todos los aspectos de las operaciones virtuales como: procesos de 

trabajo, equipos, comunicaciones y aprendizaje. 

A continuación se comentan algunos usos de las conferencias por 

computadora comenzando con la forma más simple, el tablero de boletines, los 

cuales han proliferado dentro de redes propietarias y públicas. Algunos están 

orientados hacia la sociedad, proveyendo de un lugar de encuentro electrónico 

para grupos con intereses comunes; los miembros o visitantes curiosos 

simplemente accesan el boletín a través de Internet u otras redes, para después 

unirse a la discusión. El interés primordial en esta tecnología está en los usos 

organizacionales de estos boletines: algunos, como los discutidos previamente, 

ayudan a apoyar el aspecto social de los equipos distribuidos; otros son utilizados 

más específicamente como parte del proceso de trabajo virtual. 

Las conferencias por computadora también son usadas como apoyo a las 

comunicaciones en forma asincrona. En lugar de, o en adición a las juntas frente 

a frente, el diálogo entre un grupo geográficamente distribuido puede continuar sin 

interrupción en un periodo, donde se tocan los puntos electrónicamente, con cada 

participante accesando la conferencia desde donde se encuentre, siendo 

importante definir un límite o fecha final para cada una. 
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La diferencia más importante entre un tablero de boletines y una 

conferencia por computadora es que la conferencia es dirigida o moderada por 

una persona con habilidades en los campos de la tecnología y el tema de la 

conferencia. Este moderador ayuda a transformar lo que normalmente puede 

considerarse información, en conocimiento grupal. Esto se logra siguiendo los 

siguientes pasos: 

+ Diseñar las conferencias con aportaciones de los participantes, en 

categorías que tengan sentido para el trabajo a realizar. Categorizar es un paso 

esencial en la construcción de conocimiento colaborativo; el conjunto común de 

categorías construidas es una manifestación de la "cultura convergente" del 

equipo. 

+ Estructurar el dialogo dentro de las conferencias; definir ligas entre 

aportaciones relacionadas utilizando cualquier técnica que provea el sistema 

como: respuestas a tópicos, apuntadores y ligas de hipertexto. 

+ Facilitar el diálogo introduciendo preguntas e ¡deas. 

+ Entrenar para obtener la participación del equipo y mantenerlos 

involucrados. 

+ Administrar y manejar la asistencia a la conferencia, así como el acceso a 

ella. 

+ Resolver puntos tecnológicos. 
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El moderador realiza una función extremadamente importante en las 

operaciones virtuales, siendo la persona quien hábilmente guíe a los equipos en el 

manejo del diálogo, mientras van incorporando conocimiento para afrontar el 

trabajo virtual y las situaciones de aprendizaje. Es en estas áreas donde se 

encuentran los usos más sofisticados de las conferencias por computadora; las 

conferencias pueden ser usadas en apoyo de actividades tan diversas como la 

generación de propuestas, el control de revisión de documentos y el diseño de 

productos, así como actividades formales e informales de aprendizaje. 

6.4) Video conferencias 

Existen varias razones para la accesibilidad de este medio: 

+ La demanda creada primero por organizaciones distribuidas, y después 

virtuales, de mas conectividad gráfica en tiempo real. 

+ Las nuevas técnicas de compresión digital que entregan imágenes de alta 

calidad en movimiento y que requieren de anchos de banda menores. 

+ Las nuevas tarifas que ofrecen los proveedores de redes públicas, 

quienes dan conectividad digital mundial en forma conveniente y eficiente en 

costo. 

+ El video en el escritorio, ya sea en una estación de trabajo o una PC, que 

brinda la posibilidad de participación de todos en cualquier lugar. 
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El costo de la video conferencia es más alto que otras formas de 

comunicación, pero las juntas por video son la mejor elección cuando: 

+ La "presencia" es necesaria, para verse cara a cara e interpretar el 

lenguaje corporal. 

+ Los objetos necesitan ser vistos. 

+ El movimiento, adecuación, color, u otras percepciones visuales son 

importantes. 

+ Es conveniente ahorrar en tiempos y costos de viajes. 

Las desventajas del video son que las juntas más formales necesitan ser 

producidas con cuidado de varios detalles, y la simple visibilidad de los 

participantes puede trabajar en contra de la comunicación pues la mayoría de las 

personas no manejan naturalmente las cámaras, además que el video perdona 

menos que el audio. 

Es entonces que la video conferencia es más efectiva cuando: 

+ Los participantes se conocen mutuamente 

+ Las presentaciones son bien hechas y los diálogos son bien 

estructurados. 

+ La conferencia está enfocada en uno o dos puntos. 

+ El tiempo está limitado a un máximo de dos horas. 
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+ Se desea usar esta herramienta para mejorar los niveles de educación a 

distancia. 

6.5) Conferencias por computadora, audio y video. 

El subir documentos y diseños electrónicos a través de una red es 

fácilmente realizable, y usar un pizarrón blanco electrónico, que es una aplicación 

que captura y transmite lo que sea escrito en un pizarrón a otro(s) en una locación 

distante, es un medio que está tomando popularidad para ligar los participantes de 

una conferencia y un equipo de trabajo. 

Se cuenta actualmente con software que permite ligar PC's para que cada 

participante vea la misma presentación en su monitor, y que cualquiera pueda 

hacer cambios específicos a un dibujo o documento. Una discusión paralela 

puede ser conducida en una canal de audio auxiliar. Además, nueva información 

puede ser digitalizada a dicha junta por cualquiera, a través de cualquier medio, 

desde cualquier lugar. 
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III.C Otras consideraciones tecnológicas para trabajos y procesos virtuales 

A continuación se comentaran brevemente algunas tecnologías más 

especializadas, cada una de las cuales se relaciona a procesos virtuales 

específicos. El valor agregado de usar estas tecnologías depende de qué tan 

cuidadosamente son diseñados los procesos y qué tan bien están preparadas las 

personas para usarlas (Lipnack et al, 1997). 

Las tecnologías a discutir, vistas en conjunto, dan una indicación positiva 

de que el enfoque es en el trabajo virtual; y ya que nuevas actividades virtuales 

emergen continuamente, hay que enfocarse en actividades fundamentales o 

esenciales para el modelo de trabajo virtual. Para simplificarlo hay que tomar en 

cuenta que en el trabajo virtual, los contribuyentes distribuidos y competentes 

usan comunicaciones electrónicas para construir alianzas, planear proyectos, 

diseñar, entregar y apoyar productos y servicios, y continuamente desarrollar sus 

competencias y capacidades como un equipo; y esto lo realizan trabajando a 

través de aplicaciones en red que permiten trabajo colaborativo basado en 

información, así como su diseño y rediseño y manejo. Por lo que las tecnologías 

que se mencionan a continuación, en conjunto con las tecnologías de 
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comunicación dominantes, representan el 80% de la solución del trabajo virtual 

según Grenier et al (1995): 

1) Fluio de trabajo 

Las tecnologías de flujos de trabajo han sido utilizadas desde hace tiempo 

para manejar el flujo de objetos físicos: partes para manufactura, abastecimientos, 

documentos, etc.. Hay que extender esa definición para incluir, es más para 

enfatizar, el manejo de objetos electrónicos o de información. 

La noción de objetos de información es crítica para la comprensión de flujos 

de trabajo, o cualquier otro proceso virtual. Un objeto de información es la 

representación electrónica de un componente, producto, paquete de servicios, o 

un documento que es: 

+ Un precursor de un objeto físico, por ejemplo un diseño en CAD de una 

rueda, representando un estado avanzado de la misma rueda física; o por ejemplo 

un reporte en línea que eventualmente será un reporte impreso. 

+ Un objeto por si mismo, en forma electrónica y que no se va a convertir 

en un estado físico: como un mensaje de correo electrónico, el contenido de una 

conferencia por computadora, o una base de datos. Obviamente debe ser la 

meta de las organizaciones virtuales el trabajar a través de esta clase de objetos 

de información tanto como sea posible. 
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El flujo de trabajo mueve objetos de información de estación a estación y 

persona a persona, a través de una red. Atrás del uso de estas tecnologías está 

una creencia básica del trabajo virtual: mantener todas las salidas, incluyendo 

productos y servicios, en forma electrónica tanto tiempo como sea posible. Esto 

es debido a que las representaciones electrónicas son más flexibles, accesibles, 

proveen de mejores perspectivas múltiples, y lo más importante, que incrementan 

la validez y reducen los excesos de personal. 

El flujo de trabajo es una clase de comunicación pues sabiendo cual es el 

proceso de valor agregado de la información y dándole seguimiento a objetos de 

información electrónica conforme se mueven de lugar a lugar, o aún mejor, 

coordinando el acceso de las personas a objetos de información compartida en un 

proceso de trabajo, se logra comunicar para poder lograr los objetivos de trabajo. 

Un ejemplo de lo anterior son las consultoras internacionales, que usan 

tecnologías de flujos de trabajo como bases de datos compartidas, sistemas de 

conferencias, sistemas de programación de actividades y sistemas de seguimiento 

de documentos, para manejar sus redes extremadamente complejas de gente, 

casos, conocimiento y tecnologías. Por lo que no importando la misión 

organizacional cuándo se diseñan los procesos de trabajo virtual, los soportes de 

flujos de trabajo deben ser considerados (Lipnack et al, 1997). 
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2) Modelación compartida 

Existe actualmente software que permite a personas con conocimiento, el 

modelar o simular toda clase de sistemas complejos: organizaciones, procesos y 

objetos físicos complejos. Hay que enfatizar en rol de las personas como 

modeladores, porque ningún software puede construir un modelo, sino que el 

conocimiento de las personas debe introducirse al modelo por expertos en 

modelación, que son una nueva clase de especialistas con habilidades técnicas, 

arquitectónicas y de procesos, además de extraordinariamente capaces en 

aspectos de comunicación y de gente. 

Antes de que un sistema sea físicamente construido, un modelo puede ser 

construido electrónicamente, y se demostrará, entre otras cosas: 

+ Cómo interactuarán las partes del sistema. 

+ Los efectos de varios cambios en el sistema. 

+ Cómo se ve el sistema desde las varias perspectivas de los diversos 

participantes del proyecto 

+ Cuánto costará el sistema. 

Los modelos de sistemas existentes ayudan a dar seguimiento de los 

componentes, predecir la necesidad de mantenimiento y ligar entidades físicas 
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con una serie de objetos relacionados como: documentación, historia de 

proveedores y registros de mantenimiento. 

Los modelos no son únicamente representaciones de objetos o procesos, 

sino que son las primeras versiones de esas entidades. La modelación ayuda a 

manejar la complejidad y reducir estos riesgos. En los ambientes virtuales donde 

hay muchas posibilidades de encontrarse con situaciones inesperadas, es de gran 

utilidad el modelar lo más que se pueda de la situación o la iniciativa como sea 

posible, de tal forma que los participantes puedan saber y reducir el número de 

sorpresas. 

Finalmente, los procesos de modelación son una actividad de equipo, en la 

que las perspectivas son compartidas, así como los nuevos descubrimientos. Así 

se logra en estas sesiones de modelaje un espíritu de equipo, de aprendizaje y 

descubrimiento, y lo más importante, que la calidad del producto final se asegura, 

por lo que el modelaje es una inversión muy válida. 

3) Diseño compartido 

Las herramientas de diseño que apoyan las operaciones virtuales deben de 

ser compartidas; éstas operan sobre la red, mientras los participantes diseñan un 

componente, un proceso o un equipo en forma colaborativa. Estas herramientas 

de diseño virtual son combinaciones de lo que se ha tocado anteriormente; redes, 
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comunicaciones interpersonales, flujos de trabajo y modelación; pues al poner 

juntas estas capacidades virtuales con un software que soporte gráficas en 

pantalla compartidas y participantes que en cualquier punto de una red puedan 

dibujar, mover líneas, definir ángulos, calcular geometrías, establecer relaciones, y 

generar modelos en tercera dimensión y animaciones, se cuenta con una 

herramienta de diseño virtual excelente. 

En un ambiente virtual cada objeto, grupo o proceso complejo debe de ser 

diseñado y rediseñado para aprovechar los impactos positivos de la revisión 

continua que permite esta ambiente (Hedberg, 1997). 

4) Manejo de tiempo compartido 

Uno de los grandes beneficios del paradigma virtual, es que se pueden 

manejar grandes proyectos virtuales, así como examinar productos 

extremadamente complejos en tiempo real 'mirando a través de ventanas'; siendo 

estas ventanas producidas por el uso de software de modelación y visualización 

que gráficamente despliegue, y en ocasiones anime lo que podría pasar, lo que 

probablemente vaya a pasar y lo que está pasando actualmente en un proceso, 

organización u objeto complejo. Con las tecnologías mencionadas en estas 

secciones, y con el conocimiento de modelación y diseño, se es capaz de 

instrumentar proyectos virtuales para proveer a la alta gerencia con la capacidad 

de ver que esta pasando todo el tiempo. 
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Estas ventanas nos permiten ver mundos u oportunidades que tal vez no 

percibiríamos, mundos complejos y en movimiento, mundos que existen como una 

perspectiva, no hechos; pero mundos que deben ser comprendidos y manejados 

para que tengan éxito las operaciones virtuales. 

Así pues, para concluir esta exposición relacionada a las tecnologías, es 

necesario comentar que no se ha intentado llegar a un nivel de detalle o a nivel de 

experto al mencionarlas, sino que el enfoque ha sido apuntar que los que se 

encuentran o desean estar involucrados con organizaciones virtuales y 

operaciones virtuales, necesitan saber que existe tecnología lista y con un gran 

potencial; tecnología que puede liberar a las organizaciones para rediseñar 

operaciones exitosas en el ambiente virtual. 

El paso siguiente sugiere llevar estas ideas a los profesionales de 

informática y a los ejecutivos, para afinar estos esquemas y lograr integrar estas 

estrategias apoyadas en TI con acciones organizacionales relacionadas a los 

aspectos administrativos mencionados en secciones anteriores, de forma que se 

incremente la productividad de las personas y la competitividad de las empresas. 
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IV. VISIÓN DE PROCESOS COMO OPCIÓN PARA IMPLEMENTAR LAS 

ORGANIZACIONES VIRTUALES 

Habiendo descrito los aspectos administrativos y tecnológicos que se 

proponen para soportar el desarrollo de organizaciones virtuales, es de gran 

importancia considerar si este nuevo esquema puede ser más ágil y eficazmente 

introducido si se incorpora en una visión de procesos, en lugar de la tradicional 

por funciones. 

IV.A Procesos 

Como antecedente se comentan las siguientes definiciones de procesos de 

negocio: 

+ "En términos descriptivos, un proceso es un grupo medible y estructurado 

de actividades diseñadas para producir un resultado específico para un cliente o 

mercado definido" (Keen, 1989). 
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+ "Conjunto de actividades que toma uno o varios tipos de entradas y crea 

un producto que tiene valor para el cliente (Hammer y Champy, 1990). 

+ "Un proceso de negocios es un conjunto de actividades realizadas a 

través del tiempo y del espacio que tienen un principio y un fin identificables; y 

tienen claramente definidas sus entradas y salidas, o sea, su estructura de acción" 

(Davenport, 1993). 

Dadas estas definiciones, para evaluar la factibilidad de la introducción del 

concepto de organización virtual y los aspectos previamente explicados en 

capítulos anteriores a forma de integrar elementos humanos a procesos, es 

necesario comprender la diferencia entre la visión funcional y la de procesos y 

aclarar ambos conceptos, pues las organizaciones de negocio están enfocadas 

hacia una u otra visión desde su planeación y ejecución de estrategias y, en el 

mejor de los casos, ya se están encaminando hacia la visión de procesos, que es 

la más adecuada en la actualidad al entorno global (en competencia, producción y 

distribución) donde es necesario obtener ventaja competitiva, y así sobrevivir y 

avanzar a la entrada del siglo XXI. 
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IV.B Visión funcional 

Las organizaciones que siguen este tipo de visión tienen una estructura 

departamental bien definida donde existe una diferencia entre los departamentos 

de línea y de staff. Estos departamentos son creados basándose en la 

especialización funcional de la organización, por ejemplo: compras, producción, 

ventas, finanzas, contabilidad, recursos humanos, etc.. 

Una desventaja de este tipo de visión es que cada uno de los gerentes 

puede ver su departamento como la razón primordial de la ventaja competitiva, lo 

cual puede crear conflictos. Por otro lado, la especialización horizontal puede ser 

la base de un uso muy eficiente de recursos si la coordinación necesaria es 

llevada a cabo adecuadamente. 

Este tipo de visión es la más común en muchas industrias actualmente 

(manufactura, acero, farmacéutica, telecomunicaciones, transporte, servicio 

público y hospitales, por mencionar algunos). 
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La naturaleza fundamental de la visión funcional es la especificación 

general de tareas en subtareas, todas las cuales deben de completarse para 

realizar el propósito organizacional, ya sea éste un producto o servicio. 

La razón principal de la adopción de esta visión radica en las eficiencias de 

la especialización, pues argumenta que es más eficiente el tener un grupo de 

individuos fabricando el producto y otro vendiéndolo, que a ambos haciendo las 

dos funciones. Un factor importante es la coordinación, la que se vuelve esencial 

en el corto plazo para mantener el flujo de productos en balance. A largo plazo el 

reto es adecuar las capacidades funcionales con la demanda en el mercado del 

producto, de tal forma que la firma sea rentable y viable. 

Esta visión funcional tiene algunas limitaciones. Conforme el número de 

productos y su 'adecuación al cliente' se incrementa, la coordinación puede ser 

muy difícil de realizar y las demandas de procesamiento de información se 

incrementan en forma no manejable. Además este tipo de visión en las 

corporaciones de negocio tiende a limitar la flexibilidad adecuada a un entorno 

cambiante, así como la innovación necesaria para mantenerse competitivos. 

Derivado de lo anterior se concluye que este tipo de visión es adecuada 

para ambientes estables que requieren de pocos cambios en los productos y 

servicios que ofrece la organización, así como cuando la tecnología utilizada es 

relativamente estable. 
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IV.C Visión de procesos 

Para el entorno dinámico y complejo que vivimos se ha propuesto entonces 

se diseñen procesos interfuncionales, aunque esto no es de fácil implementación 

y de consecuencias positivas inmediatas, pues como argumenta Molina (1996) 

"una de las mayores problemáticas de la operación de los negocios es el poco 

valor agregado encontrado en los procesos de negocio; generalmente las 

acciones de valor agregado constituyen entre el 10 y el 15 por ciento del tiempo 

total de un proceso (el valor agregado es aquella operación o actividad que 

agrega valor al producto o servicio que ofrece la organización)". En el caso de un 

proceso de manufactura, las operaciones que agregan componentes a un 

producto, por ejemplo realizar un ensamble, pueden propiciar un valor agregado; 

ejemplo de las operaciones que no agregan valor son el almacenamiento y el 

transporte. 

Las mayores problemáticas encontradas en los procesos hoy en día son la 

falta de una organización esbelta y flexible que permita un flujo eficiente a través 

del proceso, la falta de información relevante a lo largo del mismo y el uso 

ineficiente de metodologías y herramientas. 
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Existen tres tipos de procesos que se pueden identificar en una empresa 

(Molina, 1996). Los más importantes son los llamados "Procesos Clave" que 

abarcan todas las acciones que permiten satisfacer los requerimientos del cliente 

y generan productos y servicios. Estos procesos ofrecen un valor agregado a la 

empresa y deben balancear de forma efectiva los recursos humanos y 

tecnológicos de la misma; este tipo de procesos no puede fallar durante la 

operación de la empresa, porque si esto sucediera, afectaría directamente al 

cliente. 

El segundo tipo de procesos son los "Procesos Críticos", que aunque son 

importantes, no son vitales para la operación de la empresa, pero son necesarios 

para que los "procesos clave" se realicen de forma efectiva y eficiente. Ejemplo de 

estos procesos es el mantenimiento de equipo y entrenamiento de personal. 

El último tipo de procesos es el "Proceso Operativo" que debe realizarse 

porque es parte de la operación de la empresa, pero no agrega ningún valor a la 

misma. Este tipo de procesos generalmente pueden llevarse a cabo a través de 

su "outsourcing"; el ejemplo clásico de un proceso operativo es nóminas. 

Las empresas deberán identificar sus "procesos clave", "procesos críticos" y 

"procesos operativos" y organizar sus operaciones en base a los primeros. Los 

procesos se deberán estructurar en tres áreas principalmente: recursos humanos, 

tecnología y organización (Molina, 1996). 
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Este conjunto de procesos crea un producto que tiene valor para el cliente y 

que es desarrollado a través de un proceso interfuncional, razón por la cual las 

barreras funcionales (departamentales) deben ser eliminadas mediante una 

coordinación del proceso en global. Lo anterior genera beneficios inmediatos de 

valor agregado, que se traducen en una productividad mejorada, mayor 

satisfacción del cliente y una ventaja competitiva para la organización. 

IV.D Los procesos y su relación con las TI 

Ahora es necesario considerar la relación procesos - tecnología. Para esto 

Malone (1993) cuando habla sobre el Rediseño de Procesos de Negocio (BPR) 

argumenta que hay que ampliar la visión de la actividad de negocio y las 

relaciones con las Tecnologías de Información (TI); derivado de lo anterior, las TI 

deben ser vistas no sólo como una fuerza de automatización o mecanización, sino 

como una herramienta para hacer una reforma fundamental en la manera en la 

que se realizan los negocios. 

Así pues, de nuevo es claro que las actividades de negocio no deben ser 

observadas como una colección de tareas individuales o funcionales, sino deben 

ser enfocadas como procesos para maximizar la efectividad, por lo que las TI y el 
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BPR tienen una relación recursiva: las capacidades de las TI deben apoyar a los 

procesos de negocio y los procesos de negocio a su vez deben definirse en 

términos de las capacidades que la TI pueda proveer. 

Los procesos de negocio representan entonces una nueva forma de 

coordinación a lo largo de las firmas. Las TI son la herramienta más poderosa 

para reducir los costos de la coordinación, aquí es donde debemos volver a notar 

la relevancia del Internet en los cambios organizacionales y de procesos, 

específicamente en nuestro caso hablando de las organizaciones virtuales. 

El Internet, comenta Malone (1993), permite que nuevos procesos 

organizacionales sean facilitados por esta nueva tecnología y permite un ahorro 

en costos, llevando a estructuras organizacionales a obtener una coordinación 

intensiva. También favorece el uso de Internet a la coordinación externa de las 

organizaciones a través de mercados, sin limitarse a la interna. 

Esta herramienta de actualidad ayuda a diseñar o rediseñar organizaciones 

rápida y eficazmente para afrontar la tendencia moderna de cambio continuo y 

acelerado, y es necesario se sigan desarrollando estas herramientas para sugerir 

y llevar un seguimiento de los numerosos cambios y las reorganizaciones. 

Internet permite diseñar procesos y organizaciones basado en los 

siguientes conceptos según Malone (1993): 
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+ Descentralizar es uno de los principios en los que se debe basar la 

empresa moderna y esta descentralización debe lograrse con la coordinación y el 

control necesarios. 

+ Es sumamente útil el tener un sistema para tener información confiable y 

los flujos de datos adecuados para apoyar las líneas de autoridad en los procesos 

descentralizados. 

+ Adecuada información en cualquier lugar y en el tiempo correcto permiten 

a la empresa el realizar eficazmente sus operaciones. 

+ Para organizaciones complejas puede evolucionarse a una estructura 

matricial por negocio y geografía. Razón de lo anterior es que para ambientes 

manejados por fuerzas tecnológicas y competitivas, se requiere de empresas 

integradas globalmente, mientras que por las presiones de mercado o 

gubernamentales se requiere una aproximación geográfica. 

+ Es necesario disminuir niveles de jerarquía y formar organizaciones más 

"planas", por lo que hay que apoyar la empresa distribuida con una redistribución 

de los recursos humanos, tecnológicos y financieros. 

+ La integración global y la redistribución de recursos se facilitan con el uso 

de las Tecnologías de Información 

+ Las TI facilitan la comunicación en las organizaciones y mejoran la 

colaboración en la creación de productos de trabajo como: documentos, 

especificaciones, diseños, etc.. Esta comunicación permite ejercitar una división 

de trabajo más efectiva, además de que fortalece la sinergia de ideas, donde las 
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personas pueden tener una participación más proactiva y contribuir a una mejor 

toma de decisiones. 

+ El Internet es un recurso que permite que todos los elementos de una 

organización tengan acceso a la información relacionada con sus operaciones 

cotidianas, haciendo uso de sistemas integrados que redundan en una 

comunicación real entre las personas. 

+ El Internet apoya la comunicación para extenderse más allá de los límites 

de la organización y permitir la creación de redes que involucran a clientes, 

proveedores y en ocasiones los mismos competidores, para formar una 

organización extendida, que puede obtener la competitividad para sobrevivir al 

presente y al futuro. 

IV.E Postura 

Es aquí, después de esta breve exposición que resalta el papel de los 

procesos y las TI, donde se observa claramente la posibilidad de integrar recursos 

humanos a la organización a través de la tecnología, con el fin de propiciar la 

creación y desarrollo de las organizaciones virtuales. 

Esta es la postura que se puede definir al final de estos capítulos, donde a 

partir de detectar una necesidad y oportunidad para implementar esquemas más 
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flexibles de trabajo y organizaciones virtuales (considerando todos los aspectos 

administrativos y tecnológicos ya mencionados), es factible pensar que la forma 

más lógica de llevarlo a una realidad es incorporando recursos humanos a los 

procesos de negocio de las organizaciones. 
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V. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

V.A Antecedentes 

La metodología de investigación que se ha utilizado durante el desarrollo 

de la tesis es la metodología cuantitativa (o positivismo), debido a que la 

investigación tiene un enfoque deductivo, pues se intenta comprobar que la teoría 

sobre la incorporación de profesionistas a procesos de negocios a través de las TI 

formando organizaciones virtuales, es una opción válida y se puede llevar a la 

práctica en las empresas mexicanas. 

El positivismo sugiere en este caso definir cuáles son los conceptos 

teóricos aplicables a las organizaciones virtuales en nuestra realidad 

(investigación bibliográfica), para después evaluar qué factibilidad existe de su 

implementación (lo que se indaga en la investigación de campo). 

El método más adecuado para realizar la investigación de campo bajo el 

enfoque propuesto es la encuesta, debido a que permite: primero, que el grupo de 

estudio no se encuentre en un mismo lugar, incrementando el tamaño de la 
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muestra, lo que propicia consecuentemente resultados más confiables; y 

segundo, que no sea necesario que el grupo esté actualmente viviendo el 

esquema de trabajo a analizar, por lo que se presenta a su consideración como 

una opción a futuro, haciéndolos de esta forma elegibles como miembros de una 

muestra que refleje más fidedignamente la realidad. 

Así pues, se aplicarán encuestas en profesionistas, con la finalidad de 

evaluar a cuántos les interesaría trabajar en este esquema virtual, y establecer 

qué factores facilitarían su interacción y mejorarían su rendimiento en los 

proyectos para organizaciones virtuales. 

En resumen, como la opción de organizaciones virtuales incorporando 

recursos humanos a procesos ya se ha propuesto 'cómo hacerlo' en la 

investigación bibliográfica (primeros cuatro capítulos de esta tesis), se decidió 

verificar como paso subsecuente si existe el material humano para lograrlo, o sea 

evaluar 'factibilidad' en la investigación de campo, por lo que se propuso el 

siguiente: 

Objetivo de la encuesta: Determinar si existen profesionistas: 

1) interesados en este esquema de trabajo, 

2) que cubran el perfil, y 

3) que cumplan con los requisitos de infraestructura necesaria. 
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V.B Desarrollo 

Se definió la forma de la encuesta: telefónica. 

Se definió el formato: cuestionario de preguntas cerradas con opciones fijas 

de respuesta (en la mayoría de los casos SÍ o NO), o una respuesta corta (ej. 

edad, carrera, etc.). Con fraseología y presentación sin tecnicismos y con orden 

de preguntas de simple a complejo. 

Se determinaron las características de la muestra, definiendo 

consiguientemente el anuncio a colocar en el periódico con más lectores que 

buscan oportunidades de trabajo en la Ciudad de México, el cual tenía el fin de 

atraer a la muestra deseada a contestar el cuestionario. 

Para el anuncio se estipuló que se solicitaban: 

1) Profesionistas (porque es el nivel que se consideró mínimo suficiente 

para incorporarse a este esquema de trabajo); 

2) De las áreas administrativas e ingenierías (pues son las que más 

demanda tienen a nivel empresarial); 

3) Que les interesara el trabajo en forma remota; y 
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4) Que pensaran se pudieran incorporar a ciertos procesos (que fueron 

incluidos en el anuncio - ver Anexo 1 -Anunció) 

Es importante hacer la aclaración que se pensó hacer la investigación de 

campo de esta manera, porque esta forma de dispersión por periódico (anuncio) y 

recolección por teléfono (encuesta): 

a) es más ágil, 

b) evita el rechazo automático de las personas, pues quienes llaman les 

interesa y van a contestar con más veracidad; e 

c) incrementa el tamaño y alcance de la muestra. 

Así pues, se crearon los instrumentos: el anuncio y el cuestionario, y se 

realizó la encuesta, efectuándose en un tiempo finito hasta lograr un húmero de 

elementos tal que se reflejaran las tendencias. 

V.C Percepciones y observaciones iniciales 

El anuncio tuvo un éxito total, dado que todos los días que se propusieron 

en él para recibir llamadas, no terminaba una encuesta y se colgaba el teléfono, 

cuando inmediatamente sonaba éste con el siguiente interesado. Esto denota 

antes que nada un gran desempleo, fuertes necesidades económicas de las 
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personas, además de mucho interés por el esquema de trabajo remoto y en 

horario flexible. 

Debido a que al colgar entraba inmediatamente otra llamada y que varias 

personas comentaron que les costó mucho trabajo comunicarse, también se 

puede asumir que se perdieron muchas llamadas. 

Todos los que llamaron cumplían las dos condiciones del anuncio: 1) 

profesionistas de las áreas deseadas y 2) interesados en el trabajo remoto. Al 

momento que se les explicaba que sería a través de la computadora la 

comunicación y el desarrollo de su trabajo, y que participarían en equipos 

'virtuales', a la gran mayoría le agradaba y entusiasmaba la idea. 

Puesto que se obtuvieron encuestas de varias personas de alto nivel 

académico o laboral, se entiende que el anuncio estuvo bien diseñado en forma 

seria y abarcó un amplio espectro, desde el bajo hasta el alto (profesionalmente 

hablando). 

La gran mayoría de encuestados se comunicaron del Distrito Federal y su 

zona conurbada del Estado de México, aunque aproximadamente un 5% del total 

lo hicieron de ciudades cercanas como Cuernavaca, Puebla, Querétaro, Toluca, 

Acapulco y Villahermosa. 
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Un aspecto muy relevante es que, como la llamada telefónica que se 

contestaba era la primera que 'conseguía acceso' inmediatamente después de 

colgar la llamada anterior, se puede asumir que el encuestado era plenamente 'al 

azar', y consecuentemente no se aceptaron únicamente las de tal o cual escuela, 

o tal o cual especialidad, o tal o cual sexo, o tal o cual edad; por lo que se 

considera que la encuesta tiene un buen nivel de confiabilidad. 

V.D Proceso de análisis estadístico de los datos 

1) A cada uno de los encuestados se les aplicaba telefónicamente el 

cuestionario previamente diseñado {ver Anexo 2 - Cuestionario). 

2) Sus respuestas se iban capturando directamente en una hoja de cálculo 

(Excef). 

3) Al tener terminada la encuesta, esta hoja de cálculo se convirtió en 

formato de base de datos (Dbase IV). 

4) Esta base de datos fue la entrada al software de estadística y gráficas 

StatGraf. 
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Se convirtieron entonces 246 elementos (encuestados) por 25 variables 

(relacionadas a las respuestas del cuestionario), al formato StatGraf para su 

adecuada y ágil manipulación. 

5) Con el StatGraf fue posible procesar una serie de cálculos de variables 

estadísticas de tendencia central (medias, medianas, modas), obtener tablas de 

frecuencias (absolutas, relativas y acumulativas), así como realizar diversas 

gráficas: 

+ De barras 

+ De pastel 

+ Histog ramas 

StatGraf además permitió el rápido cálculo y presentación de tablas 

cruzadas entre variables. Por ejemplo: de la variable "sexo" y de la variable "nivel 

máximo de estudios terminados", es posible obtener el número y el porcentaje de 

mujeres que están tituladas de una maestría, o el número y porcentaje de 

hombres pasantes de licenciatura, etc.. 

Con el uso de este software, se pudo comprender de mejor forma los 

resultados de la encuesta como se menciona en la siguiente interpretación de 

datos, aunque cabe aclarar que por el número tan alto de combinaciones posibles, 

tan solo se presentan las principales. 
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V.E Interpretación de los datos 

Es importante mencionar que por las restricciones en tiempo para esta 

investigación de campo: 

+ Se consideró suficiente la muestra obtenida. 

+ Se pudo llegar a un nivel de profundidad tal, que no es posible adentrarse 

y evaluar aspectos como análisis de regresiones, análisis de series en el tiempo, 

etc.; situación que fue pensada y diseñada desde el principio. 

+ Se decidió entonces usar estadística descriptiva para poder lograr una 

claridad en su comprensión, así como en su redacción, sin perder de vista el 

objetivo de la encuesta (definido previamente) de esta investigación de campo. 

A continuación se mencionan los principales rasgos que arrojó la encuesta: 

1) Muestra total: 246 elementos. 
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2) Fue relativamente parejo e¡ número de profesionistas administrativos 

(52%) al de ingenieros (48%). 

3) También similar fue la distribución de edades, aunque un poco más 

cargado hacia la parte superior del rango (42% rango de 27 a 35 años vs. 58% 

rango de 36 a 43 años). Respecto a las medidas de tendencia central: del rango 

total de 27 a 43 años, encontramos los siguientes datos: 

Media: 36.93 años de edad 

Mediana: 38 años de edad 

Moda: 43 años de edad 
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4) Triplicaron las ocurrencias de egresados de escuelas públicas (76%), a 

los de privadas (24%); que es lógico por la distribución de egresados en el tiempo 

en nuestro país. 

5) Del 100% de encuestados: a) el 19% eran pasantes; b) el 66% eran 

titulados de nivel licenciatura (varios con algún[os] diplomado[s] ); c) un 4% 

estaban estudiando maestrías y d) otro 10% ya eran titulados de maestría; y e) ya 

por último, menos del 1% tenían un doctorado terminado. Se observa una 

proporción normal de los graduados y posgraduados con respecto a la del país. 

140 



6) Respecto al máximo nivel organizacional alcanzado por los encuestados 

se detectaron muchas ocurrencias de niveles medios (54%), seguida de los de 

niveles básicos (32%) y por último de niveles altos (.14%). Esto puede ser 

consecuencia del rango de edad propuesto, pero también podría deberse a que 

las organizaciones están perdiendo niveles jerárquicos. Aunque otra razón quizás 

sea porque los de alto nivel tienen buenos sueldos y no necesitan complementar 

sus ingresos, o no obtienen trabajos por el medio seleccionado (virtual). 
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7) La experiencia laboral del rango total de los encuestados arrojó: 

Media: 13.33 años 

Mediana: 14.00 años 

Moda: 18.00 años 

8) En una comparación entre edad y nivel académico, claramente se 

observa entre los tres niveles de estudio (licenciatura, maestría y doctorado), que 

una mayor edad de los encuestados no es directamente proporcional a una mejor 

preparación académica, pues si este fuese el caso, tendríamos muchas más 

ocurrencias a niveles de maestría que a niveles de licenciatura, y más ocurrencias 

a nivel doctorado que de maestría (en cualquier grupo de edad). Lo anterior solo 

viene a confirmar que nuestra población de profesionistas económicamente 

activos con grados de posgrado es muy baja y no se corrige este fenómeno al ir 

adquiriendo más edad en los profesionistas. 

142 



9) Para evaluar la hipótesis de que a mayor grado de estudio, se obtiene 

un mejor nivel organizacional, si tomamos por ejemplo el número de encuestados 

que han alcanzado un alto nivel organizacional, podemos ver que aunque el 85% 

del total de los encuestados tienen licenciatura, estos han alcanzado el 59% del 

alto nivel organizacional, mientras que en el 15% restante del total de 

encuestados (que son los que tienen maestría o posgrado), han obtenido el 31% 

de los puestos de alto nivel en esta encuesta. Lo anterior da un alto grado de 

certidumbre a esta hipótesis. 
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10) Es claro también que la mayoría de los encuestados desean encontrar 

trabajo de la forma que sea, y que o no tienen, o desean cambiar para superarse, 

pues (50%) lo harían de tiempo completo, y (43%) lo harían un medio tiempo para 

complementar su trabajo actual. Siendo entonces un 93% del total los que se 

observan con gran necesidad del trabajo. 

11) Coincidentemente el 96% de los encuestados tienen un área en casa 

adecuada para laborar sin interrupciones y el 95% también han trabajado con 

computadoras personales. Hay que mencionar que de estas personas con 

conocimiento de PC's, actualmente la mayoría lo tienen relativo a paquetería 

común o "de productividad" (91%), y el 68% en Internet y correo electrónico, que 

podríamos suponer esto se debe a ser más reciente esto último que la paquetería 
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estándar de negocios. Esta situación no es un problema mayor, pues gente que 

maneja paquetería (la mayoría), fácilmente aprende aplicaciones más simples 

como Internet y el correo electrónico - básicos para el trabajo remoto. 

12) Respecto a la infraestructura necesaria para trabajar bajo el enfoque 

propuesto, el 94% tiene teléfono en casa. El 66% cuentan con PC y el 35% de 

éstos cuentan con conexión a Internet (aunque el otro 65% se conectaría sí la 

oferta de trabajo fuera atractiva). De las personas sin PC, o sea el otro 24% del 

total de los encuestados, estarían dispuestos a adquirir una, si la propuesta 

laboral es muy atractiva; dejando únicamente a un 10% de personas del total que 

no cumplen con este requisito tecnológico. 
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13) De la duración variable de los proyectos derivados de las necesidades 

variables de las empresas, al 88% no tenían inconveniente, y el otro 12 % se negó 

porque no quería quedarse sin trabajo en ninguna época. 

14) Respecto al pago por productos u objetivos terminados, fue un poco 

menor el porcentaje de aceptación, pues mientras que el 76% estaba de acuerdo, 
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un 24% no lo estuvo. Además que para los que estuvieron de acuerdo, la mayoría 

se inquietaba y preguntaba cuál sería el plazo máximo, a lo cual había que 

decirles que se podía planear en subproductos de un mes, en lugar de al final del 

proyecto; además casi siempre era necesario comentar (o lo preguntaban) que 

todo sería bajo un contrato escrito; ya entonces si aceptaban. 

15) Donde se detectó una minoría marcada, fue en las personas que 

conociesen el concepto de "visión de procesos", que únicamente fue del 15% del 

total de encuestados. Los demás (el 85%) tenían muy fuertemente marcada la 

forma tradicional de laborar "funcionalmente". Esto podría ser un inconveniente 

inicial para arrancar un proyecto de este tipo. 
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16) Sobre este mismo conocimiento del concepto "visión de procesos", 

intentando descubrir si a mayor nivel organizacional hay mejor comprensión del 

mismo, se observa que en los tres niveles, los porcentajes de los que saben del 

concepto contra el total de su nivel son muy similares: 19 % en el básico, 18% en 

el medio y mejora ligeramente al 24% en el alto. Por lo que no parece haber una 

conclusión determinante al compararlos, y tan sólo se confirma que es muy pobre 

el número de personas que conocen de esta filosofía por procesos. 
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17) Al intentar indagar sobre si el concepto de "visión de procesos" pudiese 

estar ligado al nivel académico del encuestado, se detecta que a nivel licenciatura 

son el 14% los que si lo conocen, mientras que a nivel maestría son el 24%. Esto 

sugiere que pudiese encontrarse mayor conocimiento de "procesos" a mayor nivel 

académico, aunque esto no es contundente por la poca diferencia en porcentajes 

que se obtuvo. 

18) De los procesos sugeridos para que se incorporara la gente, los 

encuestados que contestaron que SÍ se podrían incorporar a cada uno de los 

siguientes procesos (del total de encuestados) quedó de la siguiente manera: 
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Soporte de administración: 80% 

Planeación de personal: 67% 

Ventas y compras: 61% 

Planeación y operaciones financieras: 52% 

Planeación de la producción: 43% 

Planeación de mercado: 41% 

Por lo que se ve en procesos administrativos y/o económicos hay mayor 

aceptación, (pues además de los administradores, varios ingenieros las conocían). 

Y en las ingeníenles o de mercadotecnia, eran únicamente los especialistas los 

que podrían incorporarse a ellos. 
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19) Por último, el porcentaje de hombres fue mucho mayor (80%), contra el 

de mujeres (20%). Puede deberse esto a la proporción normal entre hombres y 

mujeres profesionistas en nuestro país. 

Estas son las tendencias principales que arrojó la investigación de campo. 
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VI. PRODUCTO FINAL 

El resultado de esta tesis puede ser descrito desde dos perspectivas: la 

primera es sobre la estrategia que se siguió para su desarrollo, y la segunda es el 

producto tangible que se obtuvo (lo que es y lo que no es esta tesis); por lo que se 

describirá brevemente cada una de ellas a continuación. 

VI.A Producto final de acuerdo a la estrategia de desarrollo 

Las dos principales fases de desarrollo de la tesis, tuvieron como propósito 

responder a cuestionamientos tales como: 

+ ¿PORQUÉ es necesario considerar la opción de las organizaciones 

virtuales? 

+ ¿CÓMO es posible realizarlo de forma que sea atractivo, alcanzable y útil 

para los trabajadores virtuales, así como para las empresas que implementen este 

nuevo esquema laboral apoyado en las Tecnologías de Información? 
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Preguntas que intentaron ser respondidas y aclaradas en los conceptos e 

ideas consultadas en la investigación bibliográfica de una amplia variedad de 

libros y artículos, para después tratar de enriquecer este conocimiento al resumir y 

organizar toda esta información en forma práctica y lógica. 

Y también se pensó contestar a los cuestionamientos de: 

+ ¿QUÉ factibilidad existe de proporcionar recursos humanos interesados y 

calificados en laborar en proyectos virtuales?, así como, 

+ ¿QUÉ tipo de visión (funcional o por procesos) sería más adecuada para 

implementarlo?, pensando indagar ¿en QUÉ procesos genéricos existiría más 

posibilidad de realizarlo?. 

Siendo estos últimos tres cuestionamientos explorados a través de la 

investigación de campo. 

Así pues, la estrategia que guió la planeación y avance de cada una de las 

etapas que conformaron esta tesis, fue la base que sirvió para tratar de extraer del 

universo de conocimiento existente y relacionado al tópico seleccionado, una 

colección de conceptos que, por su organización y explicación ahora expuesta en 
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los primeros cuatro capítulos de esta tesis, presenta un documento de utilidad 

considerando la situación actual de nuestro país dentro del entorno económico, 

social y tecnológico que estamos viviendo. 

Es también importante comentar que esta estrategia permitió enfocar el uso 

de una metodología de investigación de campo (descrita a detalle en el quinto 

capítulo), de manera que las herramientas, análisis e interpretación de datos, 

fueran acorde al objetivo de responder a la factibilidad de encontrar en México 

recursos humanos que puedan interactuar en proyectos para las empresas que 

decidan usar los esquemas de organización virtual. 

VI.B Producto tangible obtenido 

1) Lo que ES esta tesis 

El documento generado antes que nada es una propuesta que "vende" la 

idea de los esquemas flexibles de trabajo, específicamente al mencionar las 

ventajas y beneficios que se obtienen al desarrollar organizaciones virtuales, las 

cuales se apoyan en las facilidades que otorgan las Tecnologías de Información 

que existen hoy en día; siendo estas organizaciones las que a su vez permiten a 

las empresas y a las personas obtener una flexibilidad que es de gran valor en los 
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tiempos actuales. Pero para ser objetivos, no tan sólo se comenta lo benéfico de 

la propuesta, sino que se incluyen consideraciones sobre ciertos retos y riesgos 

que implica dicho esquema. 

Es así como se proponen los principales aspectos administrativos y 

tecnológicos, por si el lector tiene la inquietud de plantear, evaluar o implementar 

las organizaciones virtuales, de forma tal que podría considerarse esta tesis como 

una guía que ha recabado información de diversas fuentes bibliográficas serias y 

de actualidad sobre el tópico. Con esta "guía" se piensa ayudar a incrementar las 

posibilidades de éxito de los proyectos virtuales que emprendan las empresas. 

La sección que trata la investigación de campo, tiene un objetivo muy claro, 

que está relacionado únicamente con la evaluación de la factibilidad de contar en 

México con recursos humanos que puedan enrolarse a las organizaciones 

virtuales. 

Además con esta metodología de investigación de campo, se evalúa una 

muestra que, por la forma como se planeó y ejecutó, parece reflejar en forma 

fidedigna la realidad y sustentar los resultados, aun cuando el tiempo que se tuvo 

para investigación es corto, pues se realizó dentro de los. parámetros establecidos 

en la planeación dé esta fase, y porque fue una encuesta totalmente recabada de 

elementos al azar. 
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2) Lo que NO ES esta tesis 

Este documento no es la solución específica a ningún caso o empresa, y 

los conceptos administrativos y tecnológicos incluidos son descritos a nivel 

general pues es imposible redactar un texto que cubra todas las situaciones, por 

lo que esta tesis fue diseñada como una base o punto de partida que puede 

orientar al lector sobre los aspectos a considerar en el caso de estar pensando en 

la opción de realizar proyectos en torno a una organización virtual. 

El lector debe comprender que la profundidad de cada uno de los aspectos 

administrativos tocados a lo largo de este documento, como puede ser por 

ejemplo la motivación o el liderazgo, es de tal extensión que esta tesis únicamente 

los explica en su relación con el tópico de las organizaciones virtuales. 

Igual pasa con los aspectos tecnológicos, en los que se comentan puntos 

relacionados y capacidades a nivel genérico, esto principalmente debido al 

desarrollo tan ágil y vertiginoso que se da en la industria de las Tecnologías de 

Información, donde si propusiéramos alguna solución específica de hardware o 

software, seguramente esa parte del texto estaría obsoleta en un tiempo muy 

corto. 

Así pues, los factores humanos y su relación a la tecnología, las 

capacidades genéricas de las TI que apoyan las operaciones virtuales, además de 
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la mención de tecnologías adecuadas para procesos virtuales, son el enfoque de 

esta sección que versa sobre la tecnología, recalcando que fue pensado y 

definido desde el inicio de esta tesis que éste sería el nivel adecuado para que 

también cumpliera la idea de ser una guía básica, y que las situaciones 

específicas deben de ser estudiadas en lo particular por el lector interesado, por lo 

que no se incluyen en este texto. 

Por último, respecto a la investigación realizada en campo, al estar limitada 

a un periodo finito y corto de tiempo, fue definida y ejecutada para un objetivo en 

específico y con un alcance limitado, por lo que no fue posible indagar más a 

profundidad en varios puntos o tampoco incrementar la muestra y/o zonas 

geográficas a mayor nivel. 
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VII. CONCLUSIONES 

VII.A Sobre la investigación bibliográfica 

De la investigación bibliográfica, se observa que aunque son ya varios 

autores los que exponen sus ideas sobre las organizaciones virtuales, la mayoría 

de los libros, artículos y estudios son provenientes del extranjero. Esta situación, 

en vez de ser desventajosa, ha permitido generar un documento (esta tesis) que 

recopila y organiza conceptos que se han estimado útiles y aplicables al entorno y 

cultura de nuestro país. 

VII.B Sobre la investigación de campo 

La investigación de campo sugiere que en México: 

+ Existe un gran interés por las personas de integrarse a este esquema de 

trabajo basado en organizaciones virtuales. 
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+ El recurso humano interesado parece tener las habilidades adecuadas, 

pero esto debe de verificarse de forma tal que se certifiquen estos trabajadores 

virtuales a través de cursos y exámenes que comprueben su capacidad. 

+ Hay actualmente disponibilidad de los recursos tecnológicos a un nivel 

adecuado para apoyar el funcionamiento de las organizaciones virtuales. 

+ Las continuas crisis económicas y su efecto negativo en el poder 

adquisitivo de las personas, hacen difícil la adquisición de la tecnología requerida 

para que éstas se incorporen a proyectos virtuales. 

Es entonces que a través de la investigación de campo se ha evaluado el 

recurso humano y tecnológico, pero ha sido exclusivamente la parte relacionada al 

trabajador virtual, situación así diseñada desde el principio de la investigación, 

pues se asume que si se comprueba que existe el recurso humano capacitado y 

con la infraestructura tecnológica adecuada en su poder (en su casa), entonces se 

puede llevar esta propuesta de organización y proyectos virtuales a las empresas 

como una opción factible de ejecutar. 
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VII.C Sobre la postura fijada al término del capítulo IV 

Al finalizar el desarrollo de esta tesis se detecta una tendencia (en lo 

bibliográfico, en las personas y en las empresas) a reconocer e implementar una 

visión de procesos (situación impulsada por la corriente de la reingeniería y la 

innovación de procesos), aunque cabe mencionar que para que se ubique al nivel 

necesario para la implementación de las organizaciones virtuales, donde se 

requiere que las empresas estén laborando con procesos renovados en gran 

parte de su operación y que estos sean rediseñados para que se realicen en 

forma virtual, esta filosofía de procesos todavía parece encontrarse en una fase 

muy temprana y sin la madurez necesaria en el grueso de las empresas. 

Lo positivo que se observa, es que esta tendencia está siendo impulsada 

por las empresas y las universidades, de forma que se están generando cada día 

más corporaciones y personas que pueden soportar esta visión de procesos, con 

los beneficios que esto repercute en muchos rubros; y aunque los resultados se 

podrán percibir seguramente hasta un mediano o largo plazo, es posible pensar 

que actualmente ya existen empresas que pueden iniciar las acciones para 

implementar proyectos en base a organizaciones virtuales donde el recurso 

humano interactúe con procesos, apoyándose en las Tecnologías de Información 

para realizarlo. 
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VII.O Esquemáticamente 

Para concluir esquemáticamente, podríamos ejemplificar en un diagrama 

de bloques lo que existe todavía en muchas empresas, donde el recurso humano 

(R.H.) en ocasiones utiliza las tecnologías de información (T.l.) para hacer 

funciones organizacionales y en otras no las usa, pero de cualquier forma se 

sigue la filosofía funcional y todos (R.H. y T.l.) tienen que estar físicamente de la 

empresa. 

Hoy R.H. 

R.H. 

R.H. 

R.H. 

R.H. 

T.l 

T.l. 

FUNCIÓN 

FUNCIÓN 
" B" 

Empresa "X" 

Y lo que propone esta tesis es que se tenga la siguiente perspectiva el día 

de Mañana: 

R.H. 

R.H. 

R.H. 

R.H. 

T.l. 

en 

casa 

Proyecto "Y" 

Proceso 
"A" 

*| Proceso 
"B" 

Proceso 
"C" 

Proceso 
"D" 
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Donde el recurso humano esté fuera de la empresa y a través de las tecnologías 

de información (en la casa del trabajador y en la empresa) se incorporen recursos 

humanos a procesos, creándose y destruyéndose estas organizaciones virtuales 

al iniciar y terminar cada proyecto; esto es básicamente iniciar una transformación 

organizacional apoyada en las TI. 

VII.E Pensamiento final 

Es entonces este documento y específicamente la propuesta que se 

expone en él sobre las organizaciones virtuales, la que puede tener un impacto 

positivo en diversos rubros de la vida de las personas como: 

+ La posibilidad de integrarse a actividades productivas (y percibir un 

ingreso muy útil en estas épocas de tantas presiones económicas a nivel nacional 

y mundial) 

+ Laborar desde sus casas (reduciendo el tiempo perdido, los gastos y la 

contaminación generada en transportarse a oficinas - contribuyendo con esto a las 

acciones de desarrollo sostenible -) 
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+ Aprovechar sus mejores horarios productivos (en base a su propio reloj 

biológico y otros factores personales) 

+ Obtener una mayor satisfacción por su trabajo (derivado de mejores 

condiciones laborales) 

+ En varios casos, eliminar barreras, como puede ser alguna discapacidad 

o problema físico o familiar para dejar la casa y lograr conseguir empleo 

+ Y dar a las personas tiempo, ese recurso tan deseado pero tan escaso, 

para usar en actividades de esparcimiento, con la consecuente mejora en salud y 

en las relaciones con la familia y la sociedad. 

Todo lo anterior además tiene el beneficio para las empresas de que al 

contar con personal disponible y motivado, éste es más productivo, lo que a su 

vez ayuda a lograr los objetivos corporativos en forma más eficiente. 

Es entonces que lo que se propone en esta tesis es una opción innovadora, 

que definitivamente requiere de un esfuerzo para cambiar paradigmas limitantes, 

pero que puede generar mejores condiciones de vida para los humanos (y que 

estos puedan acercarse a una realización personal), lo que repercute 

directamente en empresas que proporcionen mejores productos y servicios, 

volviendo éstos a contribuir en el bienestar de las personas. 
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VIII. RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

Al haber definido un objetivo y al tener un tiempo finito para el desarrollo de 

esta tesis, es obvio que hubo que definir alcances y limitaciones; por lo. que al ir 

avanzando en la misma, se han observado ciertas oportunidades de investigación 

futuras, las cuales se mencionan a continuación en caso de que algún lector esté 

interesado en partir de la base que propicia este documento, en la búsqueda de 

información y propuesta de nuevas ideas sobre alguno de los siguientes temas 

relacionados al tópico de las organizaciones virtuales: 

+ Seguridad en la información que manejan y procesan los trabajadores 

remotos. 

+ Aspectos legales y laborales concernientes a los trabajadores virtuales. 

+ Trabajo en equipos virtuales y desarrollo de líderes para equipos 

virtuales. 

+ Tipos de procesos o actividades más propicias a ser consideradas 

"virtuales" 
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+ Diseño de procesos de trabajo virtuales. 

+ Estudio de las industrias o empresas más adecuadas para implementar 

las organizaciones virtuales. 

+ Organizaciones aprendientes o administración del conocimiento en un 

ambiente virtual. 

+ Plataformas de hardware y software para proyectos virtuales. 

+ Certificación de recursos humanos para el trabajo virtual. 

+ Exportación de capital intelectual virtual. 
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ANEXOS 

Anexo 1 - Anuncio 

Empresa consultora líder solicita: 

Profesionistas de áreas administrativas o ingenierías, entre 28 y 43 
años edad 

Interesados en trabajar en forma remota desde su casa y con horario 
flexible en actividades relacionadas a los procesos de: 

- Planeación de personal y mercado 
- Planeación, operaciones y control financiero 
- Planeación de producto, desarrollo, manufactura, distribución, ventas 
- Soporte de administración 

Favor comunicarse del XX al XX de septiembre, de 9 a 19 horas al 
teléfono 555-7799 con Ing. Barragán. Absoluta seriedad y confidencialidad. 

*Nota: Se publicó este anuncio en el periódico "El Universal", en su sección 
"Aviso Oportuno", subsección "Empleos". 
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Anexo 2 - Cuestionario 

+ La información inicial (o presentación) a cada persona que llamó, y que 
antecede a la encuesta es: 

***** "Recursos virtuales, Buenos días (...tardes)" 

"Le agradecemos su llamada, y para hacer más ágil una entrevista personal 
futura, le solicitamos nos haga favor de contestar las siguientes preguntas que 
nos permitirán ubicar sus habilidades, lo que nos llevará unos cuantos minutos 
nada más". 

"Las preguntas como podrá usted ver son a nivel general y no le 
solicitaremos ningún dato personal más que su nombre y teléfono, que usted 
decidirá si nos los proporciona al final de este breve cuestionario." 

"Cabe aclarar que no hay respuestas buenas o malas, tan sólo requerimos 
sus respuestas". ¿ Iniciamos ... ?? 

1.- ¿ Cuál es su edad? 

2.- ¿ Qué carrera estudió? 

3.- ¿ En qué escuela? 

4.- ¿ Cuál es su nivel máximo de estudios terminado? 

5.- ¿ Cuántos años de experiencia laboral tiene? 

6.- ¿ Cuál es el máximo nivel organizacional que ha ocupado? 

7.- ¿ Cuáles serían las dos áreas donde siente usted está más capacitado 
para trabajar o tiene mayor interés de desarrollarse? 

8.- ¿ Cuántos días de ocho horas a la semana puede usted asignar a 
actividades laborales? 

9.- ¿ Qué horario le acomoda más a usted para trabajar, ... mañanas, 
tardes o noches?? 

10.- Responda S/N ¿ Tiene algún área en su casa donde pueda laborar sin 
interrupciones? 
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11.- También por favor responda S/N ¿ Ha trabajado con computadoras 
personales? 

En caso positivo 
12.- De los siguientes tipos de programas, responda a cada uno de I 
os siguientes S/N se considera capacitado para su uso: 

a) Procesadores de palabra 
b) Hojas de Cálculo 
c) De diseño de presentaciones 
d) De diseño gráfico 
e) De diseño CAD-CAM 
f) De navegación en Internet 
g) De correo electrónico 

13.- ¿ Tiene teléfono en casa? S/N 

14.- ¿ Cuenta en casa con computadora? S/N 

En caso negativo, -> ¿ piensa en adquirir una? S/N 

En caso positivo: 
15.- ¿ Tiene conexión a Internet? S/N 

16.- ¿ Cree factible poder contratar una línea telefónica extra 
para poder ser contactado, y poder transmitirle y recibir información 
sobre su trabajo? S/N 

17.-¿ Podría hacer trabajo relacionado a su especialidad en su 
computadora y transmitirlo a alguna empresa en la que estuviera 
colaborando en algún proyecto? S/A/ 

18.- Los proyectos pueden requerir de interacción suya con 
otros miembros del equipo vía correo electrónico, o sea sin que 
usted los vea físicamente. 

¿ Le incomodaría esta situación? S/W 

19.- Los proyectos en los que podríamos incluirlo son de duración variable 
(de un mes a un año), y pueden venir uno seguido del otro, o tener que esperar 
entre ellos. ¿ Estaría usted dispuesto a laborar de esta manera? S/N 

20.- ¿ Tendría algún inconveniente a que se le pague por sus servicios al 
terminar productos, ... siempre y cuando claro se ajusten éstos a especificaciones 
claras para comprobar su cumplimento? S/N 

21 . - ¿ Conoce el concepto de "visión de procesos"? S/N 
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22.- De los siguientes tipos de procesos, ¿ en cuales, en base a sus 
estudios y experiencia laboral cree usted que podría incorporarse?, por favor 
responda S/N a cada uno: 

+ Planeación de mercado 
+ Planeación de personal 
+ Planeación y control financiero 
+ Operaciones financieras 
+ Planeación de la producción 
+ Planeación de producto, desarrollo, manufactura y distribución 
+ Ventas 
+ Control de pedidos del cliente 
+ Soporte de administración 

23.- Hemos terminado, ... ¿ desea proporcionarnos su nombre? 

24.- Nos puede dar un número telefónico donde pudiésemos localizarlo en 
caso de que veamos la necesidad de contactarlo para una entrevista relacionada 
a alguna oportunidad de trabajo, aunque queremos aclararle que esto sería 
resultado del análisis de este estudio inicial. Le agradezco su tiempo para 
responder a estas preguntas. 
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