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Resumen

Los servicios que presta la suite ofimática facilitan los procesos en las organizaciones, realizándolos
en el espacio virtual, superando las limitaciones que impone la contextualización física. Las nuevas formas de
emprender tareas utilizando componentes de la suite ofimática, incentivan la aplicación de las tecnologías de
la información y comunicación como instrumentos estratégicos en suministrar respuestas a las organizacio-
nes, en sectores públicos y privados. El objetivo de este artículo es analizar la suite ofimática y su aporte en el
desarrollo de las organizaciones y el crecimiento del talento humano apuntalando la interrelación de las per-
sonas en la sociedad de la información y comunicación. La investigación es descriptiva y se utiliza la técnica
de la observación documental con revisión de textos impresos y electrónicos para el análisis de las argumenta-
ciones expuestas. Los resultados permiten afirmar que actualmente, en época de globalización, las organiza-
ciones requieren de la suite ofimática para su desarrollo y el crecimiento del talento humano. Se concluye que,
debido a la utilización de los componentes de la suite ofimática, ésta ofrece una valiosa colaboración en la
prestación de diferentes servicios, debido a que constituye una moderna y efectiva vía para el desarrollo de or-
ganizaciones flexibles e inteligentes.

Palabras clave: Suite ofimática, tecnologías de la información y comunicación, globalización, organizacio-
nes flexibles e inteligentes.
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Natural Synergy in Globalization: the Offimatic
Suite and Flexible and Intelligent Organizations

Services provided by the offimatic suite are designed to facilitate processes in organizations carried out
in virtual space, overcoming the barriers imposed by physical contact. New forms of undertaking tasks using the
offimatic suite components encourage the application of information and communication technologies as stra-
tegic tools to provide answers for organizations in public and private sectors. The objective of this paper is to
analyze the offimatic suite and its contribution to the development of organizations and the growth of human tal-
ent underpinning the interconnectedness of people in the information and communication society. The research
is descriptive and used the documentary observation technique with a review of print and electronic texts for
analyzing the arguments set forth. Results indicate that currently, at this time of globalization, organizations re-
quire the offimatic suite for its development and growth of human talent. Conclusions were that, due to utiliza-
tion of its components, the offimatic suite offers valuable collaboration in providing different services, because
it constitutes a modern and effective way to develop flexible and intelligent organizations.

Key words: Offimatic suite, information and communication technologies, globalization, flexible and intelli-
gent organizations.

Introducción

En la actualidad, tanto las personas físi-
cas como las jurídicas, sean éstas corporacio-
nes, organizaciones y entidades públicas o
privadas, coexisten en la denominada socie-
dad de la información, en la cual el colectivo
atiende a comportamientos tecnológicamente
adoptados que tienden a ser universales me-
diante el proceso integrador que aportan las
innovaciones tecnológicas. En tales contextos
una serie de cambios ha ocurrido que se mani-
fiesta por la adopción de modelos de relacio-
nes de contrataciones y de servicios propor-
cionados por la innovadora suite ofimática o
paquete de aplicaciones informáticas, común-
mente tipo software, utilizadas en las organi-
zaciones inteligentes, como facilitación a las
tareas de oficina y entorno profesional pri-
mordialmente con el uso de la red Internet.
Por esto, se hace necesario examinar dentro de
las innovaciones que día a día son implemen-

tadas, las directamente relacionadas con los
recursos telemáticos en las organizaciones.
En este sentido, resulta ineludible realizar el
estudio de los nuevos tipos de contratación y
de servicios que se han producido en la deno-
minada sociedad de la información con la im-
plementación de la suite ofimática. Esta deno-
minación se corresponde con las palabras in-
glesas offimatic suite, atendiendo a la suma de
recursos tecnológicos y programas informáti-
cos para ser utilizados en el campo laboral
produciendo beneficios ergonómicos. La jus-
tificación de este estudio en las organizacio-
nes, reside en que éstas tienden a ejecutar sus
actividades en el espacio virtual, nutriéndose
de componentes telemáticos y, debido a esto
incentivan el crecimiento del talento humano,
por lo cual adquieren significativa importan-
cia las tecnologías de la información y comu-
nicación (TIC’s).

En otro aspecto, la suite ofimática pre-
senta distintas facetas en su presentación y di-

420

Sinergia natural en la globalización: Suite ofimática y organizaciones flexibles e inteligentes
Aguirre Andrade, Alix y Manasía Fernández, Nelly ___________________________________



ferentes puntos de vista bajo los cuales puede
ser abordada y analizada. Por lo cual, constitu-
ye un tema atractivo para todos aquellos que
les inquiete las nuevas modalidades de rela-
ciones informáticas y electrónicas que se pue-
dan prestar mediante el uso de los recursos
tecnológicos, por lo que presenta actualidad y
contemporaneidad y por ende, merecedor de
argumentaciones bajo la perspectiva de la
aplicación de las innovaciones tecnológicas.
Así mismo, la investigación permitirá acre-
centar el foro internacional sobre las nuevas
modalidades de aplicación de la suite ofimáti-
ca y su incidencia en el desarrollo de organiza-
ciones flexibles e inteligentes bajo el contexto
de la sociedad de la información.

Por otra parte, el estudio de la suite ofi-
mática tiene una significativa importancia en la
praxis actual ya que, el quehacer humano con-
temporáneo emplea hoy día con mucha más
frecuencia el formato electrónico. Esto, por
cuanto las personas y, en general, los distintos
sujetos pertenecientes a los sectores público y
privado, no se limitan a efectuar sus activida-
des de forma tradicionalmente física sino que,
por el contrario, utilizan el campo que ofrecen
los avances tecnológicos y, con cada vez ma-
yor frecuencia, recurren al mundo virtual.

1. El mundo actual ante la
globalización

Contemporáneamente es tratado con
significativa relevancia, el proceso de globali-
zación por el cual transita la sociedad mun-
dial. Sin embargo, resulta de una simplifica-
ción extrema, el asociar este proceso única y
exclusivamente con la actividad económica,
ya que por el contrario, el mismo está presente
y ejerce influencia en mayor o menor grado,
en todas las actividades que desarrolla el co-
lectivo social (Mesa, 2008), debido a que: La

globalización no es sólo un fenómeno y un
complejo proceso económico sino que ella
permea y afecta activamente numerosos nive-
les de la vida social, política, ecológica y cul-
tural. De diversas maneras, a través de imper-
ceptibles micro procesos, las formas y los
contenidos de este nuevo fenómeno planeta-
rio que marca la contemporaneidad, tocan
todo el tejido de lo socio-cultural que, desde
niveles e instancias diferentes, se articula y
rearticula sin cesar en la vida cotidiana (Finol,
2006: 455).

Se señala que la globalización es el
proceso que de manera constante interviene
en el desarrollo de las sociedades e incremen-
ta las relaciones dialécticas entre sus indivi-
duos y organizaciones. Así también, la glo-
balización evidencia el reconocimiento de
una progresiva y mayor interdependencia en-
tre los pueblos y ha estado en mayor o menor
grado, presente en la historia de la colectivi-
dad influyendo en los diversos modos de
vida. No obstante, actualmente la globaliza-
ción se caracteriza por el desarrollo que ha
ocurrido en los campos científico y técnico,
siendo de trascendencia en sus efectos para
las organizaciones.

Esto significa que, el acelerado impul-
so que tiene en la actualidad el proceso de glo-
balización se ve reflejado en las comunicacio-
nes y en éstas, destaca la revolución ocurrida
en los recursos telemáticos.

El auge tecnológico que se ha venido

produciendo en los últimos años, (princi-

palmente los avances en el tratamiento

de la información y los nuevos sistemas

de comunicación, mediante la computa-

dora), han propiciado lo que algunos au-

tores denominan la nueva “revolución”

social, con el desarrollo de “la sociedad

de la información” (Salas et al., 2008).
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En efecto, las tecnologías de la infor-
mación y comunicación (TIC’s) han influen-
ciado el crecimiento de las organizaciones, ya
que los cambios observados en el campo de la
informática han creado un contexto corporati-
vo virtual, por el cual transitan actualmente
gran mayoría de su talento humano.

Como afirma CINTERFOR (1):

Estamos inmersos es [en] el apogeo tec-

nológico con su difusión masiva de la in-

formática, la telemática y los medios au-

diovisuales de comunicación que habili-

tan nuevos canales de comunicación (re-

des) e inmensas fuentes de información;

potentes instrumentos para el procesa-

miento de la información; nuevos valores

y pautas de comportamiento social; nue-

vos símbolos, estructuras narrativas y for-

mas de organizar la información; dinero

electrónico (CINTERFORD, 2008).

Y es que hoy día, una gran mayoría de
personas físicas y jurídicas se organizan en el
contexto de la sociedad globalizada, electró-
nicamente concertada y en ella, forman parte
de una totalidad con características que tien-
den a representarse análogas, por lo cual
atienden a comportamientos tecnológica-
mente adoptados.

De esta forma, el uso de los medios
electrónicos implica un proceso de transfor-
maciones que se manifiesta, entre otras cosas,
por la adopción de modelos de relaciones pro-
porcionados por la informática y la electróni-
ca. Debido al uso variado de la red Internet y,
particularmente de la world wide web (2),
multiplicidad de personas se integran al mun-
do virtual para realizar transacciones de toda
índole, haciendo de ello un hábito frecuente
en la vida contemporánea. Y es que en la ac-
tualidad, ha ocurrido la denominada revolu-

ción multimedia, la cual destaca por la comu-
nicación de personas ubicadas en distintos lu-
gares, creándose realidades virtuales de espa-
cio y tiempo.

Las TIC’s ya no pueden ser pensadas
como meras mediaciones (en el sentido atri-
buido a los medios de comunicación de ma-
sas). Las TIC´s efectivamente construyen y

constituyen nuevas formas, espacios y tiem-
pos de relación social, nuevas formas institu-
cionales, nuevas categorías de aprehensión de
la experiencia personal y social, nuevas di-
mensiones de la cultura (Vizer, 2007).

Así, tiende a configurarse como nueva
fórmula universal la digitalización de la vida,
validando así lo afirmado por Vásquez (2002)
“¡being digital!”. Bencomo (2008) comentan-
do a Negroponte, señala al respecto: “… hoy
asistimos a la “Revolución Digital”, que está
cambiando todos los aspectos de nuestra forma
de vida diaria. Los bits, “el ADN de la informa-
ción” se están transformando en el elemento
básico de la interacción humana”. Ante lo ex-
puesto, se hace necesario examinar estas reali-
dades virtuales y las novedosas soluciones que
aportan al sector organizacional presente.

2. La suite ofimática en las
organizaciones flexibles
e inteligentes

El mundo actual, aceleradamente cam-
biante debido al desarrollo tecnológico, exige
de los recursos humanos el talento para gene-
rar, transmitir y renovar el conocimiento, con
preservación de las competencias esenciales
en el desempeño de las diferentes funciones,
entre las cuales han de destacar tanto la capa-
cidad para intervenir en diversas relaciones
como la formación humanística y social para
dar respuestas mancomunadas de solidaridad
y cooperación, ya que ante la globalización las
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actividades a realizar mediante el uso de los
recursos tecnológicos en las organizaciones,
han de estar consustanciadas con un profundo
contenido de utilidad y servicio colectivo.

Es por esto que en el caso de la red, se
afirma que Internet constituye el ícono de una
nueva ciudadanía global, ya que crea para las
personas vías de acceso a la información con
inversiones mínimas que al mismo tiempo
permiten alcances máximos, lo que trae nue-
vas oportunidades de participación del colec-
tivo, “en pro de una mayor transparencia so-
cial” (Bustamante, 2007).

Por otra parte, el recurso humano re-
quiere para su crecimiento como talento, el
adaptarse al uso de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación, ya que el desarrollo y
aplicación de los recursos telemáticos a los
entornos organizacionales constituye la pre-
misa que impera en el mundo laboral actual.
Éstas, han entrado en los sitios de trabajo, sean
entidades públicas o privadas y, aún más, en
los hogares, por lo cual se admite que han traí-
do beneficios para el desarrollo de la socie-
dad. Sin embargo, no resulta suficiente para el
colectivo conocer que la tecnología se ha he-
cho imprescindible en el quehacer diario; por
el contrario, se hace necesario conocer los re-
cursos tecnológicos y saber utilizarlos con
provecho, a objeto de no quedar al margen de
la continua renovación que produce el conjun-
to de productos tecnológicos en el desarrollo
de las organizaciones y en el crecimiento del
talento humano.

De acuerdo con lo expuesto, se ha de
aceptar el uso de las tecnologías y los benefi-
cios que su manejo ofrecen, ya que el presente
muestra un mundo en constante evolución, en
el cual toca a los diferentes recursos humanos
ser protagonistas e impulsores de las transfor-
maciones tecnológicas en tanto resulten pro-
ductivas para los entornos organizacionales.

Esto, por cuanto ante situaciones de compleji-
dad presentes en los actuales comportamien-
tos sociales, las empresas se encuentran en la
necesidad de estar dotadas de flexibilidad e in-
genio para generar y gestionar de manera pro-
ductiva y efectiva el conocimiento, a los fines
de lograr posicionamiento debido a desempe-
ños competitivos, desarrollando la capacidad
y habilidad creativa de su talento humano para
provocar novedosas e innovadoras soluciones
a contemporáneos problemas, asegurando así
la sustentabilidad en tiempo y espacio.

En este sentido, las empresas se inser-
tan en las herramientas de la actual suite ofi-
mática que años atrás resultaban impensa-
bles, como son la utilización de un escritorio
digital, con conexión a Internet, acceso a
cuentas de correo electrónico, incorporación
de teléfono, sea mediante ordenadores perso-
nales, de bolsillo, las portátiles o laptops,
todo lo cual anticipa la capacidad de acción
proactiva, facilitando el desarrollo del talen-
to humano y transformando a las organiza-
ciones en flexibles e inteligentes. “Hoy es
normal que la inmensa mayoría de los ejecu-
tivos y los directivos de empresas trabajen
mediante ordenadores personales conecta-
dos a la red de recursos de la empresa, a tra-
vés de Internet por el que se accede a la red
corporativa...” (Gil et al., 2007).

Conforme a lo señalado, las autoras de-
finen la suite ofimática como el conjunto de
componentes tecnológicos que conforman
principalmente el uso del computador u orde-
nador provisto de la red Internet proporciona-
da por una red de área local (LAN) (3) o red de
área metropolitana (MAN) (4) y programas
tanto de hardware como de software, que me-
diante su uso como escritorio digital, posibili-
tan a las personas de estar dotadas de una ofi-
cina inteligente con la finalidad de realizar ta-
reas relacionadas a un entorno organizacional.

423

__________________________________ Revista de Ciencias Sociales, Vol. XV, No. 3, 2009



Lo anteriormente planteado indica que
la informática y particularmente la red Inter-
net han permeado las organizaciones ya que
éstas han sabido aprovechar la evolución sis-
temática, tanto de la capacidad de almacena-
miento como del elevado procesamiento de
las computadoras, aunado a la reducción de
costos de los servicios que brindan los recur-
sos tecnológicos. En este sentido, el computa-
dor u ordenador constituye la principal herra-
mienta que necesita el usuario para aprove-
char las ventajas que ofrece la suite ofimática,
pero destacan además, el poder contar con la
red Internet, el correo electrónico, la consulta
de hipertextos, la interlocución mediante la
comunicación on line a través de los foros de
discusión o chats, la utilidad de la teleconfe-
rencia, el uso de la multimedia, además de las
herramientas que proporcionan los software
Microsoft office, Open document, Zoho y
multiplicidad de programas, en su gran mayo-
ría gratuitos.

Los recursos que proporciona la suite

ofimática son posibles de obtener a través de
la Web, mediante la cual toda información
disponible en la red se hace disponible desde
distintos computadores. Sin embargo, el con-
tar con la información pero introduciendo
nuevos datos por el usuario que no permanece
pasivo, constituye un aporte sustancial de la
suite ofimática y esto es posible mediante la
interactuación que proporciona la Web 2.0.

De la Torre (2007) define a la Web 2.0
como: “…una forma de entender Internet que,
con la ayuda de nuevas herramientas y tecno-
logías de corte informático, promueve que la
organización y el flujo de información depen-
dan del comportamiento de las personas que
acceden a ella, permitiéndose a estas no sólo
un acceso mucho más fácil y centralizado a los
contenidos, sino su propia participación tanto
en la clasificación de los mismos como en su

propia construcción, mediante herramientas
cada vez más fáciles e intuitivas de usar” (De
la Torre, 2007).

En tal sentido, la Web 2.0 constituye el
espacio virtual donde intervienen los usua-
rios, que combina la lectura -uso primario de
la Web- y la escritura, compartiendo conteni-
dos y uso de herramientas tecnológicas, lo que
constituye una infinita posibilidad de conecti-
vidad e interacción en las organizaciones. El
sumar a la Web 2.0 como herramienta de la
suite ofimática, la Web 3.0 en su aplicación
como Web semántica, por la cual se crean
programas contentivos de inteligencia artifi-
cial, hacen de la suite ofimática un potencial
paquete de aplicaciones informáticas para los
entornos organizativos.

Conforme a las aplicaciones que con-
tiene la suite ofimática, se ha de considerar el
quantum de los beneficios que produce para el
crecimiento del talento humano. Las activida-
des básicas que pueden ser realizadas median-
te un sistema ofimático comprenden el alma-
cenamiento de datos, la transferencia electró-
nica de los mismos y la gestión de informa-
ción electrónica relativa al negocio o tarea
efectuada. Para todas estas acciones, la ofimá-
tica en la actualidad, tiene su soporte en las re-
des de área local o metropolitana, que permi-
ten a las personas transmitir datos, contratar,
opinar, enviar correos electrónicos, participar
en foros de debate y discusión, conversar, rea-
lizar operaciones bancarias, administrativas,
comerciales, así como registrarlas, bajo una
comunicación rápida y segura, bien en el con-
texto intra-organización, bien fuera de ella,
incluso en el ámbito internacional, producien-
do atención personalizada al usuario.

No obstante, si bien afirman Silva y Es-
pina (2006) que las organizaciones en la ac-
tualidad deben mantener los niveles de utili-
zación tanto de los elementos del escritorio di-
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gital como demás herramientas de comunica-
ción, proponen como línea de acción a los fi-
nes de lograr un máximo rendimiento de las
tecnologías informáticas, la sensibilización
de su personal mediante foros, charlas, diná-
micas de grupos, planificación de cursos y de-
finición de políticas de información, comuni-
cación y divulgación en el uso óptimo de estos
recursos tecnológicos.

De esta forma, la utilización de las nue-
vas tecnologías concebidas como suite ofimá-
tica, ofrecen un valor añadido en las organiza-
ciones ya que permiten la realización de múl-
tiples actividades con independencia del cam-
po laboral en el cual se participe con el ahorro
de tiempo y espacio, aumentando la calidad en
el servicio prestado y promocionando el creci-
miento del talento humano. Tales actividades
son el teletrabajo y la prestación de servicios
en línea, destacándose en esta última la solu-
ción de conflictos en línea y el comercio elec-
trónico.

3. El Teletrabajo

El teletrabajo constituye el paradigma
de contar con una oficina inteligente fuera
pero conectada con el entorno organizacional.
Configura el denominado “trabajo a distan-
cia”, realizado mediante la utilización de los
recursos tecnológicos los cuales permiten que
los resultados se evidencien en un lugar dife-
rente del que se ocupa cuando la persona lo
está realizando. En este sentido, la suite ofi-
mática sirve de comunicación durante la reali-
zación de la actividad, para el envío de los in-
sumos y reenvío de los resultados.

Gareca et al. (2008) expresan que si
bien no existe consenso en la literatura para
definir el teletrabajo, la doctrina coincide en
que constituye una forma de organización,
realización o modalidad de trabajo, en la cual

destacan tres características: una, que existe
una relación laboral entre empleador y teletra-
bajador; dos, el trabajo se desempeña en un lu-
gar distinto a la oficina central o primaria del
empleador y, por último, las tecnologías de la
información y comunicación son el recurso
necesario para la ejecución de la labor. “El Te-
letrabajo es una forma flexible de organiza-
ción del trabajo; que consiste en el desempeño
de éste fuera del espacio habitual de trabajo,
durante una parte importante de su horario la-
boral, pudiendo realizarse a tiempo parcial o
completo. Engloba una amplia gama de acti-
vidades y requiere el uso frecuente de TIC’s
para el contacto entre el trabajador y la empre-
sa. Pudiendo ser realizado por cualquier per-
sona independientemente del género, edad y
condición física” (Salazar, 2008).

Lo señalado por Salazar indica que el
teletrabajo requiere independientemente del
tipo de labor que se realice, del apoyo de las
telecomunicaciones y de los recursos tecnoló-
gicos para su ejecución. En tal sentido, la suite

ofimática hace posible el procesamiento y di-
gitalización de los datos, el registro y la ulte-
rior transferencia.

En otro aspecto, el teletrabajo ha sido
adoptado a fin de promover la descentraliza-
ción de las actividades, lo que permite la flexi-
bilidad de las organizaciones. Así, se aprove-
cha el recurso humano en sitios distintos al la-
boral, se economizan costos e instrumentos de
trabajo, se operacionaliza con eficiencia en el
mercado, todo lo cual permite generar mayor
productividad.

Diversas son las labores que pueden
ejecutarse mediante el teletrabajo. Ejemplos
prácticos y de gran demanda son las telesecre-
tarías, en las cuales se incluye la captura de da-
tos, la mensajería, el telearchivo. Así también,
la teletraducción de textos es tarea necesaria
que demandan empresas dedicadas a ofrecer
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servicios en el ámbito internacional. Así, tam-
bién se solicitan diseñadores, formadores de
base de datos, programadores informáticos,
entre otras actividades.

“El teletrabajo no es una profesión,
sino una forma de desarrollar una tarea y re-
quiere una reorganización cultural para la efi-
ciente aplicación de esta innovación. Es inte-
resante describir algunas de las ventajas fun-
damentales que tiene el teletrabajo entre ellas
podríamos mencionar: el ahorro de tiempo y
dinero en transportes y traslados, la mayor li-
bertad de acción, flexibilidad horaria, dispo-
nibilidad de tiempo, y la posibilidad de com-
binar trabajo con otras actividades personales
u otras ocupaciones, la posibilidad de inclu-
sión respecto a personas con capacidades dis-
minuidas, y a todos aquellos que por alguna
razón no pueden estar fuera de sus hogares
mucho tiempo…” (Díaz, 2008).

En el ámbito de los servicios es donde
pueden encontrarse las mayores posibilidades
para el teletrabajo:

� Especialistas o profesionales que por la
cualificación de su trabajo, lo realicen
gran parte del tiempo de forma indepen-
diente (consultores, escritores, traducto-
res, programadores, analistas, diseñado-
res, creativos, publicitarios, investigado-
res...).

� Directivos y ejecutivos de empresa que
necesiten concentrarse en la preparación
de informes, análisis, revisiones de tareas,
planificación de programas y acciones, y
que podrían adoptar una fórmula de tele-
trabajo part-time.

� Trabajadores móviles, que desarrollan su
trabajo en la calle, visitando clientes, pro-
veedores, etc. De hecho, son la fuerza la-
boral más propicia como ya se ha comen-
tado.

� Trabajadores administrativos, cuyas ta-
reas sean susceptibles de hacerse a distan-
cia, sin que se requiera su presencia física
(televentas, introducción de datos...)
(Iturbe, 2008).

4. La prestación de servicios
en línea

Las distintas organizaciones públicas o
privadas, disponen de gran cantidad de datos
que pueden ser procesados por medio de los
recursos tecnológicos, a fin de que éstos sean
accesibles a su recurso humano e incluso pue-
dan ser gestionados para el servicio público.
Son los llamados servicios en línea que inclu-
yen información de datos, consulta y asesoría
de negocios y servicios, trámites y gestiones
de actuaciones, resolución de conflictos, to-
das estas prestaciones requeridas tanto por las
empresas como por la colectividad. De esta
manera, las autoras definen la prestación de
servicios en línea como la aplicación de las
tecnologías de la información y comunicación
on uso sincrónico de la red Internet, para rea -
lizar actividades de diversa índole en los en-
tornos organizacionales.

La prestación de servicios en línea in-
cluye la información y uso de funciones ya
existentes, la creación de nuevas aplicaciones
mediante la incorporación de entidades públi-
cas y privadas al mundo virtual, la suma de los
recursos tecnológicos a la gestión interna
como es el caso de intranet o conectividad in-
terna y la creación de alianzas entre estructu-
ras organizacionales, favoreciendo la externa-
lización de las actividades. Tal prestación de
servicios se favorece con el uso de la suite ofi-
mática ya que su utilización para la prestación
de servicios en línea flexibiliza el conjunto de
operaciones que se pueden ofrecer favore-
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ciendo además la comunicación lo que enri-
quece el capital humano. Y esto es, porque el
uso de la suite ofimática genera potencialida-
des en la generación de los servicios en línea;
por un lado, la incorporación de los recursos
informáticos mejora la eficacia y la efectivi-
dad en la gestión de las organizaciones lo que
permite crear un ambiente favorable para la
creatividad e innovación y de otro lado, per-
mite el desarrollo de nuevas formas de rela-
ciones guiadas bajo el principio de transpa-
rencia en el flujo de información a menor
tiempo y costo, entre los recursos humanos de
la organización y público en general.

Estas formas de relaciones incluyen
entre otras, el uso del correo electrónico para
consultas, quejas, reclamos o simple informa-
ción, así como los servicios profesionales y de
gestión. De esta manera, para estas operacio-
nes se requiere contar con la suite ofimática a
fines de ofrecer tales servicios con tiempos de
respuesta cada vez más rápidos y personaliza-
dos. Y es que, la aplicación de la suite ofimáti-
ca constituye un ingrediente básico para el
funcionamiento de las organizaciones, ya que
introduce nuevas competencias orientadas al
servicio en la labor de los recursos humanos.
Esto se ha confirmado con la evolución de las
organizaciones ya que la introducción de las
tecnologías de la información y comunicación
en las oficinas ha demostrado que éstas produ-
cen cambios importantes en el campo laboral,
permitiendo a los trabajadores desempeñarse
como recursos calificados, a su vez dotados de
elevado grado de autonomía en su quehacer.
Una de las formas del grado de autosuficien-
cia que han alcanzado los recursos humanos y
de su crecimiento como talento humano lo
constituye la posibilidad de ser interventores
en mecanismos alternativos de solución de
conflictos en línea mediante la utilización de
la suite ofimática.

Las organizaciones que prestan en lí-
nea soluciones a los conflictos ofrecen tanto
los procedimientos con los que se busca resol-
verlos como la asesoría para prevenir las con-
troversias. Estos son los denominados meca-
nismos alternativos de solución de conflictos,
que propician la asesoría en línea, la asistencia
en la redacción de cláusulas de resolución de
conflictos, la evaluación de problemas y la
emisión de certificados de confianza. Entre
las modalidades de mecanismos alternativos
se encuentran la negociación automatizada o
asistida, la mediación y el arbitraje. Actual-
mente estos servicios se prestan en el ciberes-
pacio, generalmente por entidades protectoras
gubernamentales e internacionales como la
Cámara de Comercio Internacional (CCI) en
las relaciones comerciales donde uno de los
contratantes es el consumidor.

Esto, por cuanto la última década del
siglo XX y el comienzo del nuevo milenio se
han caracterizado por un notable desarrollo de
los intercambios, mediante el uso de los recur-
sos tecnológicos, denominado comercio elec-
trónico y conocido así mismo como e-com-

merce, abreviatura de la expresión inglesa
electronic commerce, ya que, debido al uso
variado de la red Internet y, particularmente
de la world wide web, multiplicidad de perso-
nas se integran al mundo del comercio virtual
para realizar compras de consumo o transac-
ciones mercantiles, haciendo de ello un hábito
frecuente en la vida contemporánea.

El comercio electrónico es definido por
Luz Clara (2001: 132) como “cualquier forma
de transacción o intercambio de información
comercial, basada en la transmisión de datos
sobre redes de comunicación como Internet”.
A su vez, Martínez, citada por Rico (2003: 11)
lo define como “…todo intercambio de datos,
por medios electrónicos, esté relacionado o no
con la actividad comercial en sentido estric-
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to”. Así mismo, García (2002: 81) lo concep-
tualiza como “… cualquier forma de transac-
ción o de intercambio de información comer-
cial basada en la transmisión de datos sobre
redes de comunicación como Internet,…
compra de bienes, información o servicios,…
uso de la red para aspectos de publicidad...”.

Las autoras por su parte, consideran
que el comercio electrónico constituye cual-
quier operación que se desarrolle haciendo
uso de la suite ofimática, en particular de la
red Internet, por la cual ocurre una efectiva
transacción o un simple intercambio de infor-
mación comercial, efectuadas por personas de
la más diversa índole, ajenas incluso al fin lu-
crativo propio del comercio.

Así, el empleo de la suite ofimática
para comerciar electrónicamente permite esti-
mular la creatividad negociadora de las orga-
nizaciones ya que les proporciona entre varios
beneficios, el ofrecer bienes y servicios en
distintas latitudes del mundo en tiempo relati-
vamente corto -algunos en tiempo real-, me-
diante la amplitud de la oferta con abarata-
miento en los costos por cuanto se simplifican
las cadenas de distribución en distintos secto-
res del área empresarial como son el educati-
vo, cultural y de entretenimiento, el financiero
y el propiamente comercial.

5. Conclusiones

En la actualidad, las organizaciones
cuentan con los beneficios que brinda la suite

ofimática mediante la aplicación de los recur-
sos tecnológicos y estos rendimientos se per-
ciben en tanto se encuentren en conexión con
la red Internet, ya que los computadores aisla-
dos, sin el auxilio de los provechos que produ-
ce la conectividad, no permiten la gestión y
transmisión de la información.

La implementación de la suite ofimáti-
ca en las organizaciones resulta determinante
para la adopción de parámetros flexibles e in-
teligentes, características a ser aprovechadas
por el talento humano. La práctica del teletra-
bajo y el desarrollo de la prestación de servi-
cios en línea son factores que en la actualidad
determinan la propagación de las actividades
electrónicas, así como la movilidad de las per-
sonas en el espacio virtual.

Con el desarrollo de la suite ofimática,
mundialmente se ha expandido la aplicación
de las tecnologías de la información y comu-
nicación así como el desarrollo de la red Inter-
net, lo que permite la prestación de servicios
en línea de forma rápida y económica. Actual-
mente, mediante una suite ofimática com-
puesta por un computador con conectividad
con la red Internet y con programas informáti-
cos, las personas pueden realizar todo tipo de
transacciones, haciendo que el comercio elec-
trónico sea hoy en día un acontecimiento de
escala global, ya que los límites geográficos
tienden a minimizarse en el contexto virtual.

Así mismo, el exponencial desarrollo
de la sociedad de la información refleja el gra-
do de capacitación que han adquirido los re-
cursos humanos en las organizaciones, tradu-
ciéndose en crecimiento del talento mediante
el uso benéfico de la suite ofimática. En este
sentido, el tejido empresarial ha visto y aplica-
do las ventajas de los recursos tecnológicos en
conectividad para las labores habituales de
oficina.

Por esto, el uso cotidiano de la suite

ofimática imprime a las organizaciones de fle-
xibilidad y dinamismo, aportando el valor
añadido de haberse integrado como recurso
tecnológico cotidiano adaptado a las nuevas
competencias requeridas para el crecimiento
del talento humano, ampliando las oportuni-
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dades de movilidad laboral en los entornos or-
ganizacionales.

En la era de la globalización, a los fines
de potenciar el talento humano a través del uso
de la suite ofimática como recurso tecnológico
en las organizaciones flexibles e inteligentes,
de forma que se incrementen los niveles de pro-
ductividad y se estimule el desarrollo económi-
co, se hace necesario que los entornos organi-
zacionales se sintonicen con la aplicación de
las tecnologías de la información y comunica-
ción presentes en la actualidad, incentivando
de esta forma la autonomía y toma de decisio-
nes de los trabajadores mediante el teletrabajo
y la prestación de servicios en línea.

A su vez, a los fines de proporcionar
ventajas competitivas a las organizaciones, se
hace necesario que la suite ofimática esté so-
metida a una continua actualización. En este
aspecto, el uso creativo de los recursos tecnoló-
gicos resulta decisivo para que la suite ofimáti-
ca sea una herramienta eficaz para el desarrollo
de las organizaciones en el ofrecimiento global
de bienes y servicios y produzca el correlativo
crecimiento del talento humano.

Notas

1. CINTERFOR son las siglas del Centro
Interamericano de Investigación y Docu-
mentación sobre Formación Profesional.
Constituye un centro de intercambio de
experiencias, con base en la investiga-
ción, la documentación y la divulgación
de las actividades de formación profesio-
nal y que actuara como núcleo de un siste-
ma constituido por las instituciones y or-
ganismos de formación profesional de los
Estados Miembros de la OIT en las Amé-
rica y España, adscrito a la Organización

Internacional del Trabajo (OIT). Véase la
página electrónica de CINTERFORD, en
http://www.cinterfor.org.uy/public/spa-
nish/region/ampro/cinterfor/

2. La world wide web es una forma de gran
“telaraña mundial” para publicar y acce-
der a la información de los diferentes ser-
vicios ofrecidos por Internet. Utiliza tanto
el Hipertext Markup Language (HTML),
sistema por el cual se vinculan las páginas
alojadas en Internet, como el protocolo
Hipertext Transfer Protocol (HTTP) el
cual facilita el alcance de las páginas por
los distintos usuarios. Véase en “La Inter-
net como telaraña: el Wordl Wide Web”
de Adell y otros. Página electrónica http://
www.uv.es/~biblios/mei3/Web022.html
#Project

3. Según Wikipedia, LAN es la abreviatura
inglesa de Local Area Network (red de
área local). Su aplicación más extendida
es la interconexión de ordenadores perso-
nales y estaciones de trabajo en oficinas,
fábricas, etc., para compartir recursos e
intercambiar datos y aplicaciones. El tér-
mino red local incluye tanto el hardware
como el software necesario para la inter-
conexión de los distintos dispositivos y el
tratamiento de la información. En http://
es.wikipedia.org/wiki/Red_de_% C3%A
1rea_local.

4. MAN alude a Metropolitan Area Net-

work, representa una evolución de la red
de área local ya que su ámbito es más am-
plio, cubriendo áreas mayores que en al-
gunos casos no se limitan a un entorno ci-
tadino sino que pueden llegar a una cober-
tura regional e incluso nacional mediante
la interconexión de diferentes redes. En
http://es.wikipedia.org/wiki/MAN
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