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La oficina en mi casa: una interpretación posmoderna de la oficina
virtual para la alta gerencia corporativa del siglo XXI

Carlos Alberto Fernández B.�

Cira Fernández de Pelekais�

Douglas Romero�

Resumen

El presente artículo explica el tema de la oficina virtual y sus implicaciones en el mundo de la gerencia
corporativa del siglo XXI. Así como, el impacto que este concepto trae a las empresas, a sus estructuras or-
ganizacionales y de trabajo actual. Se desarrolló una investigación de carácter descriptivo; asimismo, se
efectuó una revisión teórica, a través del análisis de literaturas relacionadas con la virtualización de las ofici-
nas en las empresas del siglo XXI. Para la recolección de datos, se aplicó un instrumento encuesta distribui-
do a gerentes de PDVSA, INTESA, Servicios de Informática y Procesamiento de Datos, C.A; y M.B.Solution
(Vía internet desde Houston Texas, U.S.A). Los resultados argumentan la necesidad de que las sociedades ac-
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tuales y las organizaciones, fundamenten sus acciones dentro de un contexto de tecnologías de información,
con el fin de responder a los nuevos escenarios de la sociedad global. Se concluye, que estas premisas facilitan
el plan de vida de los trabajadores, donde prevalecerá la generación de valor agregado en las actividades de las
empresas, traducido en mayor responsabilidad, productividad y eficiencia a un costo operativo relativamente
aceptable.

Palabras clave: Oficina virtual, tecnologías de información, gerencia corporativa.

Office at Home: A Postmodern Interpretation of Virtual Offices
for High Corporate Management in the XXI Century

Abstract

This paper explains the issue of the virtual office and its implications in corporate management in the
XXI Century. Also, the impact that this concept generates on the enterprises and their organizational struc-
tures. A descriptive research methodology was developed, a theoretical revision was undertaken, through the
analysis of literature related to the issue of virtualization of offices in enterprises in the XXI Century. For the
recollection of data, we applied an instrument of polls applied to managers of PDVSA, INTESA, Servicios de In-
formática y Procesamiento de Datos, C.A; and M.B. Solution (Via Internet from Houston Texas, U.S.A). The re-
sults show the need for current organizations to base their actions on the context of information technologies,
in order to confront new scenarios of global society. The conclusion is that these premises facilitate the life
plans of the new workers, where the generation of aggregated value will prevail in the activities of the enter-
prises, and this translates into a greater level of responsibility, productivity and efficiency at a relatively ac-
ceptable lower operating cost.

Key words: Virtual office, information technologies, corporate management.

Introducción

Hoy por hoy, se observa que muchas per-
sonas trabajan en la casa, realizan funciones
administrativas, de ventas, de servicio y hasta
gerenciales. Estas personas aunque en mu-
chos casos no lo conocen como concepto, en
realidad trabajan en oficinas virtuales, consi-
derada una nueva alternativa para el empresa-

rio de avanzada, lo que nos lleva a pensar que
están sembrando un cambio, el cual viene
acompañado de nuevos factores; tales como,
productividad, comunicación, inversión y
reducción de los costos operacionales.

Este nuevo escenario, planteado por
una economía global y por el incremento de
la competencia de las organizaciones, impli-
ca asumir retos; por lo cual, este artículo es-
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tudia la viabilidad de establecer oficinas
virtuales en grandes corporaciones, a fin de
permitir dar mayor valor agregado a la pro-
ducción de dichas empresas a costos relativa-
mente menores.

Estas organizaciones requieren dispo-
ner de adecuados recursos tecnológicos y
cónsonos perfiles profesionales, capaces de
administrar nuevas formas de gestionar y ac-
tuar competitivamente, en el contexto en el
cual se desempeñan. Para su desarrollo se
consideraron dos aspectos fundamentales.

1. Metodología

1) Revisión teórica, 2) Encuestas. La revi-
sión teórica se basó en la literatura especifi-
cada en las referencias y se orientó hacia la
virtualidad de las oficinas en las empresas del
siglo XXI.

En las encuestas participan gerentes
de PDVSA, INTESA, Servicios de Informática
y Procesamiento de Datos, C.A., y MB Solu-
tion (vía internet desde Houston, Texas,
USA). Organizaciones de negocios de pe-
tróleo e informática, que estudian en la ac-
tualidad las ventajas de la oficina virtual,
como un aspecto de mucha importancia
dentro del marco de la nueva visión empre-
sarial. La muestra fue intencional, seleccio-
nándose un representante por empresa y
permitió abarcar un total de cuatro encues-
tas. La técnica utilizada fue la encuesta (Sie-
rra Bravo, 1981:245).

En general, se dejó al interlocutor la
libertad para el desarrollo de las respuestas.
Los datos se interpretaron en un sentido cua-
litativo, atendiendo fundamentalmente a la
frecuencia de contenidos y al destacado de
ideas centrales. Sin embargo, es importante
destacar los principales fundamentos que
han de sustentar la necesidad de consolidar
oficinas virtuales en las organizaciones obje-
to de estudio, por lo cual se requiere:

1. Determinar qué factores han impulsado
la creación de las organizaciones virtua-
les, y si estás han de originarse: a) como
parte de la evolución vertiginosa y desen-
frenada de las tecnologías de informa-
ción. b) Como una alternativa de solución
para las empresas de este siglo, ante el
amplio entorno competitivo que signifi-
can: la globalización, las nuevas es-
trategias de mercadeo y venta.

2. Analizar en qué medida la comunicación
contribuye a construir y diseñar la platafor-
ma o estructura organizacional de una
empresa virtual. Para tal fin debe preverse:

a) ¿Cómo afronta una organización virtual
la falta de contacto face to face (relación
humana directa)? ¿Cómo maneja esta
carencia?

b) ¿Qué nuevas habilidades comuni-cativas
deberán desarrollar los miembros de una
comunidad virtual (líderes y líderizados)?

c) ¿Es importante tratar de homogenizar la
diversidad cultural? Contribuye la co-
municación a lograrlo, por qué?
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3. ¿Qué consecuencias positivas o negativas
pueden incidir en la excelencia organizacio-
nal con la implementación de las oficinas vir-
tuales de desempeño (tele trabajo), ya sea
como medio de extensión de las actividades
de una empresa tradicional, o como única
forma innovadora de funcionar?

4. Las convergencias tecnológicas y de ser-
vicios generan nuevos escenarios geren-
ciales que requieren de una interpreta-
ción del liderazgo actual, radicalmente
diferente al pasado. Por lo cual es necesa-
rio determinar:

a) ¿Cuáles serán los perfiles profesionales
exigidos para liderar los innovadores
negocios y mercados virtuales?

b) ¿Hacia dónde dirigir el rumbo gerencial
para liderar los procesos de manera com-
petitiva e innovadora?

c) ¿Cómo controlar los impactos derivados
de las convergencias del momento o el
momento de la convergencia en la geren-
cia y liderazgo virtual?

Interrogantes que en su medida, se
analizan en una primera fase a través del de-
sarrollo y conclusión del presente artículo. Se
prevé una investigación de mayor alcance
para el análisis exhaustivo de las mismas.

2. La empresa virtual

Hoy en día el crecimiento de las grandes
ciudades hace que las empresas que planean

seguir adelante en el difícil mundo de los
negocios, dirijan sus investigaciones a la
búsqueda de nuevas alternativas, por ejem-
plo: ¿Cómo producir a un menor costo?,
¿Cómo manejar el recurso humano de mane-
ra eficiente?, o ¿Cómo generar mayor valor
agregado a las actividades de las corporacio-
nes? Es por ello, que las grandes empresas
comienzan a plantearse una serie de interro-
gantes, con el fin de alcanzar mejoras sustan-
ciales en la relación costo beneficio, tales
como: ¿será necesario supervisar al personal
en un horario formal para lograr alta produc-
tividad?, ¿Son los costos asociados a renta de
oficinas, escritorios, estacionamientos, servi-
cios de limpieza, etc., requeridos para mejo-
rar las ventas?, ¿Cuán necesario es, que las
personas se encuentren todo el día en una
oficina?

Estas son sólo algunas de las preguntas
que se pueden encontrar en las organizacio-
nes a los comienzos del siglo XXI. Por estas
interrogantes, se requiere analizar: Cuales
puestos de trabajo son necesarios dentro de
las empresas, y cuales de los trabajadores
pueden desempeñarse desde una oficina vir-
tual. Entendiendo por oficina virtual, una
agrupación de un número significativo de tra-
bajadores situados en lugares distantes. Una
oficina virtual, cumple todos las funciones de
una oficina tradicional, aunque la diferencia
principal entre estos dos tipos de oficina, es
que los empleados de una oficina virtual tra-
bajan desde su casa y colaboran durante la
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mayor parte del tiempo electrónicamente
(Zimmermann, 2001).

De acuerdo a lo expuesto la gerencia del
nuevo milenio ha de prepararse para enfren-
tar retos impredecibles, tener la vista más
allá de lo que pueda imaginar, y sembrar en
las organizaciones un camino práctico y se-
guro, donde la inversión fluya de manera rá-
pida y sin invertir grandes cantidades de
dinero en recursos.

La competencia en esta nueva era será
en el ciberespacio; las armas que poseerán las
empresas serán: el mercadeo a través de
Internet, y la excelencia en el servicio, o sea,
no bastará con seducir al cliente; habrá que
convivir con él y demostrarle honestidad, res-
ponsabilidad y compromiso; además de ge-
nerar confianza, lo que conlleva a sembrar
una visión compartida (Empresa / cliente), y
que la misión es trabajar en equipo, con alian-
zas estratégicas para competir en el mundo
virtual.

Este esquema del éxito compartido
tiende a generar diferentes cambios y a su
vez anuncia la llegada de un nuevo patrón de
trabajo. Para ello, la empresa virtual nos
muestra que la alta gerencia corporativa
debe evaluar la viabilidad de continuar con
las formas actuales de trabajo, o por el
contrario, puede entrar en un camino que
cambie radicalmente, la ejecución de tareas,
procesos, actividades y hasta la manera de
hacer los negocios. Este cambio del cual se
está hablando, va más allá de una propuesta

de mejorar la manera de hacer las cosas. Qui-
zás, es la hora de abrir un nuevo camino, o
por qué no decirlo, de consolidar “La Oficina
en la Casa”.

La oficina virtual, es un modelo que fa-
cilita las transacciones a distancia, que permi-
te interactuar con los clientes, organización,
contratistas, ambiente virtual, internet y sis-
temas de información, a través de un compu-
tador desde cualquier sitio donde te
encuentres. Este concepto nos permite tener
un marco de referencia para el estudio de la
oficina virtual, que a su vez, facilita compartir
un modelo de referencia con los puntos de
vista que se plantean en el presente artículo.

De tal manera, la evaluación y mejora-
miento de los procesos que proporciona la
empresa virtual, deben destacar que en la ac-
tualidad las nuevas tecnologías de informa-
ción, han de contribuir a establecer patrones
de trabajos modernos, soportados por proce-
dimientos de fácil operatividad; así como,
disponer de información actualizada en línea,
para facilitar que la toma de decisiones sea
confiable y en el momento requerido. Es de-
cir, permite reforzar lo relacionado con el
presente estudio sobre la oficina virtual;
identificándose como un aporte que las nue-
vas tecnologías de información pueden ofre-
cer a las empresas.

Por otro lado, una de las estrategias
para el líder del cambio en la empresa, es
inculcar de forma sistemática procesos de
innovación. Es decir, definir una política para
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crear el cambio (Drucker, 1999). Entendido
esté como la necesidad de comprometerse
con el desarrollo hacia nuevas formas de tra-
bajo, soportado por cambios tecnológicos y
con innovación. De lo contrario, se corre el
riesgo de quedar con la misma forma de tra-
bajar, lo que en el futuro llevará a las empre-
sas a ser poco competitivas comparadas con
sus similares del mercado, las cuales asumen
y consideran el reto de la efectividad de ofici-
nas virtuales (oficina en la casa).

En líneas generales, las nuevas
oportunidades pueden llevarnos a mejores
caminos, lo que no mejoramos se queda
atrás. Razón por la cual, muchas de las ideas y
de las oportunidades que surgen en el cami-
no, tienen que ver con un cambio de paradig-
ma. Uno de los grandes secretos para los
líderes en el presente y futuro, es desafiar las
reglas establecidas (Carrasco, 1999). Es en
definitiva, un cambio en nuestra mente y lo
que tenemos fijado como estructura de tra-
bajo, es un reto que las corporaciones deben
medir como posible.

Los aspectos antes mencionados, evi-
dencian una clara oportunidad de evaluar la
necesidad o no de configurar oficinas virtua-
les. Lo que podríamos denominar, como una
manera de producir a distancia, una forma in-
novadora de retar un nuevo mercado y la
competencia, una nueva visión de la alta ge-
rencia corporativa.

Esta interpretación relacionada con la
necesidad de la oficina virtual, tiene su base

en la propuesta de Fernández (1998), sobre la
cual refiere lo siguiente: “los roles que debe
emplear el nuevo directivo, para cumplir con
las exigencias que los nuevos entornos,
cambiantes, competitivos, globales, etc., dan
sentido a la necesidad permanente de la crea-
ción de empresas, lo que se conseguirá, con
cierta facilidad, aplicando los conceptos de
flexibilidad, que nos proporciona la empresa
virtual”.

Evolución de las empresas hacia un
mundo virtual

El mundo de las tecnologías de la
información, está en constante movimiento y
evolución. La empresa, tanto la de nueva
creación como las que existen en el mercado,
observan como gran parte de su negocio
amerita de procesos que contribuyan a la op-
timización plena de sus recursos. En tal senti-
do, el recurso información puede
considerarse; ya sea, para la propia gestión
interna, como para consolidar e incrementar
las relaciones con los clientes. Por tanto, pue-
de afirmarse que siempre ha de existir un sis-
tema de información válido en cualquier
sector empresarial. Esto demuestra en las or-
ganizaciones, la importancia centrada en el
conocimiento y en el manejo de la in-
formación disponible a través de diversos
medios y formatos.

Desde esta perspectiva, se reafirman los
requerimientos y exigencias de los clientes,

14

La oficina en mi casa: una interpretación posmoderna de la oficina virtual para la alta gerencia corporativa del siglo XXI
Carlos A. Fernández, Cira Fernández de Pelekais y Douglas Romero



quienes siempre esperan servicios oportunos
y con criterios de eficiencia. Para ello, se ha
adoptado en las organizaciones el uso de la
internet, como una de los medios que permi-
ten la comunicación con los clientes. En la ac-
tualidad, es considerada como una vía de
comunicación que garantiza acceder a la
oferta y prestaciones de una amplia gama de
productos en todo el mundo. De tal manera,
no se puede pensar que la publicidad es su
única utilidad. También, es una vía de comu-
nicación en la que se puede interactuar con
facilidad tanto con el cliente como con los
propios empleados, no ubicados en su centro
de trabajo habitual. Todas estas ventajas se
hallan unidas a un bajo costo de utilización y
mantenimiento.

El mundo de internet ha traído, como
todo mercado, sus propias sorpresas y su
propia dinámica. Después del boom de las pá-
ginas que ofrecían contenidos y entreteni-
miento, de la quiebra de muchos portales
especializados y de la diversificación de los
negocios en la red; en el mundo se viene pre-
sentando, un fenómeno interesante y es el
aumento del número de sitios web a nivel
corporativo. Lo que antes ofrecían los porta-
les comunes, con todo tipo de contenidos,
hoy lo ofrecen las mismas empresas, que han
visto en la era virtual un gran potencial para
llegar a sus clientes. Son ellas, las que mejor
conocen sus productos y por ende, han en-
tendido que, una de las mejores maneras de
venderlos es a través de internet, un fenóme-

no que según las cifras publicadas por la Cá-
mara Colombiana de Informática y
Telecomunicaciones (CCIT), tuvo hasta el año
pasado, 15 millones de navegantes en Lati-
noamérica. Por supuesto, ello les ha implica-
do millonarias inversiones en tecnologías de
punta, web masters, call centers y un equipo
humano y técnico dedicado exclusivamente a
diseñar una página que funcione bien y rápi-
do pues, aunque los tiempos cambian, la ma-
nera de tener satisfecho a un cliente sigue
siendo la misma: calidad y eficiencia en el ser-
vicio.

Con estos objetivos en mente un grupo
de empresas en el mundo han desarrollado a
través de su sitio en la red, una diversa fuente
de soluciones y servicios para hacer más fácil
la vida de las personas. Al igual que, las
grandes empresas no son ajenas a la era del
comercio electrónico; razón por la cual, se
presentan los resultados de un estudio reali-
zado por la Ccit Latín América, que revela que
en materia de comercio electrónico se prevé
un crecimiento de 68 por ciento por año, lo
que se traduce en que los 5.000 millones de
dólares reportados en el 2000 se convertirán
en 79.900 millones de dólares en 2005, un
potencial nada despreciable.

Según Sánchez (2000) el comercio
electrónico, no es una manera diferente de
trabajar o de hacer negocios; es entender la
evolución del mercado internacional. Las
nuevas generaciones tendrán los conoci-
mientos y la capacidad de compra, además el
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reto que tiene hoy el comercio es adaptarse a
las necesidades de los consumidores; se am-
pliarán las posibilidades; seguirá existiendo
el mercado físico para satisfacer las necesida-
des de las personas que deseen ir a ver y to-
car el producto.

De esta forma, los nuevos sistemas de
comunicación nos permiten intercambiar in-
formación con cualquier país, sin necesidad
de desplazarnos y; por lo tanto, la posibilidad
de hacernos llegar servicios y productos no
solamente a nivel nacional sino a nivel mun-
dial, denominándose de esta forma comercio
electrónico (Yánez, 2001).

El comercio electrónico cubre dos
niveles: business to business y business to
consumer; permite el hecho de que dos gran-
des organizaciones puedan intercambiar bie-
nes y servicios, en grandes volúmenes; así
como, brindar facilidad de mercadeo a clien-
tes en general. Los desarrollos de las tecnolo-
gías de información, en la actualidad
permiten que un producto se conozca y ad-
quiera desde cualquier parte del mundo; se
requieren diferentes formas de satisfacer las
necesidades del consumidor; los supermerca-
dos y las tiendas departamentales seguirán
existiendo, además de un medio adicional de
compra: la tienda virtual.

Según, González (2000) en la actualidad,
las transacciones comerciales son más fáciles
y eficientes. El esfuerzo inicial de las empre-
sas para ingresar al mercado mundial ha ori-
ginado nuevas formas de mantener

comunicación y de mejorar la administración
de sus productos y el movimiento de éstos”.
Es allí, donde cabe destacar la posibilidad de
establecer las empresas como oficinas vir-
tuales, ya que la tendencia apunta a bajar los
costos operacionales a través de las transac-
ciones en internet; así como, las facilidades
que esta herramienta ofrece al empresariado
en la actualidad.

La revolución tecnológica
y la globalización

La revolución tecnológica, se manifiesta
por el incremento de la tasa de cambio
tecnológico y difusión, incremento de la in-
tensidad del conocimiento, la era de la infor-
mación y la emergencia de industrias de
realimentación e integración de forma positi-
va. El siglo XX fue considerado el período
donde lo importante era la rapidez o veloci-
dad predominante en diferentes componen-
tes de las organizaciones, bajo el slogan de
“cambio y libertad”; por lo cual, las demandas
en servicios, procesos, etc., se fundamenta
en hacer todo rápido, llegar rápido, trabajar
rápido, entre otros. En consecuencia, el avan-
ce tecnológico, ha sido considerado recurso
estratégico en todas las áreas, pero principal-
mente en telemática, biotecnología, etc., por
lo cual, se estima que en los próximos quince
años, el número de computadoras y satélites
de comunicación se proyecta al doble, mien-
tras que el número de redes de comunicación
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sin cables crecerá de 34 millones a 1.3 miles
de millones. El número de usuarios de inter-
net crecerá de 70 millones en 1998 a 700 mi-
llones para el presente período. Condiciones
tecnológicas que garantizan la factibilidad de
consolidación de empresas virtuales en pro
de una interrelación empresa / tecnología
cliente; debido a que se prevé según Jaimes
(2001) que el número de usuario latinoameri-
canos de internet llegará a ser de 29,6 millo-
nes para el 2004, esta cifra representa un
aumento aproximado de 61%, con relación a
los ínter nautas calculados en la región, para
este año. Aunque el mercado todavía resulta
reducido en el país, las empresas se encuen-
tran en la carrera por atrapar mayor cantidad
posible de clientes, con diferentes ofertas y
paquetes de acuerdo con las necesidades de
navegantes fanáticos o casuales.

Por otro lado, la globalización puede ser
asumida como un proceso preciso, capaz de
promover crecimiento, progreso y prosperi-
dad para la economía mundial y las organiza-
ciones, donde la competitividad es vista
como un maratón para lograr la excelencia
sostenible. En tal sentido, la globalización
económica, potencialmente representa el de-
sarrollo económico a nivel mundial, nuevas
alianzas económicas y reglas de comporta-
miento, liberalización de economías en desa-
rrollo, una economía de emprendedores,
enfoque a desarrollo humano y una econo-
mía verde. La toma de decisiones estratégi-
cas en un ambiente competitivo global,

considera los siguientes factores: los
internos de la organización, el medio am-
biente y la competencia local, las característi-
cas del mercado nacional, y la competencia
en el mercado global (Guzmán, 2001).

De tal manera, en el mundo de los
negocios, la globalización ha dado origen a
un tipo de negocio contemporáneo, los cua-
les son por sí mismos, internacionales o glo-
bales. Se considera que, la riqueza ya no se
encuentra en los bienes duraderos como los
metales preciosos, sino en los satisfactores
primarios. El factor más importante, es la ve-
locidad: en menos de 10 segundos se consoli-
dan negociaciones por internet. En este tipo
de negocios contemporáneos, la actualiza-
ción profesional es vital para conseguir y con-
servar los puestos de trabajo.

Por lo tanto, el éxito global descansa en
la habilidad para escuchar y aprender en
localidades lejanas del lugar propio. Este
nuevo ambiente de competencia significa un
incremento en las discontinuidades estraté-
gicas y condiciones de desequilibrio, fronte-
ras industriales difusas, mercados
hipercompetitivos, extremo énfasis en pre-
cio, calidad y satisfacción de las necesidades,
enfoque creciente en innovaciones, aprendi-
zaje continuo, cambios en las dinámicas de
las carreras y expectativas de los empleados.

En palabras de Petrella (2000), desde
mediados de los años sesenta, los heraldos
del armamento, de la electrónica, de las
comunicaciones, de los bancos y de los segu-
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ros; así como las escuelas de comercio y de
gestión de empresas y la mayor parte de los
dirigentes políticos, proclaman que las nue-
vas tecnologías de la información y la comu-
nicación; iban a convulsionar no sólo, la
producción de bienes y servicios; sino tam-
bién, el conjunto de principios, normas y me-
canismos de funcionamiento del cuerpo
social, para dar origen a una nueva sociedad.

La nueva sociedad de la información; la
cual, promovió el asegurar una mejora ge-
neralizada de la calidad de vida, una mayor
creatividad individual y colectiva, mayor par-
ticipación y más democracia, y una mayor in-
tegración social y cultural, donde la
interactividad y convivencia, han de conver-
tirse en piedras angulares de la sociedad. So-
bre todo, el trabajo humano iba a
transformarse, enriquecerse y liberarse de
los condicionantes físicos y materiales más
severos.

Teletrabajo: ventajas e inconvenientes

La gran variedad de definiciones de
teletrabajo que se han formulado en la abun-
dante literatura escrita sobre el tema denota la
complejidad del concepto, que puede ser abor-
dado desde muy diversos ángulos, dada la
enorme cantidad de implicaciones que su im-
plantación conlleva. Dependiendo de la defini-
ción adoptada, bajo la forma de teletrabajo, se
incluyen distintas modalidades en función a la
amplitud asociada con el concepto.

Por esta razón, en el ámbito de desarro-
llo de este trabajo, sólo han sido considera-
das las formas de teletrabajo que afectan en
mayor grado al modelo de relación trabaja-
dor-empresa, concentrándonos por tanto en
las modalidades de teletrabajo por cuenta
ajena, en casa o en los centros de recursos
compartidos, y en menor medida, en la mo-
dalidad por cuenta propia, en función a lo ex-
puesto por Waring (2001).

Por otro lado, según Ollerman (1997), la
implantación del teletrabajo, aunque ha ido
evolucionando de manera más lenta respecto
a lo que; en el pasado parecía ser predecible,
irá cobrando progresivamente mayor magni-
tud a medida que se vayan consolidando las
tendencias actuales de las organizaciones, de
la tecnología y de la sociedad.

Por lo cual, se prevé que el grado de
desarrollo de cualquier fenómeno; no son
solamente racionales, sino también, emo-
cionales y actitudinales. Así, es conveniente
destacar que la implantación del teletrabajo
presenta una serie de ventajas e inconve-
nientes que ameritan abordarse desde la in-
tegración de cuatro perspectivas: la del
trabajador, la empresa, la sociedad y los sin-
dicatos.

El análisis de las implicaciones positivas
y negativas que el teletrabajo conlleva, nos
conduce a la conclusión que, dada la inevi-
tabilidad de esta nueva forma de relación la-
boral, se requiere buscar activamente lo que
podría constituir las grandes líneas de fuer-
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zas del cambio. A través, de una verdadera
movilización de la inteligencia colectiva, des-
cubrir las grandes orientaciones del futuro,
diseñando, con base en la historia, en los va-
lores, en los contenidos, en las competencias
(know-how) y en la creatividad, nuevas rutas
que afirmen las ventajas de la cooperación,
como formas complementarias de refuerzo
de las ventajas competitivas.

Por otro lado, Olivieri (2000) indica que
la empresa NORTEL, acaba de trasladar de
Venezuela el 40% de su personal y ha esta-
blecido sus bases en Miami y desde allí fun-
ciona como una empresa virtual atendiendo a
sus clientes de Latinoamérica.

Situación que sin duda alguna, en la
actualidad asumen las empresas que persi-
guen liderar el mercado, a fin de lograr posi-
cionarse en el ciberespacio, alcanzando
nuevos volúmenes de ganancias, quienes
buscan trabajar por productividad con bajos
costos operacionales y captando mercado sin
fronteras.

De acuerdo a lo antes expuesto, se
analiza la importancia de este nuevo concep-
to, relacionado con la oficina virtual y con vi-
sión de futuro cercano, donde se amerita
determinar como seremos y hacia donde de-
bemos apuntar en nuestro entrenamiento,
profesión y negocios.

En consecuencia, es necesario con-
siderar al siguiente esquema que ha de asu-
mir al alto gerente corporativo virtual pre-
sentado en el Gráfico 1, como un aporte y

resultado de la investigación; cuyos aspectos
a considerar se enmarcan en la excelencia de
sus operaciones, según los resultados obteni-
dos de las encuestas distribuidas.

Conclusiones

A través de los resultados obtenidos por
las encuestas distribuidas, se pudo detectar
las consecuencias positivas que pueden pro-
mover la consolidación de oficinas virtuales;
si se considera en la actualidad como una te-
mática de investigación que prevé importan-
tes resultados para el futuro, a mediano y
corto plazo. Razón por la cual, para diferen-
tes organizaciones, el relacionar el mundo de
oportunidades soportadas, en las nuevas ten-
dencias organizacionales apuntan a merca-
dos competitivos, altamente productivos a
bajos costos, donde la eficiencia, disciplina y
respeto al trabajo, han de ser estrategias fac-
tibles por considerar en las organizaciones
virtuales.

De tal manera, se determina que el ser
humano a mediano o corto plazo asumirá el
campo de la virtualidad de las oficinas como
un hecho real; por lo cual se prevé que, mu-
chas de las personas que en la actualidad no
consideran a la oficina virtual como concep-
to, estarán sentadas en su casa trabajando a
distancia.

En tal sentido, se refleja lo importante
de la tendencia a dinamizar procesos y fun-
ciones en las organizaciones; si se considera
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que el mundo virtual es de alta demanda; pro-
moviéndose la perdida del contacto físico en
las oficinas. Ingresando de esta forma a un
mundo de archivos electrónicos, visualiza-
ción de imágenes, de creer en las transaccio-
nes electrónicas y de ver a los compañeros de
trabajo y clientes a través del monitor.

Tal reflexión, es el resultado positivo que
ha logrado fijarse en las sociedades por los de-

sarrollos e innovación predominante en el
sector de las tecnologías de información y
comunicación. Por lo tanto, los planteamien-
tos antes descrito se presentan como una al-
ternativa para la gerencia del siglo XXI y
como en la práctica dentro de un nuevo mo-
delo para la competitividad del empresario
moderno.
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Gráfico 1
Esquema del alto gerente corporativo virtual

Fuente: Fernández, Fernández y Romero, 2004.
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