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 G L O S A R I O 
 

B 
Browser: Los programas que permiten ver las páginas de la Malla Mundial o WWW se 

llaman en inglés browsers. 

Brecha Digital: Diferencia entre las de personas que tienen las más poderosas 

computadoras, el mejor servicio telefónico y el más veloz servicio de Internet, y  

cuentan con riqueza de contenidos y capacitación aventajada en sus vidas y aquellas 

personas que por alguna razón no cuenta con todo esto. 

C 
Ciberespacio: Término utilizado  para describir el “espacio” imaginario en el que las 

personas se comunican utilizando correo electrónico y otros servicios en línea, 

normalmente a través de Internet. Este vocablo fue acuñado por William Gibson en su 

novela de ciencia ficción Neuromante para designar el mundo de los ordenadores y la 

sociedad que se construye entorno a él. 

 

Comunidades virtuales: Comunidades que se han desarrollado entorno a un área de 

interés común, y que se sustentan en la utilización de técnicas en línea. 

 
Cyberoptimistas: ven en el Internet la panacea que permitirá aliviar todos los males 

actuales y conducir a una sociedad a una vida placentera. 

 

Cyberpesimistas: creen que el Internet es la caja de Pandora que no sólo lleve a 

agravar los problemas y diferencias ya existentes, sino que desate otro tipo de nuevos 

males. 
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D 
Difusión mediante web (Webcasting): Emisión en directo de datos de audio y video 

en Internet. De este modo, y a través de la red telefónica ordinaria, el usuario puede 

presenciar en directo, por ejemplo, la presentación de una conferencia y recibirla 

simultáneamente. 

 

E 
E-Comercio: Compra-venta de bienes y servicios a través de la red de 

telecomunicación, en especial vía Internet. 

 
E-Learning: es el suministro de programas educacionales y sistemas de aprendizaje a 

través de medios electrónicos. El e-Learning se basa en el uso de una computadora u 

otro dispositivo electrónico (por ejemplo, un teléfono móvil) para proveer a las personas 

de material educativo. 

 

Equipos Virtuales: Conceptos de trabajo virtual aplicados a un equipo, cuyos 

miembros trabajan en distintos lugares y utilizan métodos de tele-cooperación para 

llevar a cabo su trabajo conjunto. 

 
E-Reading: Sistema de educación a distancia que antecede al e-learning, en donde el 

usuario era solamente lector vía electrónica y no se podía interactuar.  
 

E-Trabajo: Práctica laboral que utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación para incrementar la eficacia, la flexibilidad (espacio-temporal) y la 

utilización optima de los recursos informáticos. 

 
E-work: Se entiende como el modo de realizar la actividad laboral utilizando las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) 
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I 
Internet: Red de redes informáticas, aproximadamente unas 10 millones en todo el 

mundo. Cualquier ordenador puede entrar a formar parte de Internet y compartir 

información, siempre y cuando realice la adecuada conexión física y utilice el protocolo 

TCP/IP. 

 

Intranet: Red interna, o dicho de otro modo, red informática interna que utiliza 

protocolo Internet (TCP/IP). La mayor parte de las Intranets poseen una “puerta” 

informática a la gran Internet (externa), por lo que también suelen disponer de unos 

cortafuegos para evitar acceso no autorizado a información exclusiva de la empresa.  

L 
LiveMeeting: es un servicio de conferencias por Internet que permite realizar todo tipo 

de juntas con el único requisito de que los participantes cuenten con acceso a una 

computadora en línea.  

 

O 
Organización virtual: Organización  de diversos miembros independientes que 

funciona de forma cooperativa sin limitaciones espacio-temporales. 

 

S 
Sociedad Red: Son los procesos de transformación de la información que utilizando 

medios informáticos y sistemas de comunicación y de transmisión de la información en 

formato digital, permiten que el conocimiento se realice desde el lugar más idóneo y en 

el momento más adecuado. 

 

Stakeholders: todas aquellas personas, grupos, empresas, la comunidad y la sociedad 

en cuanto tienen interés en la existencia y desarrollo de una empresa. 
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Software para trabajo en grupo (Groupware): Tipo de software con el cual se facilita 

varios usuarios colaboren mediante el uso compartido de la información. Las 

conferencias electrónicas y los sistemas de apoyo en la toma de decisiones son 

algunos tipos de groupware. 

 

T 
Teletrabajo: La comisión Europea lo ha definido como cualquier actividad realizada a 

distancia mediante las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y que 

genera un valor económico añadido. 

 

Teletrabajo: Se utiliza para designar a todo tipo de interacciones electrónicas, dentro 

del ámbito laboral, que se realizan mediante los sistemas de telecomunicaciones, es 

decir, comunicaciones de la oficina central, con los compañeros del trabajo, y a otros 

lugares de trabajo, etc. 

 
Telecentros: pueden ser propiedad de empresas o asociaciones de empresas que 

comparten costos o de compañías de telecomunicaciones y/o informática, que tratan de 

incentivar el consumo de equipos y líneas; o bien propiedad de organismos de la 

Administración que desean promover los asentamientos en sus demarcaciones. 

 
Telecottages: son algo parecido a los telecentros, se trata de centros de teleservicios 

que se hallan en las zonas rurales y que están asociados, generalmente, a 

instalaciones municipales, locales de escuelas públicas, etc. (es decir, de tipo estatal). 

En ellos están mezclados el negocio, la política de empleo, el altruismo y el ocio. 

 
TICs: Término genérico que cubre tanto las tecnologías de la información (hardaware y 

software), como el equipamiento y los servicios de telecomunicaciones. Su creciente 

utilización indica el aumento de la convergencia entre estas dos ramas de la tecnología, 

tanto la Información  como las Comunicaciones. 
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V 
Videoconferencia: Utilización de una cámara digital (con micrófono) y un monitor para 

realizar comunicaciones visuales, a través de una conexión de alta velocidad 

(normalmente 1Mps o más), en sustitución de las comunicaciones presenciales. 

 

W 
WWW: World Wide Web 
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Resumen 
 
El presente estudio muestra la estructura para la implementación del modelo de trabajo 

e-work en una empresa de servicios profesionales. Como una alternativa para la 

optimización del Capital Humano. 

 

El procedimiento para el desarrollo de la propuesta de la estructura del modelo de 

trabajo e-work consistió primeramente en una análisis de la influencia de la 

globalización, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s), la influencia 

del e-work en otros países, la medición del capital; para realizar el diagnostico de una 

empresa de servicios profesionales como lo es la firma Ernst & Young  y finalmente 

concluir con la propuesta para la implementación de dicho modelo. 

Para determinar el grado de adaptabilidad se utilizaron instrumentos cuantitativos como 

cuestionarios a los gerentes de la empresa Ernst & Young  y del orden cualitativo, 

entrevista  a un directivo de una empresa de software para aportar otra perspectiva 

sobre la implantación de e-work en otros países.  

 

Los resultados indican que el modelo de trabajo e-work como estructura incrementa la 

productividad de los empleados a favor de la sinergía empleado-empresa logrando el 

mutuo beneficio.  

 

Palabras claves 
 

Globalización, e-work, empresa, optimización, productividad, profesionales 
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Abstract 
 
The present study shows to the structure for the implementation of the work model e-

work in a company of professional services. Like an alternative for the optimization of 

the Human Capital.  

 

The procedure for the development of the proposal of the structure of the work model e-

work consisted firstly of an analysis of the influence of the globalization, the 

technologies of the information and the communication (TIC´s), the influence of e-work 

in other countries, the measurement of the capital; in order to realize the diagnosis of a 

company of professional services as it is it the Ernst & Young Company and finally to 

conclude with the proposal for the implementation of this model.  

 

In order to determine the adaptability degree quantitative instruments like 

questionnaires to the managers of the Ernst & Young Company, in the qualitative order, 

interviews to a manager of a software company to contribute another perspective one 

on the implantation of e-work in other countries.  

 

The results indicate that the work model e-work as structures increases the productivity 

of the employees in favor of synergy use-company obtaining the mutual benefit.  

 
Key words 

 
Globalization, e-work, Company, Optimization, Productivity, Professionals  
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Introducción 

El presente estudio indaga el modelo de trabajo e-work en una empresa de servicios 

profesionales como consecuencia del  avance científico y tecnológico de la humanidad. 

Es incuestionable que este nuevo modelo de trabajo ya existe y va a incrementar su 

protagonismo con el paso de los años. Es por eso que las empresas están  usando las 

mejores tecnologías para atraer, contratar, capacitar, motivar y manejar su Capital 

Humano. 

Asimismo, se analiza como las tecnologías han impactado y generado nuevas prácticas 

a distancia, como el comercio electrónico, la educación a distancia, la prestación de 

servicios, la telemedicina, la banca electrónica, entre otros. Hoy en día todos los 

habitantes del planeta viven los cambios que las tecnologías de la información y el 

conocimiento han traído a sus vidas, entre las que se destaca la forma de trabajar,  

para así desarrollar otras actividades de una forma flexible; permitiendo así lograr 

alcanzar una mejor calidad de vida, gracias a la globalización y a todos los avances 

tecnológicos con lo que hoy en día se cuentan. 

La conectividad entre personas y empresas por distintos medios permite el trabajo a 

distancia, el e-work se puede definir como un trabajo realizado  en tiempo síncrono o 

asíncrono.  

No es posible decir que el e-work es una profesión, sino más bien es una forma de 

desarrollar una tarea y requiere una reorganización cultural para la eficiente aplicación 

de esta innovación. 

En el capítulo 1 el presente estudio, va enfocado a las transformaciones que se han 

dado en los últimos años de la mano de los crecientes avances tecnológicos 

planteando la necesidad de reflexionar acerca de los cambios en los comportamientos 

ligados a las nuevas prácticas laborales que surgen a partir de la inserción de Internet y 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) en el ámbito del trabajo. 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 
 
 

 
“Estructura de un modelo e-work de Administración de Capital Humano para una empresa de servicios profesionales” 

16

En el capítulo 2 se hace referencia a las experiencias y aportaciones de otros países 

del mundo como son España, Canadá, Argentina, Colombia, Chile y México que en la 

actualidad ya trabajan con esa modalidad de trabajo y de los cuales se puede tomaron 

como base para el desarrollo de la propuesta. 

 

Asimismo si uno de los factores relevantes que se deben tomar en cuenta es la 

medición del capital humano; en el capítulo 3 se hace mención a los diferentes tipos de 

capital humano de acuerdo a los diversos enfoques de los autores y así mismo se 

muestran los diversos modelos de medición del capital humano. 

 

En el capítulo 4 se desarrolla el Diagnostico aplicado en la firma Ernst & Young que fue 

el objeto de estudio para comprobar si es posible el desarrollo de un modelo flexible de 

trabajo en una empresa con estas características.  

 

Por último con la experiencia adquirida y con la recopilación de información de los 

diversos autores se diseñaron las fases para el desarrollo de un modelo de trabajo 

flexible e-work en una empresa de servicios profesionales. Ahondando sobre esto en el 

capítulo 5.  
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Planteamiento del Problema 
 
Como ha sido planteado en diversos escenarios y momentos, las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC´s) han cambiado las formas de trabajar en casi todos 

los ámbitos que se pudiera imaginar, al referirse al teletrabajo, ework, trabajo flexible, 

es hablar de un eje que atraviesa el e-learning,  la teleformación, el gobierno 

electrónico, la banca electrónica, y el comercio electrónico.  

 

Actualmente en casi todas las áreas de trabajo en entidades de cualquier giro y 

tamaño, de manera total o parcial, hay gente que utiliza las herramientas de la 

información y comunicación, a través del uso de computadoras y medios electrónicos, 

desde una oficina, desde un centro satelital o desde su casa. Esto significa que realizan 

actividades de teletrabajo, es decir, actividades que se desempeñan con la ayuda de 

las TIC, desde cualquier lugar, en donde lo importante es que se coincida en tiempo y 

espacio (síncrono)  o no  (asíncrono), no importa desde donde el individuo lo hace, lo 

que sí importa es cómo lo hace y que el producto que se genere del teletrabajo, sea 

pertinente, eficiente y eficaz.  

 

Lo anterior plantea la necesidad, de hacer un análisis exhaustivo del desempeño de 

algunas profesiones que tradicionalmente se desarrollan en oficinas, con el fin de 

trasladar sus actividades fuera de ellas, y con el teletrabajo se definen prioridades y se 

especifican resultados por objetivos. 

 

Hallazgos encontrados en estudios realizados por el Ministerio del Trabajo en España, 

indican que desde el año 2000, alrededor de la mitad de la fuerza de trabajo en 

España, Francia, Italia y Alemania, están empleadas en profesiones dedicadas a las 

Finanzas, Contabilidad, Comunicación y Diseño, entre otras, desempeñan sus 

funciones a través del teletrabajo. En dicho estudio, se enfatiza que los resultados 

obtenidos en términos de productividad no ha sido determinado por la ubicación física 

del empleado en el ámbito del trabajo, sino al contrario, se ha demostrado que el 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 
 
 

 
“Estructura de un modelo e-work de Administración de Capital Humano para una empresa de servicios profesionales” 

18

rendimiento es mayor a medida que la persona no tiene que invertir su tiempo en 

trasladarse al espacio de trabajo, y más aún, ha redituado a la empresa  en términos de 

abaratar costos, ya que la empresa no tiene que destinar espacios físicos permanentes 

que le impliquen mayores gastos de infraestructura y capacidad instalada. En este 

sentido, invertir en una capacidad de trabajo en red y comunicaciones, en la actualidad 

significa que a muchas empresas les sea más rentable y tengan más capacidad para 

expandirse y/o la obtención de utilidades. Estudios realizados por la Unión Europea en 

empresas de servicios plantean que existen cerca de 355,000 trabajadores en dichas 

empresas que realizan e-work  al menos un par de horas al mes, y el 15% realizan e-

work al menos una vez por semana. 

 

De acuerdo a lo anteriormente planteado, y a la experiencia adquirida al trabajar en una 

empresa de servicios como lo es Ernst & Young, ha surgido la inquietud de proponer 

formas de trabajo que hagan frente a los desafíos que actualmente presentan algunas 

áreas de la Contaduría Pública. Debido a las actividades que se realizan en empresas 

con las características de Ernst & Young, es factible flexibilizar las actividades que 

desempeña el Contador Público, si se utilizan las TIC con la finalidad de organizar, por 

ejemplo, los cálculos provisionales de impuestos, las contabilidades que deben 

realizarse cada mes, y las declaraciones anuales, lo cual le permitiría eficientar sus 

funciones  llevadas a cabo desde la casa, sin la necesidad de estar diariamente  en el 

lugar de trabajo.  

 

Elaborar un modelo de trabajo e-work, donde no sea necesario que los empleados 

trabajen y cumplan con un horario estricto de oficina, permite planear y coordinar de 

manera eficiente las actividades diarias sin necesidad de estar más de 8 horas en el 

lugar de trabajo. Para lograr estas condiciones, se requiere cambiar el paradigma de lo 

que implica el compromiso y participación del empleado, si se modifica la cultura de 

trabajo que domina tradicionalmente en el ámbito laboral en un país como México. Para 

lo cual se propone desarrollar la estructura de un  “Modelo e-work de Administración de 

Capital Humano, para una empresa de Servicios Profesionales”, con la intención de 
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aplicarlo a la cultura del teletrabajo, y así permitir al trabajador realizar sus capacidades 

en cuanto al  manejo de información en diversos medios electrónicos, síncronos o 

asíncronos,  y promover en la empresa la gestión del conocimiento, a través del  

aprovechamiento del capital humano y de los recursos de infraestructura física de la 

oficina. Esto beneficiará al cliente, a la entidad laboral, al ambiente de la ciudad y a una 

mejor calidad de vida de sus empleados en particular. 

 

Los resultados de esta propuesta darían la pauta para que otras empresas con 

características de servicios afines, lo tomen como paradigma para el modelo de trabajo 

e-work. 

 

 
 

Pregunta de Investigación 
 

¿Cómo lograr optimizar el desempeño del Capital Humano en una empresa de 

servicios profesionales a través del uso de la Tecnología de Información y 

Comunicación? 
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Antecedentes 
 

Actualmente de acuerdo con diversos autores factores que influyen y determinan la 

importancia  y las formas de organización del trabajo siendo las más relevantes  a) el 

impacto de la información, b) el impacto del mundo científico y tecnológico y c) la 

mundialización de la economía.  

 

Con respecto a los cambios y nuevos avances en las tecnologías de la información y 

comunicación, hay que  reconocer la dinamización e influencia en la naturaleza del 

trabajo que ha beneficiado a las organizaciones. 

 

Al cambiar la concepción de la forma de trabajo y de los puestos laborales, se 

producen  modificaciones como el incremento del autoempleo, del trabajo en casa, 

diversas industrias de servicios, de nuevas y más flexibles formas de organización del 

trabajo, la descentralización de la gestión, entre otros. Como consecuencia de ello es 

necesaria una apertura y cultura laboral en los trabajadores, para adaptarse a los 

cambios y para desempeñar de forma eficaz sus actividades. 

 

De acuerdo con las diferentes necesidades de las empresas, se tienen que modificar 

los modelos de trabajo que se han utilizado, en donde era completamente 

indispensable que el trabajador cumpliera con un horario estricto y en un lugar  

específico.  

 

En consideración a lo anterior, en Europa, en la Cumbre de Lisboa celebrada en Marzo 

del 2000, se realizó un informe sobre la situación del desarrollo del e-trabajo, (e-work), 

donde se demuestra el proceso continuo, en una nueva fase de la cooperación europea 

en el cambio digital, basada en el conocimiento1. 

 
                                                 
1 Ework2001 “Informe de Situación de los nuevos Métodos de trabajo en la economía del conocimiento.”  Nuevos 
Métodos de Trabajo 2001, disponible en: http://www.etw.org/2003/Archives/eWork2001-ES.pdf   [Accesado el lunes 
14 de Noviembre 2005] 
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En Latinoamérica, el proyecto número 102374 celebrado en Ginebra en Septiembre de 

2004, se muestra la puesta en marcha del teletrabajo en América Latina y el Caribe, ahí 

desglosaron los pasos que siguieron para que se pusiera en marcha este modelo de 

trabajo.2 

 

En los años 70 y 80, países como Estados Unidos, en el ámbito de la iniciativa privada, 

promovieron el teletrabajo como una herramienta gubernamental para resolver, entre 

otras cosas, el problema de la congestión de tránsito. 3  

 

El interés en el teletrabajo, conforme se dan resultados favorables, se ve reflejado  

principalmente en esferas gubernamentales, en donde se le consideró una herramienta 

con gran potencial para lidiar con los crecientes problemas de disponibilidad física de 

oficinas y mobiliarios, para la demanda de trabajadores, en áreas de trabajo de 

consultoría. A partir de estas fechas, en diversas partes de Estados Unidos,  la 

modalidad de teletrabajo ya se considera una estrategia que ha permitido disminuir con  

mayor intensidad la conciencia de mitigar los problemas de tránsito y eficientar el 

capital humano, a través de  aprovechar al máximo el tiempo disponible, con lo cual los 

tiempos muertos generados por los traslados en ciudades de mayor afluencia de 

vehículos, además de impactar favorablemente en la infraestructura de la empresa. Tal 

es el caso del Estado de California, de la Unión Americana que es pionero en la 

experimentación con políticas de teletrabajo.  

 

En el año 1988 se inauguró un programa piloto, con la participación de empleados de 

seis agencias gubernamentales, aún  cuando aproximadamente un tres por ciento de la 

fuerza laboral en los Estados Unidos, realiza sus actividades al tomar como base el  

teletrabajo. 

 

                                                 
2 “102374 El teletrabajo en America Latina y el Caribe” Vittorio di Valentino (2004) Puesta en Marcha del Teletrabajo 
disponible en http://www.idrc.ca/uploads/user-S/11023387681traduccion_telework_esp.pdf [Accesado el lunes 14 de 
Noviembre de 2005] 
3 Gustavo Collantes (2001) Origen y la Evolución del Teletrabajo 
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Hoy en día, el teletrabajo está considerado no sólo como una herramienta para 

disminuir la congestión de vehículos en las autopistas, sino también como un medio 

para combatir la contaminación ambiental, incrementar la eficiencia de las empresas o 

agencias gubernamentales, y particularmente incrementar la flexibilidad estratégica del 

gobierno o cualquier entidad lo que trae aparejado una mejor calidad de vida y una 

mayor integración y convivencia interpersonal. 

 

Por otra parte una de las compañías que actualmente ya aplica el e-work es Oracle en 

México, donde se compagina la oficina con la casa, y se cumple con una carga de 

trabajo que se evalúa por objetivos y no por número de horas.4 

 

En Sun Microsystems México, el área de Contabilidad implementa un estudio piloto en 

esta nueva era de trabajo a distancia, ellos mencionan que en el futuro, el trabajador no 

tendrá un espacio fijo asignado y conservará las herramientas de conexión remota. 

 

Ernst & Young es un líder Global en Servicios Profesionales, ayuda a las empresas a 

identificar y capitalizar oportunidades de negocio. Ofrece una amplia gama de servicios 

de auditoria y asesoría de negocios, fiscal, legal, asesoría en transacciones, 

administración de riesgos financieros y productos derivados, actuaría, asesoría en 

administración de riesgos empresariales y control interno, control y administración de 

riesgos electrónicos, economía y análisis cuantitativo, servicios de outsourcing para 

negocios, entre otros. 

 

Por lo tanto el e-work es una herramienta que ayuda a que los profesionales ajusten 

sus hábitos laborales, de acuerdo con la frase célebre que el estadounidense Jack 

Nilles pronunciara en los comienzos de los años 70: “Enviar el trabajo al trabajador, en 

lugar del trabajador al trabajo”. 

 
 
                                                 
4 Ansorena, S.,(2005) “Trabajar sin salir de casa” Revista  Expansión Edición Publicada del 6 al 20 de Abril 2005, 
pp.123-127. 
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Justificación 
 

Las sociedades de la información evolucionan a un ritmo acelerado, en donde las 

telecomunicaciones, la radiodifusión, la televisión por cable, el teléfono móvil, el 

Internet y las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´s) crean nuevos e 

innovadores productos y servicios, esto incluye por supuesto la manera en la que hoy 

en día se puede llegar a hacer negocios y transacciones.  

 

Esto se observa en la medida que los países más avanzados tecnológicamente, abren 

sus mercados, para que entre la competencia, las inversiones extranjeras y la 

transmisión de conocimientos se vean beneficiados en el área comercial, social y 

profesional de cada uno de los países involucrados. 

 

Es importante mencionar el desarrollo del e-work, sus beneficios ya comprobados en 

varios países de la Unión Europea, como son Alemania, Dinamarca, España, Francia, 

Finlandia, Holanda, Italia, Reino Unido y Suecia entre otros,  desde principios del siglo 

XXI, y considerar la flexibilidad en términos de tiempo y lugar que proporciona el 

trabajar desde casa o fuera de la oficina. 

 

Al emplear las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) se cambia el diseño 

de las oficinas virtuales, lo cual reditúa en ahorro, no sólo en gastos y logística, sino 

que favorece un factor muy importante como lo es el tiempo. 

 

Asimismo el e-work también toma en cuenta retomar lo que es trabajar y tener vida 

personal, salud física  y mantener un núcleo familiar más unido. 

 

E-work permite desarrollar otras actividades independientes al trabajo, como fortalecer 

la formación profesional, practicar algún deporte, convivir con la familia, viajar, entre 

otras. Esto plantea la importancia de enfatizar las bondades del teletrabajo y las 
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tendencias actuales en países del primer mundo, con lo que se estaría a la vanguardia 

en el ámbito laboral. 

 

La aplicación de la Tecnología de Información y Comunicaciones en una empresa de 

servicios profesionales se vería reflejado en la optimización del desempeño de los 

trabajadores al tener una mayor libertad de desempeñar sus funciones con un horario 

flexible y una diversificación de funciones, cabe hacer mención de las grandes ventajas 

que tendría la empresa al desarrollar el modelo e-work como reducción de costos, 

aumento de productividad y un mayor acceso a la información dando como resultado 

un mejor desarrollo en el capital humano, dirigido a fortalecer una cultura de gestión del 

conocimiento. 

 

Con la aparición de Internet y de las conexiones de alta velocidad disponibles al 

público, Internet ha alterado de manera significativa la manera de trabajar de algunas 

personas al poder hacerlo desde sus respectivos hogares. Internet ha permitido a estas 

personas mayor flexibilidad en términos de horarios y de localización, contrariamente a 

la jornada laboral tradicional de 9 a 6 en la cual los empleados se desplazan al lugar de 

trabajo. 

 

Un experto contable asentado en un país puede revisar los libros de una compañía en 

otro país, en un servidor situado en un tercer país que sea mantenido remotamente por 

los especialistas en un cuarto. 

 

The World Factbook ("Libro Mundial de Datos" por su traducción textual) es una 

publicación anual de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos 

con información básica tipo almanaque acerca de diversos países del mundo. El 

Factbook da un resumen de 2 a 3 páginas de la demografía, ubicación, capacidad de 
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telecomunicaciones, gobierno, industria, capacidad militar, etc. de todos los países del 

mundo.5 

 

Esta agencia estimó en 2005, que en el mundo había 1.018.057.389 de usuarios 

conectados a la red de redes.  México en 2007, contaba con 23.700.000 usuarios. 

 

La influencia de Internet en el área laboral es un observable sobre en cómo ha 

modificados el ejercido del departamento de recursos humanos. 

 

En la actualidad, el 90% de las búsquedas laborales se resuelven mediante los 

currículums indexados de páginas como (OCC, trabajaen.gob.mx, búmeran, 

manpower, monster, chambatel, computrabajo, entre otros).    

 

Esto es una prueba de cómo nuevas tecnologías modifican  el accionar de las 

empresas ya que ofrecen mejores perspectivas y costos. Ejemplo al acceder a una 

búsqueda dentro de una base de datos como las que ofrecen estos sitios, lo hacen a 

gran escala, pudiendo ajustar esto, al perfil deseado por la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/, [Accesado el 13 de mayo 2008] 
http://www.bartleby.com/151/indexes/fields/index.html#6 [Accesado el 13 de mayo 2008] 
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Objetivo General 

 

Proponer un modelo de trabajo e-work  que coadyuve  a optimizar el desempeño del 

Capital Humano, a través de una cultura de gestión del conocimiento en una empresa 

de servicios profesionales, en beneficio del cliente, la entidad laboral, el ambiente de la 

ciudad y a una mejor calidad de vida de sus empleados en particular. 
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Materiales y Métodos 
 

El tipo de Investigación  es Combinada   (Teórica + Práctica) ya que se realizo una 

investigación documental y de campo. 

 

El Diseño según el nivel de conocimiento que se alcanzó es Descriptivo porque se 

detallaron los principales componentes del e-work y como se ha venido dando el 

fenómeno. 

 

De acuerdo con la naturaleza de la información que se obtuvo se logró responder al 

problema de investigación pudiendo ser está cualitativa y cuantitativa. 

 

Es cualitativa porque persigue describir sucesos complejos en su medio natural, con 

información preferentemente de las cualidades del fenómeno. 

 

 Es cuantitativa porque se utilizó información sobre cantidades haciendo uso de 

herramientas estadísticas para el análisis y producción de inferencias. 

 

De acuerdo con la temporalidad este estudio se encuadra como Investigación 

sincrónica: aquellas que estudian fenómenos que se dan en un corto período. En este 

caso se realizo un estudio que duro un año y medio y donde se analizo la viabilidad del 

e-work en México. 

 

Los Instrumentos de Investigación que se utilizaron para la recopilación de datos son: 

Recopilación Documental, Cuestionarios, Entrevistas y Observaciones. 

 

Los cuestionarios fueron diseñados para indagar sobre la implementación del e-work 

en la  empresa Ernst & Young, la recopilación de datos se realizo por medio de 

preguntas abiertas, cerradas, dicotómicas y por rangos. 
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Las entrevistas en profundidad se realizo a los gerentes quienes tienen el poder de 

decisión sobre la posible implantación (implementación) de esta modalidad. 

 

También se realizo una entrevista a un especialista en e-work o a un trabajador que 

lleva a cabo dicho modelo de trabajo y  que se encuentra en otro país para poder 

recabar sus experiencias. Este caso fue el de un consultor independiente que aporta su 

visión y experiencia del e-work. 

 

Se diseño un esquema con las diferentes fases o pasos que sean necesarios para la 

propuesta del modelo e-work en una empresa de servicios profesionales. 
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CAPITULO 1. Perspectiva general sobre la influencia 
de la Globalización en la Sociedad Red 
 

A principios del siglo XXI se ha dado inicio al concepto “globalización”. Sin embargo, 

cuando se habla de globalización se viene a la mente la cuestión económica, sin tomar 

en cuenta que la globalización también influye en las instituciones, empresas, familias, 

individuos, tecnologías y en la sociedad red. Hoy en día algo que caracteriza a la 

globalización es la nueva economía que remite a la liberación del comercio y 

desregulación de actividades productivas y a los avances de las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación que suponen una de las transformaciones técnicas y 

económicas más importantes desde sus inicios.  

 

Giddens y Hutton (2000) mencionan que la globalización es un proceso económico, 

político y social que viene desde la Revolución Industrial. Hoy en día ha sido retomado 

con mayor énfasis en los países en desarrollo como premisa especifica para lograr un 

crecimiento económico y erradicar la pobreza. Este proceso no es concebido como 

modelo de desarrollo económico, sino más bien como un marco regulatorio de las 

relaciones económicas internacionales entre los países industrializados.  

 

La globalización inicia a partir de 1492, cuando la humanidad comenzó a dejar de creer 

en la superstición de que el mundo era plano y se fue convenciendo de que se vivía en 

una tierra en forma de globo. Posteriormente, a través de los últimos cinco siglos, este 

proceso ha venido acelerándose gradualmente, en la misma medida en que la 

humanidad ha desarrollado medios más económicos de transportación y de 

comunicación. 

 

Futurólogos como Toeffler (1987) habían vislumbrado que en el siglo XXI la generación 

de datos sería clave para la nueva economía de la información. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 
 
 

 
“Estructura de un modelo e-work de Administración de Capital Humano para una empresa de servicios profesionales” 

30

Intuía que la manufactura no sería ya la fuente de creación relativa de riqueza. Sin 

embargo, los estudios recientes enfocados a la gestión o administración del 

conocimiento muestran que la transformación social fue mayor que la prevista por 

Toeffler.  

 

Actualmente, de acuerdo con la Figura 1, se puede observar que nos encontramos en 

la  “Cuarta Ola”: la Ola del Conocimiento en donde se tiene un manejo de la 

Tecnología, el Capital Intelectual y la Organización Inteligente y en la Figura 2 vemos la 

evolución de las diferentes etapas que se han dado. 

 

Figura 1  Trayectorias de las Olas del Conocimiento 

 
 
Fuente: León 2005 Competitividad basada en el conocimiento 

Figura 2 Evolución de la Cuarta Ola 
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Fuente: León 2005 Competitividad basada en el conocimiento 

 

Las diferentes tendencias que se viven, sugieren que en un futuro los cambios en las 

tendencias serán novedosos e innovadores. Esto se verá reflejado no sólo en las 

empresas sino también en las actitudes de cada una de las personas  ya que se 

tendrán que volver más competitivos, porque la globalización influye en la vida diaria 

tanto como en los acontecimientos que se suceden a  escala mundial. 

 

Se destaca que el proceso de la globalización se ha visto facilitado principalmente por 

tres factores esenciales: 1) el desarrollo de la tecnología como fuente de 

competitividad, 2) la nueva tecnología de las comunicaciones y 3) los desarrollos de los 

mercados financieros que permite el movimiento de los flujos de capitales a escala 

mundial en forma casi instantánea.  

Como consecuencia de la Globalización en la actualidad hay un proceso de 

internacionalización de la producción y de la comercialización de productos, así como 

una mundialización de las comunicaciones y de las finanzas. 
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En un mundo globalizado, donde rutinariamente se transmiten información e imágenes 

a lo largo del planeta de una manera cada vez más accesible, al usar los teléfonos 

móviles, el Chat o mensajero instantáneo, el correo electrónico, entre otros, esto 

permite estar en contacto regular con otros que piensan diferente y que viven de forma 

distinta a nosotros. Lo anterior es el resultado de la globalización y la combinación de 

tecnología e información, dando así la culminación de un proceso que basa su fuerza 

en la oferta de conocimientos a todo el mundo. Esto es posible para aquellas personas 

que tengan una computadora, una conexión telefónica así como Internet con banda 

ancha.  

 

1.1. Concepto de Globalización 
 

No hay un sólo país en el que el concepto de globalización no esté siendo 

extensamente discutido. En Francia la palabra es mondialisation, en España y América 

Latina, globalización; los alemanes dicen Globalisierung.6 La globalización es una era, 

no puede ser evitada por quienes viven en el planeta y, en sentido general, es buena, 

pues permite la oferta de servicios y conocimientos a la persona y la sociedad, a veces 

sin costo monetario, que antes parecían imposibles e incosteables.  

El fenómeno de la globalización engloba al libre comercio internacional, al movimiento 

de capitales a corto plazo, a la inversión extranjera directa, a los fenómenos 

migratorios, al desarrollo de las tecnologías de la comunicación y a su efecto cultural, 

entre otros. Pretende describir la realidad inmediata como una sociedad planetaria, 

más allá de fronteras, barreras arancelarias, diferencias étnicas, credos religiosos, 

ideologías políticas y condiciones socio-económicas o culturales, o sea un intento de 

hacer un mundo que no esté fraccionado, sino generalizado, en el que la mayor parte 

de las cosas sean iguales o signifiquen lo mismo.  

A comienzos de la década de los noventa, Anthony Giddens (1994), el gestor de la 

Tercera Vía, entrevió el fenómeno de la globalización en su libro Consecuencias de la 

                                                 
6 Giddens Anthony (1999) “Un mundo desbocado” Editorial Taurus Página 20. 
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modernidad atribuyéndolo a un efecto de la modernidad. Diez años más tarde, en el 

libro Un mundo desbocado: Los efectos de la globalización en nuestras vidas, llega a la 

conclusión de que estos hechos universales, como el de la globalización, imprimen un 

cambio radical para las personas y para las sociedades. Las demandas de la sociedad 

ya no se producen por carriles ideológicos sino sobre demandas concretas que ponen 

en crisis la legitimidad de las concepciones sobre la política, sus diagnósticos y las 

soluciones, y para avanzar en las sociedades globalizadas será necesario aprovechar 

al máximo las oportunidades que se presentan. En el entramado complejo con que han 

entrado las sociedades al siglo XXI, las oportunidades se presentan con una invocación 

al cambio. Por esto se hace necesario aprovechar e incidir sobre el desarrollo y uso de 

las nuevas tecnologías de información y comunicación.  

 

Los adelantos tecnológicos que existen en la actualidad son generadores de 

productividad y cada vez tienen más importancia en los conocimientos, lo cual se ve 

reflejado en las instituciones tradicionales (trabajo, familia, iglesias, democracias, 

Estado, sociedad civil, partidos políticos) y ha repercutido en las condiciones de vida de 

las personas, en su manera de vivir y pensar. Estos cambios tienen un gran impacto en 

la vida cotidiana.  

 

La globalización y los avances tecnológicos no sólo afectan la forma de ocupar las 

horas de ocio, sino que también se refleja por ejemplo en la forma de comprar y vender 

a través del comercio electrónico, en la forma en que se desarrolla el trabajo, tomando 

en cuenta sus contenidos, condiciones y su configuración. Especialmente en el mundo 

de lo que se denomina trabajadores del conocimiento, quienes han avanzado en la 

actual revolución, lo mismo que la compra y venta de computadoras y su software, que 

fueron los pioneros del comercio electrónico desde sus inicios.  Lipovetsky,  hace 

referencia a  que actualmente la sociedad se encuentra en la hipermodernidad, ya no 

hay más opción ni más alternativa que evolucionar, se debe acelerar la movilidad para 
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no ser adelantados por “la evolución”: el culto a la modernización técnica ha superado a 

la glorificación de los fines y los ideales. 7 

 

La concepción que plantea  Beck, respecto a la  globalización como un complejísimo 

fenómeno multicausal y multidimensional, implica una perceptible pérdida de fronteras 

del quehacer cotidiano, que modifica la vida entera y forza a todos a adaptarnos y 

responder a la presencia de un globalismo predominantemente marcado por los valores 

de la ideología del liberalismo, y es impulsado por el  dominio y transformación del 

mercado mundial en todos los aspectos.8 

 

Hoy en día, la tecnología moderna ha contribuido en la creación de entornos globales, 

la cual toma en cuenta que  una de las principales características de la globalización es 

la posibilidad de compartir recursos de todo tipo entre las diferentes naciones del 

mundo. Se considera así, que uno de los principales entornos globales creados ex 

profeso es el Internet. Gracias al Internet los usuarios son activos desde un punto de 

vista social, educativo y económico, esto quiere decir que los entornos globales ayudan 

a las personas a tener diferentes formas de trabajo ya sea de manera conjunta o por 

equipo, pero sin necesidad de estar presentes en el lugar y hora  donde se originan. 

 

En esta era de la globalización en la que los empleados, clientes y proveedores se 

encuentran distantes geográficamente, utilizar el Internet permite hacerlo sin depender 

del lugar donde se encuentre. Gracias a la tercera revolución tecnológica y al desarrollo 

acelerado de la red mundial de telecomunicación, se muestra una distribución masiva 

de la información y del saber.  

 
                                                 
7 Lipovetsky, Gilles y Sébastien Charles (2004)  Los tiempos hipermodernos. Editorial Anagrama, Barcelona  Pág. 
27-61.  
Nota: El autor define Hipermodernidad “ a saber de una sociedad liberal, caracterizada por el movimiento, la fluidez, 
la flexibilidad, más desligada que nunca de los grandes  principios estructuradores de la modernidad que han tenido 
que adaptarse al ritmo hipermoderno para no desaparecer. 
 
8 Beck, U. (1998) ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. Barcelona: 
Paidós Estado y Sociedad. 
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Las empresas pueden enviar los productos desde cualquier parte del mundo; las 

comunicaciones y transmisión de información sobre productos, proveedores, 

tecnología, estilos, precios, condiciones, etcétera, es instantánea; los ciclos de vida de 

los productos tienden a reducirse y la competencia se intensifica porque no hay 

barreras para participar en los mercados mundiales.  

 

La globalización rompe con las nacionalidades de los productos, como lo comenta 

Reich, Robert B.  en su obra The Work of Nations: 

        

  Ya no habrá productos o tecnologías nacionales ni corporaciones nacionales, ni 

industrias nacionales. Ya no habrá economías nacionales, al menos como estábamos 

acostumbrados a entenderlas. Lo único que permanecerá enraizado dentro de las  

fronteras nacionales será la gente que integra una nación. El recurso humano 

capacitado y calificado será el principal activo de una nación.9 

 

La globalización ha modificado la forma tradicional de pensar y ha traído como 

consecuencia una expansión sin precedentes de oportunidades, pero también de 

competencia. 

 

Asimismo, otro de los cambios importantes que se pueden observar con los avances 

tecnológicos es la concepción de los trabajadores, basada en la presencia de un 

trabajador en un lugar determinado y en un lugar especifico. El modelo del trabajo 

industrial estuvo basado en las horas de tiempo con que los trabajadores ofrecían 

horas de su tiempo para realizar esencialmente esfuerzos físicos más que intelectuales 

a cambio de una remuneración económica. En la era industrial y post industrial, el 

trabajo se concentró en fábricas, en oficinas, en las que se realizaba una gestión 

masificada, ya fuera a través de la cadena de montaje o por medio de procesos 

administrativos. En la actualidad, no es necesaria la sincronización espacio-temporal 

para realizar un trabajo en la situación del universo digitalizado. No son necesarias las 
                                                 
9 Robert B. Reich, (1991) The Work of the Nations, preparing ourselves for 21st. Century Capitalism, p.3, Alfred A. 
Knopf. Nueva York,   
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presencias físicas de vendedores y compradores en un mismo lugar y al mismo tiempo 

para realizar las operaciones comerciales. Con estos acontecimientos se puede decir 

que aparece el trabajo "en red" o también conocido como “trabajo a distancia”, con la 

cooperación de trabajadores en distintos lugares, sin una sincronía temporal. 

 

Esta modalidad de trabajo se aplica especialmente en los países desarrollados, a pesar 

de ser una oportunidad para los recursos humanos en los países menos avanzados en 

cuestiones de tecnología. Para ello se requiere la existencia de lo que se denomina 

sociedad del conocimiento, o la capacidad de crear conocimientos en cooperación y 

aprendizaje, donde lo más importante es definir lo que se pretende conseguir, los 

entornos de las condiciones de calidades y precios y no la definición burocrática de lo 

que cada uno tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer10. Las remuneraciones ya 

dejaron de fijarse como en las situaciones de la revolución industrial por lo que cada 

uno hace, sino por lo que es capaz de hacer, o las capacidades de introducir mejoras 

en las características de un producto o servicio, también en el mismo proceso 

productivo.  

1.2. Sociedades Red 
 

En el libro La era de la información, Castells M.  sostiene la hipótesis de que en la 

actualidad el despliegue de un nuevo tipo de trama social (la sociedad red) y un nuevo 

modelo de desarrollo (el informacionalismo) logra un impacto inusitado en el mundo 

académico y en amplios círculos de opinión en todo el planeta.11 

 

La Sociedad Red se puede relacionar en contraposición a lo que es la sociedad 

industrial, pues la sociedad industrial está basada en la diferencia de procesos y 

actores que integran desde los principios de función jerárquica y centralizada de los 
                                                 
10 De acuerdo al concepto de Sociedad del Conocimiento: la sociedad del conocimiento y del aprendizaje, las 
comunidades, empresas y organizaciones avanzan gracias a la difusión, asimilación, aplicación y sistematización de 
conocimientos creados u obtenidos localmente, o accesados del exterior. 

11 Castells, Manuel, (1997) La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Volumen 1, La sociedad red. 
Alianza Editorial, Madrid, 590 pp.  
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componentes, la supeditación a las reglas, la división mecanicista basada en la 

especialización funcional. En la Sociedad Red se toma en cuenta la horizontalidad, la 

descentralización y la autonomía de las partes. 

 

A continuación en la Figura 3 se muestra un comparativo entre los aspectos más 

relevantes de la Era Industrial y la Era de la Información12: 

 

Figura 3 Comparativo Era Industrial vs Era de la Información 
 

ERA INDUSTRIAL ERA DE LA INFORMACIÓN 

Estandarización Personalización 

Organización burocrática Organización basada en equipos 

Control centralizado Autonomía con responsabilidad 

Relaciones competitivas Relaciones cooperativas 

Toma de decisiones autocrática Toma de decisiones compartida  

Acatamiento, conformidad Iniciativa, diversidad 

Comunicación unidireccional Trabajo en red 

Compartimentación, orientado a las 

partes 
Globalidad, orientado al proceso 

Plan de obsolescencia Calidad total 

El director como "rey" El cliente como "rey"  

Conocimiento centralizado, no 

siempre de fácil acceso 

Conocimiento distribuido a través de 

múltiples medios, de fácil acceso 

 
Fuente: Reigeluth, C. (1999) Instructional – Design Theories and Models: A new Paradigm of 
Instructional Theory USA: Lawrence Erlbaum Assoc. 
 
                                                 
12  Reigeluth, C (1999). Instructional – Design Theories and Models: A new Paradigm of Instructional Theory USA: 
Lawrence Erlbaum Assoc. 
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1.3. Sociedades del Conocimiento y de la Información 
 

Hoy en día la invasión y desarrollo de las nuevas tecnologías ha hecho que se formen 

una serie de cambios estructurales, a nivel económico, laboral, social, educativo y 

político; lo que da una nueva forma de entender la cultura de la sociedad actual. En 

esta coyuntura, la información aparece como un elemento muy importante en la vida de 

las personas y en cualquier país. 

 

En la década de los setenta se comenzó a hablar de la “sociedad de la información”, y 

apareció como una panacea el eslogan de “la información es poder” y generó una serie 

de cambios que configuraban nuevas pautas sociales, motivadas por el auge del sector 

servicios. Las sociedades de la información se definen en relación con el mecanismo 

como la producción, el tratamiento y distribución de la información. 

Para Castells, M. (1997),  "el término sociedad de la información destaca el papel de 

esta última en la sociedad". Sin embargo Castells, autor de uno de las obras más 

sólidas y célebres sobre la nueva era a la que se ha accedido gracias al intercambio 

mundial de datos, prefiere referirse a la sociedad informacional. Explica:  

"La información, en su sentido más amplio, es decir, como comunicación del 

conocimiento, ha sido fundamental en todas las sociedades, incluida la Europa 

medieval, que estaba culturalmente estructurada y en cierta medida unificada en torno 

al escolasticismo, esto es, en conjunto, un marco intelectual... En contraste, el término 

informacional indica el atributo de una forma específica de organización social en que 

la generación, el procesamiento y la transmisión de la información se convierten en las 

fuentes fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones 

tecnológicas que surgen en este período histórico”13 

                                                 

13 Castells, Manuel (1997) La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Volumen 1, La sociedad red. 
Alianza Editorial, Madrid,   
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En la década de los cuarenta, las teorías de la información y la cibernética muestran 

cómo la mente humana, se concibe como una máquina capaz de adquirir y manipular 

información, de forma que el pensar va a reducir y a procesar esa información14.  

 

A pesar de que el conocimiento se basa en información, está por sí sola no genera 

conocimiento. La información no es en sí conocimiento ya que el acceso a ella no 

garantiza el desarrollar procesos originales. Es conveniente que el conocimiento se 

ponga en marcha y se desarrollen estrategias.  

Aún cuando no existe un concepto universalmente aceptado de lo que se llama 

Sociedad de la información, la mayoría de los autores concuerda en que alrededor de 

1970 se inició un cambio en la manera en que las sociedades funcionan. Este cambio 

se refiere básicamente a que los medios de generación de riqueza poco a poco se  

trasladan de los sectores industriales a los sectores de servicios. Es decir que en las 

sociedades modernas, la mayor parte de los empleos ya no estarán asociados a las 

fábricas de productos tangibles, sino a la generación, almacenamiento y procesamiento 

de todo tipo de información. Los sectores relacionados con las tecnologías de la 

información y la comunicación desempeñan un papel particularmente importante dentro 

de este esquema. 

Desde la perspectiva de la economía globalizada contemporánea, la sociedad de la 

información concede a las TIC´s, el poder de convertirse en los nuevos motores de 

desarrollo y progreso. Si en la segunda mitad del siglo XX los procesos de 

industrialización fabriles marcaron la pauta en el desarrollo económico de las 

sociedades occidentales que operaban bajo una economía de mercado, a principios del 

siglo XXI, se habla más bien de sectores de servicios y de manera especial, de las 

industrias de la informática. 

                                                 
14  Sancho, J.M. Y Millán, L.M. (1995): Hoy ya es mañana. Tecnología y educación: un diálogo necesario. Sevilla: 
MAD,s.l.  
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Si se toma en cuenta lo planteado por diversos autores acerca de las sociedades del 

conocimiento son entendidas como los procesos de transformación de la información, 

que al utilizar los medios informáticos y sistemas de comunicación y de transmisión de 

la información en formato digital, permiten al trabajador del conocimiento (o 

teletrabajador) lo siguiente: 

 

1. Realizar sus funciones o tareas desde el lugar más idóneo y en el momento más 

adecuado. 

2. Formar parte de un equipo de trabajo, a través de  redes de cooperación y 

comunidades, distribuidas en el tiempo y el espacio, distantes geográficamente. 

3. Entregar y/o compartir el resultado de su trabajo con clientes o usuarios y jefes 

inmediatos alejados del lugar de producción del conocimiento. 

 

Las actividades de la Sociedad de la Información y del Conocimiento pueden realizarse 

desde distintos lugares, tiempos y culturas, entre equipos de trabajo y para usuarios 

situados en cualquier lugar, tiempo y cultura. Estas actividades permiten el 

desplazamiento de la información y los resultados del trabajo, sin que ello requiera 

necesariamente el desplazamiento del trabajador al centro de producción o lugar donde 

se halla el usuario del servicio o producto. 

 

La siguiente figura (Figura 4) muestra la evolución de la sociedad de la Información 

tomando como la base la “información” para reflejarse en las diferentes ramas como es 

la tele asistencia, e-servicios, e-business, e-learning y el e-work.  

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 
 
 

 
“Estructura de un modelo e-work de Administración de Capital Humano para una empresa de servicios profesionales” 

41

 

Figura 4 Evolución de la Sociedad de la Información 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Política de Recursos Humanos y ética en las organizaciones (2000) 

 

El impacto del nuevo marco de referencia en los modelos laborales, se produce tanto 

en los modelos de relación internos de la organización (trabajadores móviles, 

teletrabajo) como hacia el exterior.  

 

Es indudable que los profesionales cuyas principales materias primas son la 

información y el conocimiento, y que se apoyan en las TIC´s como herramientas de 

trabajo, tienen a su disposición un margen de flexibilidad espacial y temporal del que 

normalmente no se hace uso. Para Castells. M (1997) las razones que en la era 

industrial hacian imprescindible la existencia de “Centros de Trabajo”, empiezan a 

e-learning: Nuevos modelos de 
aprendizaje 

Teleasistencia: Nuevos modelos para 
acercar las prestaciones sociales a los 
ciudadanos 

e-business: Nuevos modelos de 
comercio 

e-work: Nuevos modelos 
laborales 

e-servicios: Nuevos modelos de 
prestación de servicios  

Sociedad  
de la 

Información 

Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 

Información 
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diluirse, y sin embargo, el modelo de “ir a trabajar” está vigente en un 99% del tejido 

productivo de la mayoría de los países15.  

 

La división entre sociedad de la información y sociedad del conocimiento presenta 

diferencias compartidas por los diferentes usuarios en busca de la información que 

necesitan. Internet no es sólo negocios, ni entretenimientos, sino un instrumento que 

bien utilizado puede mejorar la calidad de vida de las personas; la clave de las nuevas 

tecnologías es la conversión del dato en conocimiento. 

 
1.4 Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

 

Las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) han creado muchas 

facilidades que permiten la comunicación instantánea de imágenes, datos y voz, a 

escala mundial, han dado viabilidad al propósito de construir una economía y una 

sociedad globales basadas en el conocimiento.  

 

El avance y desarrollo de las TIC´s en los últimos años han sido el principal factor para 

que la humanidad tenga ahora la capacidad de comunicación instantánea a nivel global 

y a través de una red de informática, que se puedan procesar y transmitir datos, 

imágenes, voz y música, también de manera instantánea. Este acceso a la red global 

se ha extendido rápidamente en todos los países durante los últimos años. 

 

El uso de las TIC´s ayuda a las diferentes esferas de la economía y la sociedad y 

propician cambios en el funcionamiento de las empresas, en los métodos de 

aprendizaje, en los medios de investigación de los científicos y en la forma en que los 

gobiernos  prestan sus servicios a los ciudadanos.  

 

                                                 
15 La era de la información: economía, sociedad y cultura, vols. II y III. Castells M. - Madrid, Alianza Editorial, 
1997 
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Sin embargo, se debe considerar el desigual acceso a las TIC´s a nivel individual y a la 

falta de infraestructura a nivel social y esto genera una brecha digital, un rezago 

importante, entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo.  

 

El número de usuarios de Internet en el mundo llegó a 935 millones a fines de 2004 y a 

mediados del 2005 se calculaba que llegaría a mil millones. La distribución de los 

usuarios no es homogénea. En sólo 15 países, se ubica casi el 71 por ciento del total 

mundial16. Véase la siguiente figura: 

   

Figura 5. Principales países por número de usuarios de Internet 2004 
 

PAÍS 
MILES DE 

USUARIOS 

TOTAL 

MUNDIAL 

% 

Estados 

Unidos 185,550 19.86 

China 99,800 10.68 

Japón 78,050 8.35 

Alemania 41,880 4.48 

India 36,970 3.96 

Reino Unido 33,110 3.54 

Corea del Sur 31,670 3.39 

Italia 25,530 2.73 

Francia 25,470 2.73 

Brasil 22,320 2.39 

Rusia 21,230 2.27 

                                                 
16 Edilberto Cervantes Galván., (2006) La Sociedad del Conocimiento Oportunidades y Estrategias. Edición Comité 
Regional Norte de Cooperación con la UNESCO, Monterrey Nuevo León, México. 
 
Nota: Es importante considerar que no es homogénea la distribución del número de usuarios de Internet, pero hay 
que tener en cuenta que el número total de habitantes en los diferentes países tampoco es proporcional.  
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Canadá 20,450 2.19 

México 13,880 1.49 

España 13,440 1.44 

Australia 13,010 1.39 

Subtotal 15 

países 662,360 70.88 

Total mundial 934,480 100.00 
 
Fuente: Eduardo Cervantes G. (2006) Computer Industry Almanac Inc.  

 

Como lo muestra el cuadro anterior, el crecimiento del número de usuarios por país en 

la Internet se presenta a distinto ritmo; China, India, Brasil, Rusia e Indonesia son los 

países en donde se espera haya un mayor crecimiento, sin embargo debemos 

considerar que en China se cuenta con un mayor número de población, motivo por el 

cual el número de internautas es mucho mas considerable. 

La desigualdad en el acceso a la Sociedad de Información y específicamente a la 

Internet, ahora se le denomina brecha digital, the digital divide. El World Resources 

Institute, apoyado por varias de las más importantes empresas internacionales de 

computación, explica así esa hendedura que, lejos de atenuar, está profundizando las 

desigualdades en el planeta: 17 

Prácticamente en cada país, un porcentaje de personas tiene la mejor información 

tecnológica que la sociedad puede ofrecer. Esa gente tiene las más poderosas 

computadoras, el mejor servicio telefónico y el más veloz servicio de Internet, de la 

misma manera que cuentan con riqueza de contenidos y capacitación aventajada en 

sus vidas. 

                                                 
17 WORLD RESOURCES INSTITUTE, (2000)Creating Digital  
Dividends,http://www.digitaldividend.org/index.htm. [ Consultado el 1 de mayo de 2007] 
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Hay otro grupo de personas, las que por una u otra razón no tienen acceso a las más 

nuevas o mejores computadoras, el más confiable servicio telefónico, el más veloz o el 

más conveniente de los servicios de Internet. La diferencia entre esos dos grupos de 

gente, es lo que se denomina La Brecha Digital. 

Sin embargo, al estar en el lado menos afortunado de la brecha, significa que hay 

menos oportunidades para tomar parte en la nueva economía sustentada en la 

información, en la cual muchos más empleos estarán relacionados con las 

computadoras. Lo cual quiere decir que hay menos oportunidades para participar de la 

educación, la capacitación, las compras, el entretenimiento y las oportunidades de 

comunicación que están disponibles en línea.  

La brecha digital no desaparecerá de inmediato, por el contrario, es muy probable que 

se vean dramáticas diferencias en los años siguientes, considerando que una parte de 

la sociedad, dispondrá de más información de la que nunca se ha tenido y al mismo 

tiempo las grandes mayorías padecerán una nueva marginación, la marginación 

informática. 

Es por eso que es necesario reconocer esas desigualdades  para dar el primer paso y 

comenzar a superarlas.  

Las empresas, los trabajadores y el Estado pueden hacer mucho en el abatimiento de 

los desniveles informáticos, estableciendo políticas estatales para que la información 

sea un bien de la sociedad y no simplemente la nueva riqueza para quienes ya son 

privilegiados en otros ámbitos. En la construcción de esas políticas públicas es 

pertinente advertir qué es y qué puede ser, con todas sus ventajas y limitaciones en  la 

Sociedad de la Información. 

Las comunicaciones fueron herramientas indispensables que apoyaron el desarrollo 

económico y social de las naciones a lo largo del siglo XX. Hoy las tecnologías de 

telecomunicaciones son más modernas y se perfilan como un factor estratégico para 
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aprovechar las ventajas y oportunidades del mundo global y satisfacer los servicios que 

demandan los usuarios. 

 

El punto de partida de la divulgación masiva de los diferentes usos de la Internet se 

presentó desde sus inicios de manera plural y democrática, pero con limitaciones a los 

accesos, a pesar del argumento de que las distancias ya no son un problema para las 

comunicaciones interhumanas en la Red. La propia divulgación con accesos, pagos en 

todo el mundo y no gratuitos, está indicando la manera en que la Internet es 

consustancial a la existencia de la globalización económica social y cultural. Como 

también es asimilable a las formas en que convive el trabajo humano, de las 

limitaciones de éste por su desaparición, como afirma el creador de dicha expresión, 

Jeremy Rifkin “La tecnología no es ni buena ni mala, sino que refleja la condición 

humana; la tecnología es poder, y el poder nunca es neutral. Cuando uno lo ejerce, 

siempre hay ganadores y perdedores, sean estos animales, plantas o humanos. Cada 

tecnología crea una extensión de nosotros, una amplificación. La neutralidad de la 

ciencia y de la tecnología es un gran mito que se ha creado, probablemente, por la 

comunidad de ingenieros. Es la economía de la red la que cubre el 20% de la población 

del mundo. El problema es que crea una profunda división. El 63% de la población 

nunca ha hecho una llamada telefónica. Tenemos mil millones de personas conectadas 

a la velocidad de la luz, moviéndose en un modelo comercial en red, y en la parte 

inferior tenemos al resto de la sociedad desconectada, marginada y sin progresar, 

pegada a la geografía. La división es incluso mayor que entre quien tiene y quien no”.18 

Gracias a las telecomunicaciones se pueden llevar mejor los procesos de las industrias 

y de los mercados y se puede incrementar la penetración de diversos servicios básicos 

y de valor agregado, indispensables para apoyar la competitividad de las industrias y 

facilitar el ingreso de las naciones en la nueva economía digital. 

 

En principio, uno de los impactos más sobresalientes, fue la integración del teléfono a 

la computadora, lo cual facilitaba el servicio del cliente. Con ésto se facilitó la consulta 

                                                 
18  Reportaje a Jerami Rifkin en Ciberpaís, (2001) El País Digital. España.  
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de datos e incluso, se logró mantener una comunicación interactiva con el mismo 

cliente.  

 

Después, con el descubrimiento y uso de la fibra óptica, se vuelve una de las 

tecnologías más avanzadas para transmitir información. Este novedoso material ha 

revolucionado los procesos de las telecomunicaciones en todos los sentidos.  

 

Gracias al Internet se promueve una manera diferente de hacer negocios, enviando y 

recibiendo mensajes a distintos equipos de computo localizados en diversos puntos del 

planeta e incluso, en forma simultánea, se ha permitido acortar distancias y reducir 

costos, manteniendo vivo el interés por la información instantánea, sobre todo en las 

transacciones de carácter financiero y comercial.  

 

Con relación a la transferencia de conocimientos se está pasado de la comunicación 

libresca impresa, a una de aprendizaje continuo con apoyo en imágenes virtuales y 

vídeo conferencias, cuya información cada vez se vuelve más diversificada. En esta 

época, la comunicación a través de los medios electrónicos más favorecidos por los 

usuarios, son: el correo electrónico y la visita a distintas páginas Web.  

El Internet es una herramienta que día a día es más utilizada y cada vez más útil 

porque es una vía de acceso a la información. 

 

Con el Internet los conceptos de tiempo y distancia se han colapsado. La interactividad 

instantánea  es fundamental y el cambio es de manera acelerada. 

El Internet ha hecho que la distancia tampoco sea un elemento importante en las 

actividades. Las TIC´s han permitido el desarrollo de sistemas de comunicación 

mediante computadoras, cuyo exponente paradigmático es el Internet, que ha sido 

definida como “la red de redes”. 

 

El Internet es el tejido de nuestras vidas en este momento no es futuro, es presente. 

Castells. Internet se construye, más o menos, en los últimos treinta y siete años, a 
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partir de 1969; aunque realmente, tal y como la gente lo entiende ahora, se constituye 

en 1994, a partir de la existencia de un browser, del World Wide Web (www). Sin 

embargo, esa tecnología es mucho más que una tecnología, es un medio de 

comunicación, de interacción y de organización social en la actualidad.19 

 

La nueva realidad creada por la red global ha abierto expectativas en diversos ámbitos. 

La computadora y la Internet no sólo son bienes de consumo duradero, sino que 

también tienen el extra de ser medios de producción. Para hacer mención de algunos 

ejemplos se tiene el comercio electrónico (la compra-venta de bienes y servicios a 

través de Internet) es una de las aplicaciones más extendidas y funciona, como la red, 

a nivel global. Los servicios educativos también han ingresado al Internet con 

propósitos didácticos; el servicio se ofrece a quien tenga acceso a la red en cualquier 

parte del mundo. El gobierno electrónico es otra aplicación cuyo desarrollo es menos 

homogéneo; hay grados diferenciados en su utilización entre los gobiernos de distintos 

países y entre los niveles de gobierno ya sea local o nacional, se abre la posibilidad 

para agilizar los mecanismos de consulta, de opinión y de formación de consensos 

públicos.  

 

A través de la red se están conformando distintos tipos de comunidades virtuales 

atendiendo a intereses profesionales y de diversos tipos. Mucho de lo que se conoce 

en la realidad virtual de la red global, no se conoce por otros medios. 

 

Durante el primer trimestre de 2006, el número de usuarios de Internet en el mundo ha 

superado los 1.000 millones de personas, el número de internautas en este último año 

ha aumentado en 133 millones con respecto al año anterior y supone el mayor 

                                                 

19 Castells, Manuel. (1999) La era de la información. La sociedad red. Vol. I. Ed. México. Siglo XXI.  
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incremento desde el año 2000, dando como resultado un crecimiento global de 

usuarios de Internet de un 182% desde el año 2000 hasta 2005.20 

 

Desde el comienzo del siglo XXI se ha duplicado la penetración (número de personas 

con acceso Internet por cada cien habitantes) de Internet en todo el mundo, 

consiguiéndose un aumento en 2005 del 15,7%. América del Norte  sigue ocupando el 

primer lugar en cuanto a penetración de Internet entre sus ciudadanos (68,1%), 

seguida de Oceanía (52,9%) y Europa (35,9%). Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que la zona que mayor crecimiento ha experimentado en estos últimos cinco años ha 

sido Oriente Medio, con un 454,2% seguido por África (403,7%). También son las 

regiones que más crecimiento han experimentado este año y las que aglutinan mayor 

población mundial, son las que más potencial de crecimiento tienen para los próximos 

años. 

 

En cuanto a los países en los que el Internet se utiliza por un porcentaje mayor de 

población, los países nórdicos (Suecia, Dinamarca, Noruega) siguen situándose entre 

los que tiene mayor penetración de Internet. Destacan asimismo las islas de Malta, 

Nueva Zelanda e Islandia con altos porcentajes de penetración. 

 

El impulso de las TIC´s dado por países en vías de desarrollo ha dejado notar en los 

datos obtenidos el número de internautas activos. Mientras que el número de usuarios 

en los países desarrollados aumenta débilmente (salvo Japón con un aumento de 18 

millones de usuarios respecto del año anterior), en países como China, la India y Brasil, 

el crecimiento es exponencial. Se hace notar que los países en desarrollo han 

orientado sus economías, focalizando su impulso, mediante la inclusión de las TIC´s 

como una de las fuentes principales de valor añadido para acercarse a los países más 

desarrollados. El fuerte despegue experimentado por países como la India y China, que 

tienen en conjunto más de la tercera parte de la población mundial, y su marcado 

                                                 
20 Fuente: e-España 2006 a partir de Internet World Stats, 2006 
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proceso de apertura económica, ha disparado su atractivo como mercado y como 

destino de inversión extranjera.  

 

Aunque el idioma más representativo de la Red sigue siendo el inglés, baja su 

preponderancia debido a la entrada de diversos idiomas, a medida que el número de 

usuarios asciende globalmente. Además, se estabiliza el japonés, el chino o el español, 

este último ayudado por el despegue experimentado desde hace dos años en los 

países de Hispanoamérica. Véase la Figura 6: 

 

Figura 6 Evolución de la penetración de Internet por regiones en % 

 
Fuente: España 2006 a partir de UNCTAD 2005 
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Como se ha visto, la globalización y la aplicación de las nuevas tecnologías  traen 

consigo nuevos conocimientos, de manera que entre los factores más importantes que 

vinieron a cambiar  la globalización se encuentran "el trabajo", las descripciones y 

perfiles de los puestos de trabajo, las concepciones y atribuciones de los puestos, el 

conocimiento y desarrollo de las capacidades de las personas que forman las 

organizaciones.  

La globalización de las tecnologías digitales cambió la concepción de los trabajadores 

basada en la presencia de los individuos en un lugar determinado y en un momento 

preciso. El modelo del trabajo industrial estuvo basado en las horas de su tiempo que 

los trabajadores ofrecían para realizar esencialmente esfuerzos físicos más que 

intelectuales a cambio de una remuneración. En la era industrial y postindustrial, el 

trabajo se concentró en fábricas, en oficinas, en las que se realizaba una gestión 

masificada, ya fuera a través de la cadena de montaje o por medio de procesos 

administrativos. 
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CAPITULO 2. Experiencias y Tendencias de los 
modelos de trabajo e-work en otros países 

En la actualidad no es necesaria la sincronización espacio-tiempo para realizar un 

trabajo en la situación del universo digitalizado. No son necesarias las presencias 

físicas de vendedores y compradores en un mismo lugar y al mismo tiempo para 

realizar las operaciones comerciales. Apareció el trabajo "en red" o la cooperación de 

trabajadores en distintos lugares, sin una sincronía temporal. A esto se le denomina e-

work.  

El e-work está unido a la evolución de las economías globalizadas, pero tiene su auge 

especialmente en los países desarrollados, a pesar de ser una oportunidad para los 

recursos humanos en los países menos desarrollados. Para ello se requiere la 

existencia de lo que se denomina sociedad del conocimiento, o la capacidad de crear 

conocimientos en cooperación y aprendizaje donde lo más importante es definir lo que 

se pretende conseguir, los entornos de las condiciones de calidades y precios y no la 

definición burocrática de lo que cada uno tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. 

Las remuneraciones ya dejaron de fijarse como en las situaciones de la revolución 

industrial por lo que cada uno hace, sino por lo que es capaz de hacer, o las 

capacidades de introducir mejoras en las características de un producto o servicio, 

también en el mismo proceso productivo. 

El e-work es conocido con diferentes nombres como teletrabajo, e-trabajo, Plan Mobility 

o flexibility work (flexibilidad en el trabajo). Esto depende entre otras cosas del país en 

donde se aplique o en la compañía donde se establezca. 

E-work es el modo que permite realizar la actividad laboral utilizando las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC´s); a diferencia del teletrabajo, donde puedes 

actuar a distancia solo que no tienes la limitante de espacio y tiempo. 
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Del prefijo griego tele- (a distancia), etimológicamente, el término “Teletrabajo” procede 

de la unión de la palabra griega tele, usada como prefijo, que significa "lejos", y de 

trabajo, que es la acción de trabajar, palabra latina (tripaliare, de tripalium, instrumento 

de tortura) que significa realizar una acción física o intelectual continuada, con 

esfuerzo.21 

Por tanto, el significado de teletrabajo es realizar un trabajo lejos, es decir, a distancia. 

Al igual que con el término teletrabajo, se han hecho con todas sus derivaciones, como 

teletrabajadores, teletrabajar u otras similares. 

Los profesionales que necesitan principalmente la información y el conocimiento y que 

se apoyan en las TIC´s como herramientas de trabajo, tienen a su disposición un 

margen de flexibilidad espacial y temporal del que normalmente no se hace uso.  

Como lo menciona un estudio realizado por la consultora IDC en el año 2004, donde  

prevé que los empleados con dispositivos móviles, que les permitan realizar tareas 

fuera de sus puestos de trabajo habituales, pasarán de 650 millones en 2004 a más de 

850 millones en 2009, una cuarta parte de la fuerza laboral mundial.De acuerdo con 

IDC, un 10% de las empresas europeas cuenta con planes de movilidad, destinados a 

facilitar el uso de las nuevas tecnologías para que los empleados puedan realizar sus 

actividades laborales fuera de su lugar de trabajo y así mejorar el rendimiento 

empresarial.22 

El e-work en Europa es considerado no como un fenómeno único, sino como el 

conjunto de varias tendencias que afectan al entorno de las organizaciones. Dichas 

tendencias pueden resumirse en factores como: la desterritorialización, la 

externalización del trabajo, el desarrollo de la tecnología móvil e inalámbrica, los 

cambios en las relaciones contractuales entre empleados y trabajadores, el incremento 

                                                 
21 Diccionario de Uso del Españo, Edit Moliner, 1989 
 
22 Fuente IDC 2004 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 
 
 

 
“Estructura de un modelo e-work de Administración de Capital Humano para una empresa de servicios profesionales” 

54

en el trabajo basado en el hogar, el capitalismo flexible y el auge de la demanda en el 

equilibrio de la vida personal y laboral. 

La siguiente figura (Figura 7) muestra la evolución del número de teletrabajadores en 

Europa a partir  del año 2002 hasta el año 2005.23 

Figura 7 Evolución en el número de teletrabajadores en Europa  

 

Fuente: Consultora IDC (2005) 

                                                 
23www.idg.es/iworld 
 La revista de la tecnología y estrategia de negocio en Internet,  
IDC www.idc.com 
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Como se puede observar con el cuadro anterior, las categorías laborales de 

crecimiento más rápido son las del trabajo temporal y las de tiempo parcial. 

 

El empleo de las TIC´s y la competencia global han propiciado que las organizaciones 

se reestructuren y modifiquen, es por eso que el trabajo y el trabajador modifiquen 

también su proceso productivo. La nueva organización social y económica basada en 

las TIC´s tiende a descentralizar la gestión, individualizar el trabajo, personalizar los 

mercados y, como consecuencia de esto, se segmenta el trabajo y las sociedades. 

 

Como mencionan Gray y Flores, la forma tradicional de trabajo, con un empleo de 

tiempo completo, tareas ocupacionales bien definidas y permanentes y un modelo de 

carrera profesional a todo lo largo del ciclo vital, se está erosionando de manera lenta 

pero aparentemente definitiva.24 

 

Sin embargo hay quien va más allá y sostiene que, algún día, prácticamente todos 

seremos trabajadores móviles y que el término teletrabajador dejará de tener sentido.  

 

Desde la perspectiva de las teorías del desarrollo económico, las innovaciones en 

general y el cambio tecnológico, en particular, han sido considerados factores que 

explican el crecimiento. Cuando se tiene claro quién o quiénes son los principales 

países que introducen la innovación o patentan una nueva tecnología, estos llevan una 

ventaja sobre sus competidores y sobre aquellos que recurren a contratos de 

transferencia de tecnología para acceder a esa nueva tecnología. Es por eso que se ve 

la diferencia del avance productivo desigual entre aquellos países que son generadoras 

del conocimiento y nuevas tecnologías, entre aquellas que son meramente usuarias. 

 

A continuación se describe cómo se ha implementado el e-work en algunos países. 

 
 
                                                 
24 Gray, John y Fernando Flores “La vida wired. El trabajo en el ocaso de las carreras” , Nexos. Año 2000, Volumen 
1.  
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2.1 España 
 

En 1994 se creó en España la Asociación Española de Teletrabajo (AET) sin fines de 

lucro. Pretende ser punto de partida, puente y portavoz entre trabajadores, 

emprendedores individuales y colectivos, que desarrollan el e-work; otros profesionales 

interesados por ellos mismos y por su entorno económico-socio-cultural.  

 

La AET se esfuerza en promover, en las distintas comunidades españolas, europeas y 

latinoamericanas, las actividades de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, 

consideradas como los procesos de transformación de la información que, al utilizar los  

medios informáticos y sistemas de comunicación y de transmisión de la información en 

formato digital, permiten al trabajador del conocimiento: 

a) Realizar sus funciones o tareas desde el lugar más idóneo y en el momento más 

adecuado; b) formar parte de equipos de trabajo, redes de cooperación y comunidades 

distribuidas en el tiempo y el espacio; c) entregar y/o compartir el resultado de su 

trabajo con clientes o usuarios que no se encuentren en el mismo lugar. 

 

Estas actividades permiten el desplazamiento de la información y los resultados del 

trabajo, sin que ello requiera necesariamente el desplazamiento del trabajador al centro 

de producción del servicio o producto. 

 

Para ello, la Asociación Española de Teletrabajo, tiene una estructura interna basada 

en el concepto de Sociedad distribuida, que utiliza para su actividad los medios que 

ponen a su disposición las TIC´s y organizándose según los conceptos del Trabajo en 

Red y tiene las siguientes características: 

 

• Desarrolla una labor de información para todos aquellos que desean y buscan 

desarrollar su actividad laboral mediante las formas del e-work. 

• Promueve la creación de foros en la red que son lugares de encuentro e 

intercambio entre emprendedores. 
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• Ayuda a la creación de proyectos de e-work, manteniendo con las 

organizaciones que nacen, relaciones "Yo gano, Tú ganas". 

• Apoya el proceso de innovación tecnológica de la empresa, favoreciendo la 

contratación de e-trabajadores. 

• Actúa ante las administraciones con objeto de favorecer el desarrollo del e-work. 

• Se relaciona con instituciones y organismos, tanto españoles como 

internacionales, que persigan los mismos fines. 

• Apoya el surgimiento de organizaciones hermanas en los países de América 

Latina (Asociación Latinoamericana de Redes Ciudadanas (ALRC) y extensión 

en Latinoamérica del trabajo de la AET a través del grupo "TeleLatinos"). 

• Colabora con el Movimiento de Redes Ciudadanas, participando en el desarrollo 

de la Asociación Española de Redes Ciudadanas (AERC). 

 

En la actualidad el teletrabajo en España es aún incipiente, pero se ha cubierto una 

primera etapa, fundamental, de comprensión del significado profundo que las TIC´s 

representan tanto para la nueva forma de interrelación ciudadana, como para el 

desarrollo de la actividad laboral. Con ello, no sólo se ha alcanzado en la AET un cierto 

nivel de definición conceptual, sino organizativa y de objetivos, con lo que creemos que 

nos encontramos capacitados para contribuir, junto con otras organizaciones, 

administraciones y empresas, al desarrollo del e-work en la sociedad.  

 

Para ello, la AET, a través de un grupo consultor FyT, ha preparado unos talleres de 

trabajo en red, con el objetivo de preparar a aquellos socios colaboradores que vayan a 

participar en las diversas tareas. 

 

Si se toma en cuenta que los indicadores para cualquier país son las tendencias 

globales, el número de usuarios de Internet y correo electrónico, el número de 

transacciones e-comerciales, las páginas web de las empresas, las herramientas 

distribuidas en uso, los dominios registrados, el costo de las telecomunicaciones, el 

ancho de banda disponible, etc., y, sobre todo, los ciudadanos e-alfabetizados, las 
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redes ciudadanas son quizás el mejor indicador de la posición de un país en cuanto a 

la gran cantidad de usos de las TIC´s, y, sobre todo, en cuanto al nivel de e-democracia 

alcanzada. Después de todo, la e-democracia es la que aportará aplicaciones de TIC´s 

de fácil uso para los ciudadanos, además de las mejores prácticas de vida y trabajo en 

la Sociedad de la Información. 

 

2.2. Estados Unidos de Norte América 
 

En Estados Unidos de Norte América existe el concepto SOHO, por sus siglas en 

inglés, Small Office- Home Office (oficina pequeña, oficina en casa). Este concepto 

hace referencia a un modelo de organización laboral que abarca negocios de menos de 

10 trabajadores, emprendedores, profesionales autónomos y freelance que utilizan su 

domicilio como su principal lugar de trabajo.  

 

SOHO, hace referencia a personas que trabajan individualmente desde su hogar. Uno 

de los medios que utilizan estas personas es el Internet gracias a este medio, el e-work 

en Estados Unidos supera ya los 20 millones de trabajadores. Las SOHO, son las 

nuevas oficinas de los e-lancers, consultores y equipos virtuales de trabajo. 

La participación del segmento SOHO en la economía global va en aumento año tras 

año y también su capacidad de influir en el desarrollo de infraestructuras digitales, 

equipamientos de negocios y hasta nuevos diseños en el mobiliario de oficina. 

 

2.3.  Canadá 
 

El e-work ha crecido significativamente en Canadá desde 1997, Statistics Canadá (la 

agencia nacional de estadísticas) identificó como 1 millón de teletrabajadores 

Canadienses, y preveía un crecimiento de hasta 1,5 millones para final de 2001.  

Al descubrir muchos trabajadores y empleadores Canadienses sus ventajas, e-work 

continuará siendo algo más permanente en el mercado laboral. En la medida que las 
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tecnologías de la información mejoren su accesibilidad, será más fácil que el teletrabajo 

se asiente más fácilmente. 

 
Con desarrollos rápidos en tecnologías de la información, se produce una inevitable 

propensión a trabajar fuera del lugar de trabajo regular. El clima en Canadá de la 

tecnología de la información es altamente propicio al crecimiento del e-work. Canadá 

es una de las naciones más cableadas por tierra de las naciones. Los costos de 

accesos a Internet en Canadá están entre los más baratos del mundo. Lo mismo para 

el costo de servicio telefónico. Esto se refleja en la alta cifra de líneas de teléfonos por 

habitante. 

 

A nivel federal, el ex Ministro de Industria John Manley reconoció algunos de los más 

extensos impactos del teletrabajo con esta declaración: 25 

 

“Las ventajas económicas y sociales del teletrabajo son esenciales para nuestra 

habilidad de transformar nuestra sociedad en la economía del conocimiento”.  

 

El Gobierno Federal de Canadá inicio en 1992, el programa de teletrabajo y hoy en día 

tiene ya varios cientos de teletrabajadores. Una evaluación del programa reveló que el 

saldo del trabajo de los teletrabajadores y su vida personal, habían reducido el stress, 

absentismo y costos de ir y venir al trabajo, a la vez que inyectaba energía a los 

empleados y mejoraba la productividad. También arrojó mejora en los niveles de 

servicio, y un potencial significativo de ahorro de espacio, y concluyó que todo esto no 

fue en detrimento de una pérdida económica u operativa, y con el respaldo de los 

directores y colegas.  

 
En marcha la promoción de teletrabajo por la Asociación Canadiense de Teletrabajo 

(CTA). La CTA es una asociación de teletrabajo sin ánimo de lucro dedicada a 

promocionar las ventajas del teletrabajo a los Canadienses. La CTA cuenta con más de 
                                                 
25 www.etw.org/2003/Archives/eWork2001-ES. [ Consultado el 10 de febrero de 2007] 
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1.100 miembros, personas físicas, sociedades, académicos y del gobierno, la mayor 

parte de Canadá, pero también de EE.UU, Europa y otros países.  

 

2.4  Latinoamérica 
 

Como se ha mencionado entre los factores más importantes que vino a cambiar la 

globalización se encuentra "el trabajo", las descripciones de los puestos de trabajo, las 

concepciones de puesto, el conocimiento y desarrollo de las capacidades de las 

personas que forman las organizaciones. De allí la importancia del desarrollo de la red 

y de las redes de grupos cooperativos, de redes de empresas denominadas virtuales, 

en las que la relación con los medios del trabajo están totalmente cambiadas. Hoy en 

día en el concepto de red aparecen la mayor parte de las organizaciones, tanto 

empresas como instituciones de enseñanza, de organizaciones destinadas a 

cooperaciones para el desarrollo, como estados, de las organizaciones solidarias, las 

del ocio, en las necesidades de satisfacción de trámites en la ciudadanía y las del 

altruismo.  

 

El desafío en que se encuentra América Latina, es el de la construcción de una 

sociedad de la información con una nueva propuesta de desarrollo para superar lo que 

caracteriza a la sociedad digital latinoamericana que es el digital divide. O dicho de otra 

forma el inacceso de grandes masas de población a las tecnologías de comunicación e 

información.  

 

Una de las características de las sociedades latinoamericanas con respecto a las 

tecnologías se apela a las restricciones que poseen: el alto valor de las tarifas 

telefónicas; el alto costo a los servidores de conexión; el costo de las PC y la ausencia 

de capacitación y/o el deficiente analfabetismo informático. También se incluyen en la 

lista de problemas el desarrollo de las economías mediante las tecnologías que se 

relaciona con las políticas públicas para el desarrollo de las pequeñas y medianas 

empresas.  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 
 
 

 
“Estructura de un modelo e-work de Administración de Capital Humano para una empresa de servicios profesionales” 

61

 

Por otra parte, se dice que las empresas han empezado a transitar  por esquemas 

flexibles, tanto de producción, como en la contratación de recursos humanos 

especializados, donde esta contratación es por honorarios. Asimismo, las empresas 

cuentan con sistemas organizacionales avanzados y en ocasiones con tecnología de 

punta. Estás condiciones pueden facilitar el desarrollo del concepto e-work. 

 
Argentina 

Cuando se comenzó a implementar el Teletrabajo en Argentina había un 

desconocimiento generalizado sobre el tema, lo cual motivo a iniciar una fuerte 

campaña de difusión, ofreciendo un seminario gratuito en organizaciones, empresas, 

cámaras y colegios. Se diseñaron cursos de formación para teletrabajadores y 

establecieron contacto con medios periodísticos nacionales que colaboran en la 

difusión a través de artículos que publicaron en forma totalmente espontánea. 

Otro dato importante es que nunca se realizaron estadísticas sobre teletrabajo en el 

país, por lo que no se puede saber exactamente, cuantos teletrabajadores hay, ni a que 

se dedican, ni donde se ubican. 

En el aspecto legal, se manejan de la misma manera que lo hace un trabajador 

autónomo o un trabajador en relación de dependencia. No hay legislación 

específica para el Teletrabajador en la Argentina. 

Existe la Asociación Argentina de Usuarios de la Informática y las Comunicaciones es 

una asociación civil -entidad sin fines de lucro- constituida con el objeto de defender los 

intereses de los usuarios que utilizan la tecnología informática y de comunicaciones, 

así como difundir la utilización de dicha tecnología en la sociedad, propendiendo a su 

empleo racional y ético. 26 

                                                 
26 Asociación Argentina de Usuarios de la Información   y las Comunicaciones http://www.usuaria.org.ar 

[Consultado el 13 de mayo de 2007] 
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Colombia 

El Instituto Tecnológico de Telecomunicaciones - ITEC (Telecom), con el apoyo del 

Ministerio de Comunicaciones, realizaron en el año 2001 un proyecto piloto con diez 

personas con discapacidad para trabajar en el virtual Call Center, estos después de un 

proceso de selección y capacitación comenzaron a Teletrabajar por un periodo de cinco 

meses, la actividad consistió en atender el 5% de las llamadas que recibe Telecom. 27 

Este proceso contempló la adquisición de equipos de sistematización para la atención 

del Call Center, servicios de coordinación, capacitador y técnicos encargados del 

desarrollo de herramientas software y hardware para montaje y funcionamiento del 

virtual Call Center, adecuación de áreas de capacitación del ITEC, adecuación de diez 

puestos de trabajo en hogares de Teletrabajadores con discapacidad, y la adquisición 

de equipos complementarios para uso de computadores por parte de Teletrabajadores. 

Proyecto que fue abortado por el Ministerio de Comunicaciones, ya que determinó ser 

esta propuesta competencia del Ministerio de Protección Social.  

Aun así esta experiencia piloto determinó que el Teletrabajo se constituye en una 

alternativa laboral y contribuye a la equiparación de oportunidades de la población.  

Posicionar a Colombia como el segundo país más competitivo de América latina antes 

del 2019 incrementando el crecimiento económico por encima del 5%, bajar los índices 

de desempleo hasta el 5 por ciento y disminuir los índices de pobreza hasta el 39 por 

ciento, son las metas del Gobierno Nacional.28 

 
 
 

                                                                                                                                                              
 
27 http://itec.telecom-co.net [Consultado el 13 de mayo de 2007] 
28  http://abc.camara.gov.co/prontus_senado/site/artic/20080512/pags/20080512105812.html [Consultado el 13 de 
mayo de 2007] 
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Chile 
 

Dada la importancia que tiene el desarrollo del teletrabajo como modalidad de trabajo 

alternativa a la tradicional cabe preguntarse qué está sucediendo en la sociedad 

chilena a este respecto. Con esta mirada, se ha desarrollado una investigación, por 

parte de la Universidad Austral de Chile y con el patrocinio del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social del Gobierno de Chile, a empresas pertenecientes a la Asociación 

Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI); la cual pretende, como 

objetivo central, realizar una evaluación del impacto del teletrabajo sobre factores 

relativos al comportamiento organizacional y de gestión de recursos humanos, en 

empresas chilenas.29 

 

El estudio refleja que el 25% de las empresas que conforman esta asociación de 

empresas utilizan teletrabajo, esta cifra es muy baja en relación a que estas empresas 

son líderes en tecnologías y, por lo tanto, la utilización de esta modalidad podría ser de 

un impacto mayor. Se plantea que el desconocimiento de los beneficios de esta 

modalidad, la cultura organizacional y el estilo de control y supervisión basada en la 

desconfianza, influyen en la adopción de esta modalidad en nuestro país.30 

 

México 
 

En México, desde 2002 y hasta la fecha, se implementa el Sistema Nacional e-México, 

cuyo fin es apoyar al proceso de integración de la población al uso de los recursos de 

las tecnologías de la información y la comunicación, mediante la instalación de puntos 

de acceso a Internet y Centros Comunitarios Digitales  (CCD). Con un número actual 

aproximado de 7,000 CCD y una meta estimada en 10,000 para el año 2006, e-México 

                                                 
29 www.inf.udec.cl/revista/ediciones/edicion13/articulo%2013-1.pdf [Consultado el 13 de mayo 2007] 
30 Revista Ingeniería Informática, edición 13, noviembre de 2006 
http://www.inf.udec.cl/revista [Consultad el 13 de mayo 2007] 
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desarrolla uno de los más grandes proyectos nacionales de inclusión digital. 

Kapellman, 31 

 
El fenómeno de los portales de los gobiernos locales, aspecto conocido comúnmente 

como el e-gobierno y  aunque los primeros portales de gobiernos locales son anteriores 

a la administración del presidente Fox, ésta ha mostrado una especial inclinación hacia 

potenciar la transformación de la administración pública con los instrumentos de 

tecnologías digitales. Así, una de las pocas iniciativas de política pública que ha 

emprendido el gobierno Foxista, ha sido el programa llamado e-México. Dentro de éste, 

la implantación de portales digitales para la relación de los gobiernos locales con sus 

ciudadanos, ha tenido un desarrollo importante. El Sistema Nacional e-México se ha 

consolidado paulatinamente desde el año 2000; su objetivo es la operación de una 

infraestructura nacional informática que brinde a los ciudadanos oportunidades de 

desarrollo. Uno de los contenidos del sistema es el e-gobierno, y éste en particular es 

coordinado por la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental, aunque 

el sistema en su conjunto tiene su sede de coordinación e instrumentación en la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

Las fuerzas que provocaron un auge en la creación del e-gobierno fueron tanto 

económicas como tecnológicas y políticas. Sin embargo, también se tienen 

restricciones presupuestales que han permitido la adopción de tecnologías ahorradoras 

de trabajo humano, irrupción de empresas tecnológicas interesadas en ampliar sus 

mercados y oportunidades que las nuevas tecnologías ofrecen para aumentar la 

visibilidad pública de la acción de gobierno y reforzar de este modo la imagen pública 

de transparencia, buen gobierno y modernización. 

 

Con estos impulsos, se pueden observar los primeros resultados del e-gobierno y estos 

apuntan hacia una contribución a la transformación de la cultura administrativa en 
                                                 
31 Gilberto Kapellmann Sánchez Director de Promoción y Difusión e-México e-Educación en el Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), México, D.F E-mail: gkapell@ilce.edu.mx. En su artículo 
“Redes del conocimiento en apoyo a proyectos comunitarios” publicado en la revista Innovación Educativa, vol 5 
núm. 26 mayo-junio 2005 del Instituto Politécnico Nacional.   
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algunos aspectos importantes como el acceso a la documentación pública, el fomento 

de la transparencia en los procedimientos administrativos o la reducción de los tiempos 

en la respuesta administrativa.  

En la página www.observatoriolaboral.gob.mx se puede  encontrar información sobre 

las tendencias y distribución de las personas ocupadas en México en 11 sectores de la 

actividad económica: Agropecuario, Comercio, Construcción, Educación y Salud, 

Extractiva, Gobierno, Servicios Personales, Servicios Profesionales, Transformación, 

Transporte y Turismo.32 

En la Figura 8 cifras al primer trimestre de 2007, muestran que los sectores de 

actividad económica que concentran al mayor número de personas ocupadas en el 

país son: Comercio (7.3 millones de personas), Transformación (6.7 millones) y el 

sector Agropecuario (4.7 millones).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 www.observatoriolaboral.gob.mx [Consultado el 1 de Mayo de 2007] 
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Figura 8 Gráfica con tendencias y distribuciones de sectores en México 
 

 

 
 
Fuente: www.observatoriolaboral.gob.mx 

En la Figura 9 cifras al primer trimestre de 2007, muestran los sectores de actividad 

económica que concentran al mayor número de personas asalariadas encontraste con 

las no asalariadas en el país son: Gobierno (100%), Extractiva (98%) y el sector 

Educación y Salud (93.5%).  
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Figura 9 Gráfica de la posición en el trabajo en México 

 
Fuente: www.observatoriolaboral.gob.mx 
 

En la actualidad, el concepto e-work o teletrabajo empieza a aparecer en México, como 

uno de los elementos para la discusión y análisis entre especialistas laborales, 

administradores, sociólogos y gerentes de   recursos humanos, como una alternativa 

viable que ofrecen las innovaciones en la informática y las telecomunicaciones para 

el desarrollo de algunas de las funciones claves de las empresas. Tal situación hará 

la diferencia, con aquel tipo de contratación formal de servicios   profesionales para 

oficina.  

 

Como se observa en estos países la implantación del e-work ha mostrado una 

importante aportación a cada uno de lo diferentes temas en los que se puede 

desarrollar este modelo de trabajo. En algunos casos se ve más enfocado a cubrir 

determinadas necesidades que son propias de la empresa y que los países le han dado 

mayor difusión.  
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Es importante señalar que hoy en día el e-work ha roto los paradigmas a nivel 

organización como a nivel individual por que es se debe tener en cuenta al personal 

sustantivo de la empresa para poderle brindar siempre una mejor calidad de vida; 

logrando desarrollarse tanto profesionalmente como personalmente que como se vio en 

el capitulo el gobierno de cada uno de los diferente paises que fueron sujetos de 

estudio, es lo que buscan; lograr el aprovechamiento de las tecnologías para lograr un 

mejor desempeño laborar.  

 

2.5  Tipos de E-work 

Ursula Huws,(1993) asesora y experta en teletrabajo, ha resaltado la importancia de 

distinguir entre formas de teletrabajo individuales y colectivas. Según su análisis, la 

primera categoría incluye:33 

• Teletrabajo realizado parcialmente en casa para una sola empresa  

• Teletrabajo realizado enteramente en casa para una sola empresa  

• Trabajo realizado enteramente en casa para varias empresas  

• Varias formas de trabajo móvil o desde lugares distintos  

En la categoría de formas colectivas de teletrabajo se incluyen las siguientes: 

• La redistribución de las funciones de apoyo al trabajo de oficina en otras 

regiones o países (redistribución intraempresarial)  

• La subcontratación de las funciones de apoyo (interempresarial, incluyendo el 

uso de telecottages y centros de trabajo)  

• Trabajo en grupo, el desarrollo del trabajo en grupo repartido en el seno de la 

organización, trabajo realizado en colaboración con otras empresas a través del 

intercambio electrónico de datos y redes de pequeñas y medianas empresas e 

individuos, conectados entre sí mediante las tecnologías de la información. 

                                                 
33 Huws U., (1993)Teleworking in Britain: a Report to the Employment Department, Employment 
Department, Research Series, n. 18.  
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2.5.1  Modelo de trabajo e-work para las Mujeres 

Para las mujeres profesionistas el e-work tambien podría reflejarse en una gran 

ventaja para mejor su condición laborar en relación con los hombres.  

A continuación se enlistan algunas de las claves que explican (y no justifican, en 

absoluto) los problemas de la mujer para acceder al mercado laboral: 

1. Problemas para compaginar las tareas domésticas con la vida laboral.  

2. Problemas derivados de la función reproductora. Si bien la paternidad 

responsable (aquella que implica colaborar activamente en la educación de los 

hijos) poco a poco se impone con más fuerza. 

3. Problemas de atención a los hijos menores. Las facilidades son muy escasas: 

permisos de maternidad cortos, problemas sobre quien cuidara de los niños, 

guarderías costosas y no muy seguras, cuando los niños se enferman no 

siempre se tiene a la persona que podría cuidarlos. 

4. Reducción de la movilidad geográfica por problemas de pareja. Un aspecto que 

también afecta al hombre, dados los problemas de adaptación que provoca un 

traslado laboral. 

5. Problemas de flexibilidad de horarios por responsabilidades familiares. 

6. Problemas de agresión sexual. 

 

 

 

La población femenina representa un potencial de usuarias de las nuevas tecnologías 

de la información y de la comunicación de singular importancia, no sólo por su número, 

sino por la capacidad liberadora que este colectivo puede encontrar en ellas para 

vencer sus limitaciones e integrarse plenamente en la sociedad.  

2.5.2  Modelo de trabajo e-work para personas con capacidades diferentes 

La idea del trabajo a distancia se considera como una nueva oportunidad para las 

personas que tienen problemas de acceso al mercado del trabajo, tanto en virtud de la 
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creciente flexibilidad de los convenios laborales como de la eliminación de la necesidad 

de desplazarse para ir a trabajar. 

La experiencia demuestra que, si se aplica correctamente, el e-work puede constituir 

una oportunidad laboral ventajosa, pero esto no significa que sea la solución mágica 

para los problemas de incorporación de los discapacitados o personas con 

capacidades diferentes al mundo del trabajo. 

El meollo de la cuestión es el trabajo, no la discapacidad. En lo que respecta al trabajo, 

el problema fundamental es la calidad del trabajo realizado, no el tipo de persona que 

lo realiza. La mayoría de las actividades realizadas con arreglo a las modalidades del 

e-work puede desempeñarlas igual de bien una persona con capacidades diferentes 

que una sana.  

En general, hay toda una serie de soluciones técnicas posibles. No hay una receta 

mágica común para todos, y lo que es mejor para una persona o una situación puede 

no resultar apropiado para otra. Sería conveniente decidir caso por caso, teniendo en 

cuenta aspectos como los siguientes: 

• el nivel de independencia del trabajador  

• la fiabilidad  

• la compatibilidad con la plataforma hardware/software  

• la eficacia de costos  
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CAPITULO 3. Nuevas Tendencias de la Gestión del 
Conocimiento y Capital Humano 
 

Las teorías de la gestión del conocimiento han evolucionado en la medida en que las 

tecnologías y las relaciones de producción se han vuelto cada vez más complejas. 

Como se observa en la Figura 10, todas las piezas del rompecabezas apuntan hacia 

modelos flexibles que permitan a las organizaciones y a sus profesionales actuar desde 

cualquier sitio y en cualquier momento. 

 

Figura 10 Rompecabezas de la Gestión del Conocimiento 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Política de Recursos Humanos y ética en las organizaciones (2000) 

 

♦ La organización virtual nos lleva a la integración de organizaciones distintas 

para que actúen con la misma coordinación como si la actividad fuera 

realizada internamente en el mismo lugar y a la misma hora. 

♦ El funcionamiento por objetivos y la necesidad de estar cerca del cliente 

alientan y permiten a los profesionales “salir de las oficinas”. 
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♦ La gestión del conocimiento nos está llevando a articular procesos que no 

hagan necesaria la presencia física de “los portadores directos” del mismo. 

♦ El “worklife”, es decir, el bienestar del trabajador a través de una conciliación 

de su vida profesional y familiar, está obligando a las empresas a remunerar 

con complementos en “calidad de vida”, para lograr mantener  los recursos 

humanos valiosos. 

♦ Las organizaciones multiterritorales se ven forzadas a trabajar cada vez más 

estrechamente, conforme “verticalizan” por especialidades. 

 

Por otro lado, las tendencias macroeconómicas de globalización y terciarización de las 

actividades económicas y tecnológicas de bajada de precios, junto con el aumento de 

prestaciones o penetración del Internet tampoco dejan lugar a dudas respecto a la 

oportunidad de abrirse a modelos y esquemas flexibles de trabajo y organización. 

  

3.1. Modelos de Gestión del Conocimiento 
 

El proceso de creación del conocimiento para Nonaka y Takeuchi, es a través de un 

modelo de generación de conocimiento mediante dos espirales de contenido 

epistemológico y ontológico. La gestión del conocimiento es un conjunto de actividades 

realizadas con el propósito de utilizar, compartir y desarrollar los conocimientos de una 

organización y de los individuos que en ella trabajan, encaminándolos a la mejor 

consecución de sus objetivos. 

Es un proceso de interacción entre conocimiento tácito y explícito que tiene naturaleza 

dinámica y continua. Se constituye en una espiral permanente de transformación 

ontológica interna de conocimiento, desarrollada siguiendo 4 fases que podemos ver de 

forma gráfica en la siguiente Figura 11: 
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Figura 11  Diagrama de las diferencias entre el conocimiento táctico y 
conocimiento explícito 

 
 
Fuente: Proceso de Conversión del conocimiento en la Organización (Nonaka y Takeuchi, 1995)34 

 

El conocimiento es un recurso muy importante para la mayoría de las empresas y se 

vuelve un activo intangible para cuantificarlo y denominarlo capital intelectual. 

 

De acuerdo con la clasificación de Edvinsson y Malone, se puede medir el capital 

intelectual en tres clases:35 

 

• Capital humano: lo constituyen los conocimientos, habilidades, experiencias…de 

los empleados individuales de la organización. 

• Capital estructural: son los equipos, programas, bases de datos, estructura 

organizativa…y todo lo que forma parte de la capacidad organizacional de una 

empresa. 

• Capital cliente: se trata del fruto del desarrollo de relaciones con los clientes 

claves de una organización. 
                                                 
34 http://www.gestiondelconocimiento.com/modelo_nonaka.htm (Consultado el 21 de agosto del 2007] 
35 Leif Edvinsson; Michael S. Malone. (1999)El Capital intelectual. Barcelona: Gestión 2000,  
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También, en la gestión del conocimiento se ha visto una evolución gracias al desarrollo 

tecnológico y se ven reflejados en la manera de trabajar, de hacer negocios y en la 

sociedad. 

 

Algunos economistas hablan de la gestión del conocimiento o la sociedad de la 

información, donde la  correlación de las fuerzas entre los recursos que están basados 

en la economía mundial (tierra, capital, trabajo y conocimiento) cambia drásticamente. 

La siguiente Figura 12 ilustra la relación de estos recursos. 

 

Figura 12 Correlación entre los Factores Productivos  

 
 
Fuente: Gorey y Dorat (1996) y Bueno (1999) 

 

 

 

 

Las actividades relacionadas con la gestión del conocimiento son: 

- Generación de nuevo conocimiento. 

- Acceso a conocimiento disponible en la toma de decisiones. 
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- Incorporación eficiente del conocimiento a los productos, procesos y servicios. 

- Explicitar el conocimiento en bases de datos, documentos, software. Es decir, 

crear almacenes de conocimientos. 

- Facilitar el crecimiento del conocimiento a través de la cultura de la organización 

y estableciendo los incentivos adecuados para ello. 

- Transferir el conocimiento existente a otras partes de la organización. 

 3.2 Inteligencia colectiva 
 

En la actualidad el poder está conferido a través del  manejo óptimo del conocimiento, 

o sea que cada individuo esté envuelto en la tecnología, la ciencia, la comunicación, o 

la relación “ética” con el otro. Todo esto da una  habilidad para formar comunidades 

inteligentes, mentes abiertas, sujetos cognitivos capaces de  crear una iniciativa, echar 

a volar la imaginación y tener una respuesta rápida ante situaciones complejas; con 

todo esto, el ser humano será  capaz de asegurar su éxito en un ambiente altamente 

competitivo. 

 

Debería ser obvio que la inteligencia colectiva no es puramente un objeto cognitivo. La 

Inteligencia debe ser comprendida en su sentido etimológico de unión (inter leger), 

unión no solamente de ideas sino también de personas, la construcción de la sociedad. 

Cubre una aproximación de la vida social y su posible futuro.  

Levy, P, define el concepto de Inteligencia Colectiva como el término usado para un 

proyecto global cuyas dimensiones éticas y estéticas son tan importantes como sus 

aspectos tecnológicos y organizativos36.     

 

El ideal de inteligencia colectiva implica el realzamiento técnico, económico, legal y 

humano de una inteligencia universalmente distribuida que desatará una dinámica 

positiva de reconocimiento y movilización de destrezas. Una de las condiciones 

necesarias del ascenso económico de Europa a fines del siglo XVIII, fue la introducción 

de una efectiva garantía legal para la propiedad intelectual. De este modo, inventores 
                                                 
36 http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/channel.php?channel=1&content=7 
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podían dedicar su tiempo, energía intelectual y recursos financieros a la innovación sin 

preocuparse de ser despojados de los resultados de sus esfuerzos por aquellos en el 

poder. 

 

3.3. Tipos de Capital Humano 
 

La teoría del capital humano desarrollada por Gary Becker, lo define como “el conjunto 

de las capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de 

conocimientos generales o específicos.”37 

  

La teoría del capital humano destaca dos formas posibles de formación: la formación 

general y la específica. 

 

La formación específica adquirida en el seno de una unidad de producción o de 

servicio, permite al trabajador desarrollar su productividad dentro de la empresa, pero 

nada o muy poco fuera de esta. 

 

La tarea de las organizaciones es crear un ambiente laboral, donde el conocimiento 

individual conforma el capital humano, forma equipos o grupos de trabajos, para evitar 

que el personal se vaya de la empresa después de las 8 horas o después de un par de 

años.  

 

El incremento de capital humano, es el objetivo final que deben perseguir las 

organizaciones. Esto es un proceso. De nada sirve tener una gerencia con altos niveles 

de conocimiento, si en los grupos, los integrantes ni siquiera son promovidos a 

transformarse en capital humano. 

 

3.4. Modelos de medición del Capital Humano 

                                                 
37 Jerome Gleizes (2000) El Capital Humano. Mise en Ligne Mail  
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De acuerdo con  Brooking, el capital intelectual no es nada nuevo,  ha sucedido en el 

transcurso de las dos últimas décadas en determinadas áreas como lo son los medios 

de comunicación, la tecnología de la información y las comunicaciones, que nos han 

proporcionado nuevas herramientas con las que se ha edificado una economía global.  

 La necesidad de generar nuevas ideas, de forma más rápida, ha facilitado que el valor 

de la información y del conocimiento se vea un incremento considerable. Prueba de ello 

son los sectores que están directamente relacionados: las telecomunicaciones, 

Internet, la informática en general, la educación a distancia, entre otros. 

 Por lo tanto, se reconoce la necesidad de lograr que las personas acepten invertir todo 

su talento en la organización, con un nivel de participación e implicación de mucho 

mayor. En esta línea han surgido una serie de modelos de gestión que reconocen el 

valor del conocimiento y que pretenden promoverlo, estructurarlo y hacerlo operativo o 

válido para la empresa. Algunos de estos modelos son: el capital intelectual, la gestión 

del conocimiento, el aprendizaje permanente, el liderazgo facilitador, el empowerment. 

En esta era post industrial, de conocimiento intensivo, hipercompetitiva, en la que se 

explotan mercados globales, una compañía debe saber cuidar y desarrollar su capital 

intelectual para conseguir una ventaja frente a sus competidores.  

El Capital Intelectual lo podemos definir como el conjunto de Activos Intangibles de una 

organización que, pese a no estar reflejados en los estados contables tradicionales, en 

la actualidad genera valor o tiene potencial de generarlo en el futuro Euroforum, 

Para Edvinsson y Malone  el capital intelectual se divide en:  

• Capital Humano  

• Capital Estructural  

• Capital Clientela.  

• Capital Organizacional.  

• Capital Innovación.  

• Capital Proceso  
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Steward  divide el capital intelectual en tres bloques:  

• Capital Humano.  

• Capital Estructural.  

• Capital Cliente.  

Para Euroforum , el Capital Intelectual se compone de:  

• Capital Humano.  

• Capital Estructural.  

• Capital Relacional.  

Basándose en esos componentes, los ejecutivos tienen la responsabilidad de expandir 

la inteligencia, fomentar la innovación y ejercer integridad, y pueden utilizar los 

diferentes modelos para la medición del Capital Humano. 

3.4.1 Modelo de Skandia 

En 1991, Skandia AFS contrató a Leif Edvinsson para diseñar una forma de medir el 

proceso de creación de activos en la empresa. Edvinsson desarrolló una teoría del 

"Capital Intelectual" que incorpora elementos de Konrad y del «Balanced Score Card» 

(Kaplan y Norton).  

En los modelos económicos tradicionales se utiliza normalmente el capital financiero 

únicamente, pero la empresa sueca Skandia propone el "Esquema Skandia de Valor", 

donde se muestra que el capital intelectual está formado por: 1) capital humano y, 2) 

capital estructural, que se divide en capital de cliente y capital organizativo, es decir, 

todo aquello que permanece cuando los empleados se han ido a casa, sistemas de 

información, bases de datos, software de tecnologías de información, entre otros. El 

capital organizativo puede descomponerse en capital de procesos (procesos que crean 

valor y procesos que no crean valor), cultura y capital de innovación (derechos 

intangibles, marcas, patentes, receta de conocimiento y secretos empresariales) La 

Figura 13 muestra la representación del modelo Skandia. 
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Figura 13 Representación del modelo Skandia 

 

Fuente: Skandia Capital Prototype Report (1998) 

En el informe de Capital Intelectual de Skandia , el capital intelectual surge en un 

proceso de creación de valor fundamentado en la interacción del capital humano y 

estructural, donde la renovación continua -innovaciones- transforma y refina el 

conocimiento individual en valor duradero para la organización. Es importante que el 

capital humano sea convertido en capital intelectual. Por tanto, es importante que los 

líderes de la organización proporcionen métodos de trabajo para facilitar la conversión 

de las competencias individuales en capital organizativo, y por tanto, desarrollar los 

efectos multiplicadores dentro de la empresa. En la Figura 14 se muestra como 

Skandia ha desarrollado un modelo de planificación empresarial orientado hacia el 

futuro, como señala en su Informe  que proporciona una imagen global equilibrada de 

las operaciones: un equilibrio entre el pasado (enfoque financiero), el presente 

(enfoque del cliente, humano y de proceso), y el futuro (enfoque de renovación y 

desarrollo). 38El «Skandia Navigator» permite desglosar la visión y objetivos globales de 

la empresa en factores más concretos que pueden ser conectados con el propio trabajo 

de los empleados. 

Figura 14  Representación del modelo Skandia Navigator 

                                                 
38 Supplement to Skandia´s 1996 Interim Report. Pág 10 y Edvinson y Malone (1997) 
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Fuente:Suplement to Skandia´s (1996) Edvinson y Malone (1997) 

Edvinsson y Malone proponen una ecuación para calcular el Capital Intelectual de la 

empresa, de modo que se puedan realizar comparaciones entre empresas: 

Capital Intelectual Organizativo = i x C, i = (n/x) 

C es el valor del capital intelectual en unidades monetarias, 

 i es el coeficiente de eficiencia con que la organización está utilizando dicho capital, n 

es igual a la suma de los valores decimales de los nueve índices de eficiencia 

propuestos por estos autores, y x es el número de esos índices. 

 Los elementos de esta ecuación se obtienen a partir de indicadores desarrollados para 

cada uno de los cinco enfoques propuestos por el Navegador de Skandia. Para 

continuar con lo que comentan Edvinson y Malone (1997), "el coeficiente de eficiencia 

del capital intelectual (i) es el auténtico detector de nuestra ecuación. Así como la 

variable absoluta (C) recalca el compromiso de la organización con el futuro, la variable 

eficiencia (i) relaciona estas afirmaciones en el comportamiento actual".  

Otras herramientas desarrolladas por Skandia son: 1) Dolphin, un sistema de software 

de control empresarial y de información. Está basado en el «Skandia Navigator» y 
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permite que el usuario elija el enfoque bajo el cual quiere observar una operación, y 

además permite realizar simulaciones; 2) IC-Index ™, son indicadores del CI y de sus 

componentes, los cuales se pueden consolidar para formar una medida que pueda 

describir dinámicamente el CI y su desarrollo a lo largo del tiempo. También permite 

realizar comparaciones entre cambios en el capital intelectual de la empresa y cambios 

en el valor de mercado de la misma.  

3.4.2 Cuadro de Mando Integral o Marcador Equilibrado 

El cuadro de Mando Integral ha sido desarrollado por Kaplan y Norton (1992, 1993, 

1996) y se utiliza como herramienta de medición y gestión en empresas como AT&T, 

Eastman Kodak, American Express y Taco Bell.  

Cada organización tiene múltiples «stakeholders» o grupos de individuos con los que 

interacciona para desarrollar sus negocios y, como señalan Kaplan y Norton (1993), en 

los últimos años los modelos de «stakeholders» (grupos de personas que tienen interés 

en la empresa, como los empleados, clientes e inversores) se han traducido en 

marcadores equilibrados. La premisa sobre la que se construye el Cuadro de Mando 

Integral es que para tener una organización con éxito se deben satisfacer los requisitos 

demandados por tres grupos de individuos: 1) los inversionistas, que requieren 

rendimientos financieros, medidos a través de la rentabilidad económica, el valor de 

mercado y flujo de efectivo; 2) los clientes, que exigen calidad, medida a través de la 

cuota de mercado, el compromiso y retención del cliente; 3) los empleados, que desean 

un lugar de trabajo próspero. El cuadro de mando añade, junto con las medidas 

financieras, medidas para los clientes, los procesos internos y la innovación. Recoge 

las medidas del grupo de empleados, el más difícil de medir, a través la productividad, 

las personas, y los procesos. 

3.4.3 El Monitor de Activos Intangibles (Intangible Assets Monitor™) 

Esta herramienta constituye una teoría de flujos y stocks (Sveiby,) cuyo objetivo es 

guiar a los directivos en la utilización de activos intangibles, identificación de flujo y 
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renovación de los mismos, así como evitar su pérdida. Se centra en tres activos 

intangibles: 1) activos de estructura externa, 2) activos de estructura interna y, 3) 

activos de capacidad de las personas. Estos tres indicadores  aceptan los indicadores 

financieros existentes. 

Celemi es una empresa Sueca que  utiliza esta herramienta en la medición de sus 

activos intangibles, cuya actividad se centra en el desarrollo y venta de herramientas a 

nivel global. El Monitor de Activos Intangibles de Celemi tiene por objetivo determinar si 

sus activos intangibles están generando valor y si se utilizan eficientemente. El 

denominado "Balance Invisible" (Figura 15) de Celemi clasifica estos activos bajo los 

siguientes títulos: 1) "nuestros clientes", que se refiere a una estructura externa de 

relaciones con clientes, proveedores, marcas, contratos, reputación e imagen. Los 

empleados de Celemi son los que crean esta estructura. 2) "nuestra organización", es 

la estructura organizativa constituida por patentes, conceptos, modelos de contratos 

con proveedores y sistemas informáticos y de apoyo. 3) "nuestra gente", que son las 

capacidades combinadas de los empleados de Celemi. El Informe Anual de Celemi de 

1995, afirma que para conocer el impacto de los clientes, la empresa calcula la 

proporción de ventas procedentes de tres categorías de clientes: 1) aquellos que 

incrementan la imagen, es decir, la estructura externa, 2) aquellos que aumentan la 

organización y por tanto la estructura interna, 3) aquellos que incrementan la 

capacidad, lo que  permite que los empleados de Celemi aprendan de ellos. 

Figura 15 Monitor de Activos Intangibles de Celemi Assets Monitor TM 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 
 
 

 
“Estructura de un modelo e-work de Administración de Capital Humano para una empresa de servicios profesionales” 

83

Fue
nte: Informe Anual de Celemi (1997)39 

Celemi ha desarrollado diferentes herramientas que permiten a las empresas valorar y 

comprender mejor sus activos intangibles. Entre ellas esta Tango™, la primera 

simulación empresarial de la organización del conocimiento, desarrolladas 

conjuntamente por Klas Mellande, Celemi y Sveiby. Como señala Barchan (1997), es 

una herramienta de simulación que permite identificar los activos intangibles claves de 

la empresa, medirlos, y gestionarlos en coordinación con los activos tangibles. Los 

activos intangibles se estudian a diferentes niveles: 1) crecimiento y renovación, 2) 

eficiencia, y 3) estabilidad de diferentes parámetros de la empresa. Se lanzó al 

mercado en 1994 y desde 1995 la propia empresa Celemi utiliza esta herramienta en 

su Informe Anual.  

3.4.4 Modelo de Dirección estratégica por Competencias: El Capital Intelectual 

                                                 
39 Esta figura fue adaptada del <<Intangible Assets Monitor TM>> publicado en el Informe Anual de Celemi en 
1997 
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El Modelo de Dirección Estratégica por Competencias (Bueno, 1998) está integrado por 

cuatro bloques 1) capital organizativo, 2) capital humano, 3) capital tecnológico y 4) 

capital relacional, que reflejan los tres pilares básicos de la Dirección Estratégica por 

Competencias: 1) Conocimientos (Co), 2) Capacidades (Ca), y 3) Actitudes y Valores 

(A), que constituyen la competencia básica distintiva.  

3.4.5 Technology Broker 

Annie Brooking, fundadora y directora de la Consultoría The Technology Broker (Reino 

Unido), lider en servicios de desarrollo del Capital Intelectual, desarrolla un modelo de 

medición de activos intangibles que se recoge bajo el nombre de Techonology Broker 

en su libro Intellectual Capital (1996).  

Las medidas de Capital Intelectual son útiles (Brooking, 1996) por las siguientes 

razones: 1) validan la capacidad de la organización para alcanzar sus metas, 2) 

planifican la investigación y el desarrollo, 3) proveen información básica para 

programas de reingeniería, 4) proveen un foco para educación organizacional y 

programas de formación, 5) calculan el valor de la empresa y, 6) amplían la memoria 

organizativa.  

El Capital Intelectual está formado por cuatro categorías de activos (Brooking, 1996): 

activos de mercado (marcas, clientes, imagen, cartera de pedidos distribución, 

capacidad de colaboración, entre otros); activos humanos (educación, formación 

profesional, conocimientos específicos del trabajo, habilidades); activos de propiedad 

intelectual (patentes, copyrights, derechos de diseño, secretos comerciales, entre 

otros); y activos de infraestructura (filosofía del negocio, cultura organizativa, sistemas 

de información, bases de datos existentes en la empresa, entre otros).  

Al igual que en el Modelo de Skandia, el Modelo Technology Broker supone que la 

suma de activos tangibles más el Capital Intelectual configuran el valor de mercado de 

una empresa. Este modelo, a diferencia de los anteriores, revisa una lista de 

cuestiones cualitativas, sin llegar a la definición de indicadores cuantitativos, y, 
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además, afirma que el desarrollo de metodologías para auditar la información es un 

paso previo a la generalización de la medición del Capital Intelectual. 

El desarrollo de los anteriores modelos dan un panorama de cómo las empresas 

reconocen la importancia en la medición del capital humano a nivel organizativo, que 

incluye evaluación a nivel individual, de grupo y de organización. Esta medición permite 

integrar conocimientos dispersos a nivel individual, mediante un proceso de 

comparativo de experiencias  o bien lo que se puede llamar socialización, y de 

sistematización de conceptos en sistemas de conocimiento. Gracias a él conocimiento 

tácito creado y acumulado a nivel individual, permitiendo un mayor empuje a nivel 

organización. 

 

 

La empresa no solo debe gestionar su conocimiento eficientemente sino cuantificarlo 

mediante herramientas de medición del capital intelectual organizativo. Estas 

mediciones son de interés tanto desde el punto de vista interno (posibilita la mejora de 

la eficiencia organizativa) como externo (los "stakeholder"- grupos interesados en la 

empresa- obtienen una valoración más completa de la empresa).  
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CAPITULO 4 Diagnóstico para la implementación de 
un modelo e-work en una empresa grande de 
servicios 

Ernst & Young es una firma a nivel  mundial donde sus más de 130,000 profesionistas 

trabajan bajo un mismo objetivo: incrementar su potencial.  Integrantes de la firma 

están seguros que gracias a la unión de talentos, se han podido establecer una 

verdadera diferencia para su gente, los clientes y las comunidades.  

Diversas organizaciones reconocen la contribución de Ernst & Young en el mundo de 

los negocios destacando su postura de invertir en su personal y en la tecnología. 

Ernst & Young es un líder Global en Servicios Profesionales, ayuda a las empresas a 

identificar y capitalizar oportunidades de negocio. Ofrece una amplia gama de servicios 

de auditoria y asesoría de negocios, fiscal, legal, asesoría en transacciones, 

administración de riesgos financieros y productos derivados, actuaría, asesoría en 

administración de riesgos empresariales y control interno, control y administración de 

riesgos electrónicos, economía y análisis cuantitativo, servicios de outsourcing para 

negocios, entre otros. 

En Ernst & Young se trabaja en un ambiente innovador, apoyado por las políticas de 

capacitación constante y la tecnología de punta, lo que permite ayudar a sus clientes a 

anticipar, definir y resolver los aspectos más trascendentales para alcanzar el éxito del 

negocio. 

Se sigue la cultura "La gente es primero", porque como sostiene la empresa  no se 

podría ser una gran firma sin tener grandes profesionales. Los empleados en Ernst & 

Young se desempeñan dentro de un ambiente de trabajo que fomenta el crecimiento y 

ayuda a desarrollar nuevas habilidades y potenciales. Se destaca que por cuarto año 

consecutivo, la revista Fortune la ha distinguido como una de las 100 mejores 

compañías para trabajar, a nivel mundial. 
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4.1 Contexto de la Empresa 
Nombre: 

 Despacho Ernst & Young S.C  

Dirección: 

Antara Polanco # 843-B  

Colonia Los Morales Polanco  

C.P. 11210 Delegación Miguel Hidalgo 

México, DF. 

Teléfonos (52) 52-83-14-00  

Crear una organización global líder como la que es ahora Ernst & Young, ha requerido 

de un liderazgo enérgico para lograr sus incontables contribuciones alrededor del 

mundo. Sus raíces se remontan al siglo XIX, con sus fundadores, Arthur Young y Alwin 

C. Ernst; y con los hermanos Mancera en México. 

Los Valores buscados en su personal: 

• Gente que demuestra integridad, respeto y trabajo en equipo. 

• Gente con energía, entusiasta, y con el valor para liderar. 

• Gente que construye relaciones basándose en hacer lo correcto. 

La firma en su carácter institucional, resume la cultura “people first” de la siguiente 

manera en su página de intranet, solo accesible a quienes trabajan en la compañia: 

“Nuestros valores definen quiénes somos. Ellos conforman las creencias 

fundamentales de nuestra organización a nivel global. Nuestros valores guían nuestras 

acciones y nuestro comportamiento. Ellos influyen en la manera en la que trabajamos 

con los demás, brindamos servicios a nuestros clientes, y nos comprometemos con 

nuestras comunidades. 

Diariamente, cada uno de nosotros realiza elecciones y toma decisiones que 

impactarán en la manera en la que nos percibimos los unos a los otros, y en la que 
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nuestros clientes y comunidades más grandes nos perciben. Nuestros valores nos dan 

la confianza de que estamos utilizando los mismos principios para ayudarnos a tomar 

estas decisiones a lo largo y ancho de la organización a nivel global. 

Anualmente celebramos la manera en la cual vivimos nuestros valores mediante el 

reconocimiento Chairman’s Values Award. A través de éste, brindamos a nuestra gente 

la oportunidad de reconocer a colegas suyos que logren aplicar dichos valores 

diariamente. Esto es una importante manera en la cual nosotros construimos nuestra 

cultura compartida, fundada en nuestro sólido compromiso con los valores. 

En Ernst & Young, se esta comprometido con la filosofía de promover en los 

profesionales un pensamiento innovador, el desarrollo de liderazgo y una capacitación 

continua. 

La cultura People First es una iniciativa a nivel global de Ernst & Young, la cual 

persigue crear un ambiente en donde el éxito de una persona dentro de la organización 

sea apreciado entendido y apoyado en todas las formas posibles.  

Esta iniciativa es simplemente poner a la gente primero y se basa en los siguientes 

pasos:  

1) Promover el liderazgo e innovación 

2) Alinear el comportamiento de la gente a los valores de la firma 

3) Proporcionar de manera continua oportunidades de aprendizaje y acceso al 

conocimiento 

4) Implementar un sistema de conocimiento y recompensa 

5) Escuchar y responder a las ideas y preocupaciones de la gente 

6) Desarrollar relaciones a largo plazo con nuestra gente 
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7) Asegurar que la firma sea un lugar divertido y agradable para trabajar” 

Una de las cualidades que más distingue a Ernst & Young México es la constante 

búsqueda por innovar en aspectos que le permitan seguir fortaleciendo su liderazgo, 

tales como el interés por cubrir nuevos sectores de mercado, por ello se ha 

desarrollado el concepto "Enlace de Mujeres de Negocio" (EMN), que pretende integrar 

y facilitar diversos temas de interés para una red de mujeres ejecutivas de empresas 

mexicanas.  

Los Servicios que la empresa Ofrece: 

Los servicios que ofrece buscan ayudar a entender y manejar los riesgos apremiantes 

de cualquier negocio, mejorar los procesos y el rendimiento operacional, así como a 

garantizar la vigencia de su información. 

En Ernst & Young adopta un enfoque amplio que le permite enfrentar las exigencias de 

los negocios modernos. Su enfoque es multifacético, sostienen que aceptar que un 

grupo de soluciones no necesariamente responde a todas las circunstancias. 

El enfoque multifacético: adjunta el conocimiento del cliente sobre su organización y la 

industria a la comprensión que la empresa tiene de los negocios en general, 

acompañada de prácticas y datos específicos basados en la experiencia. 

Un enfoque multifacético incorpora la percepción de los desafíos actuales que 

repercuten en el ambiente económico, así como los inconvenientes específicos de la 

industria que pueden afectar las operaciones de la empresa.  

Asesoran según las necesidades a través de soluciones innovadoras. 

• Generalidades  

• Auditoria y Asesoría de Negocios  

• Asesoría Fiscal  

• Human Capital  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 
 
 

 
“Estructura de un modelo e-work de Administración de Capital Humano para una empresa de servicios profesionales” 

90

• Servicios Jurídicos Integrales  

• Servicios Especializados  

• Servicios de Asesoría en Transacciones  

El compromiso que tiene Ernst & Young con la calidad e integridad de sus auditorias, 

se hace evidente con la metodología y herramientas que emplean a nivel global y con 

los controles de calidad que aplicamos en cada servicio. 

Esto, aunado a las inversiones substanciales en tecnología, conocimiento y 

capacitación de sus auditores, permite entregar servicios de la más alta calidad a 

nuestros clientes. 

Esta metodología se aplica a nivel mundial. La práctica de auditoria de Ernst & Young 

está integrada por 39,000 profesionales distribuidos en 140 oficinas alrededor del 

mundo. Nuestro enfoque de auditoria basado en riesgo permite no sólo centrar la 

atención en los procesos relativos a los estados financieros, sino también considerar 

los factores y riesgos que afectan el negocio y los efectos potenciales en los estados 

financieros. 

Es de vital interés para la empresa implementar políticas de control de calidad. Ernst & 

Young se ha esforzado por ofrecer servicios de alta calidad profesional en forma 

independiente, ética y objetiva.  

Para lograrlo establecieron un sistema integral de políticas y controles de calidad. Por 

ejemplo, los estándares de independencia de Ernst & Young son los más estrictos de la 

profesión, exigiendo y cumpliendo requisitos que van más allá de lo establecido por las 

autoridades correspondientes. 

El conocimiento y tecnología. Ernst & Young emplea herramientas y bases de 

conocimiento que facilitan el desarrollo de las auditorias y la comunicación con los 

clientes. Sus equipos de auditoria pueden consultar en todo momento dichas bases 

para tener la información más reciente sobre temas de contabilidad y auditoria. Se 
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invertido en redes de conocimiento y comunicación para nuestra personal, con el fin de 

ofrecerles a nuestros clientes auditorias más eficientes y eficaces 

Atendiendo a clientes de todo el mundo con un enfoque en su industria 

En Ernst & Young apoya a 26 sectores de la industria en todo el mundo, a través de 

una extensa red de profesionales especializados en áreas de suma importancia para el 

actual mundo de los negocios, como: riesgos, impuestos, seguros, transacciones y 

finanzas. 

El resultado se traduce en un servicio a clientes consistente, global y de alta calidad. 

Además, contamos con Centros Globales por Industria de Ernst & Young, los cuales 

ofrecen un amplio conocimiento sobre el sector del cliente, a la vez que desarrollan 

soluciones prácticas, al promover un diálogo entre los interesados en la industria y 

nuestros profesionales de atención a clientes, a fin de facilitar la colaboración y 

compartir conocimiento. 

Conozca los sectores de la industria en los  que Ernst & Young interviene:  

• Manejo de activos  

• Automotriz  

• Bancos y mercados de capital  

• Biotecnología  

• Productos de consumo  

• Petróleo y Gas  

• Seguros  

• Medios de comunicación y entretenimiento  

• Farmacéutico  

• Sector inmobiliario (incluye construcción y hospitalidad)  

• Tecnología  

• Telecomunicaciones  

• Servicios públicos  
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4.2 Diagnóstico de las necesidades de la empresa, para la toma de decisión 
para la implementación del modelo e-work 

 
Tomando como base las entrevistas y las encuestas a los gerentes y seniors del área 

de Human, área dedicada a la elaboración de pagos provisionales, declaraciones 

anuales y mensuales, inscripciones, altas, bajas, cambios de residencia, situación fiscal  

ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, preafiliaciones ante el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, calculo de nóminas, elaboración de informes sobre lo más 

adecuado en materia de impuestos Se pudo observar que la empresa cuenta con las 

condiciones necesarias en materia de infraestructura tecnología, infraestructura de 

recursos humanos, y de capital, así como el apoyo a nivel internacional para la 

implementación del modelo de trabajo e-work en el área antes mencionada. 

Considerando que la firma tiene la visión de en un futuro la implementación de esta 

modalidad de trabajo a nivel mundial y así poder brindando un servicio de calidad, 

respetando su cultura People First (la gente es primero). 

 

Es un observable la capitalización de nuevas tecnología que permitan mejorar y 

optimizar el rendimiento de la empresa. Se muestran concientes, que el ser humano es 

un factor importante dentro de la empresa y se les reconoce explícitamente el valor que 

ellos tienen para la compañía. Son concientes como analistas de mercado, de los 

costos que generan a las empresas perder recursos valiosos, en cuanto a capacitación. 

Ellos invierten en los empleados y los cuidan para no perder el capital invertido. 

Dentro de los valores que promueven en su carácter institucional son resultan de 

interés o de anticipo para el e-work: Desarrollar relaciones a largo plazo con nuestra 

gente y Asegurar que la firma sea un lugar divertido y agradable para trabajar. Otra 

lectura es que la persona se sienta cómoda en su lugar de trabajo, que formen parte de 

una gran familia, que se sientan como en su casa. 
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Una pregunta clave dentro del instrumento revela que el 80% de los gerentes con 

poder de decisión en la compañía, consideran que la modalidad de e-work ayudaría a 

no solo a hacer más eficientes los tiempos, si a conseguir mejores resultados. 

El instrumento demuestra que el 100% de los gerentes consideran viable el proyecto, 

ya sea tanto por la infraestructura como por el capital humano. Esto se puede observar 

en los resultados de las gráficas 13 y 19. 

 
13. ¿Considera que la empresa les proporciona el equipo y la tecnología 
necesaria para el desempeño  de sus funciones? 

 
Porcentaje Total de Rtas.

a) siempre 1 0 0 ,0 0 100,00 45
b) frecuentemente 0,00 0
c) nunca 0,00 0

100,00 45  
 
 
 
19. ¿Considera usted que el despacho Ernst & Young cuenta con la 
infraestructura tecnológica para implementar la modalidad de trabajo e-work? 

Porcentaje Total de Rtas.
a) si 1 0 0 ,0 0 100,00 45
b) no 0,00 0

100,00 45  

En cuanto a las dificultades, el 70% indicó que la mayor dificultad en la implementación 

del e-work sería la falta de trato personal (ver gráfica 17). En este caso la dificultad no 

esta asociada de ninguna manera con las herramientas informáticas sino con una 

necesidad humana, en cuanto al cambio de pautas laborales.   

17. ¿En su opinión que desventajas considera usted que tendría la modalidad de 
trabajo e-work en el área de human capital? 
 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 
 
 

 
“Estructura de un modelo e-work de Administración de Capital Humano para una empresa de servicios profesionales” 

94

Porcentaje Total de Rtas.
a) Falta de comunicación con el personal  2 2 ,2 2 71,11 32
b) Falta de responsabilidad 2 ,2 2 4,44 2
c) Desorganización en la distribución de trabajo 2 0 ,0 0 6,67 3
d) Mala aplicación de las Tecnologías de Infromación 2 6 ,6 7 6,67 3
e) Mayor carga de trabajo 2 ,2 2 4,44 2
f) Otras 2 4 ,4 4 6,67 3

100,00 45  
 

4.2.1 La empresa 
 
De acuerdo al diagnostico realizado a la firma Ernst & Young se pudo determinar que 

se cuenta con la plataforma tecnológica necesaria para la implementación del modelo 

e-work, sin embargo tendrá que llevarse a cabo tomando las siguientes 

consideraciones: 

 

• El servicio de Internet será reembolsable de manera bimestral y se tendrá que 

contratar con el proveedor indicado por la firma 

• Las computadoras portátiles, teléfonos móviles, impresoras, unidades de 

almacenamiento de datos son propiedad de la firma y deberán ser devueltos una 

vez terminada la relación laboral 

• El servicio de papelería y útiles de escritorio necesarios por el personal será 

proporcionado por la firma, previa solicitud 

• La impresora, fax y toners  serán proporcionados por la firma  

 

El 100% de los gerentes fidelizó que la empresa puede asumir los costos por empleado 

en la modalidad de e-work, los servicios recién mencionados así como los equipos para 

los trabajadores. (Gráfica 13 mencionada anteriormente) 

 

4.2.2 Los trabajadores 

 

Tomando en cuenta las entrevistas al personal del área de Human Capital se puedo 

determinar que el personal esta capacitado y preparado para la implementación de 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 
 
 

 
“Estructura de un modelo e-work de Administración de Capital Humano para una empresa de servicios profesionales” 

95

modelo e-work, sin embargo tendrá que llevarse a cabo tomando las siguientes 

consideraciones: 

 

• Se formaran equipos de trabajo virtual en los cuales el personal con mayor 

antigüedad podrá trabajar desde su casa los proyectos encomendados  

• Siempre habrá un gerente y un senior a cargo del área para atender asuntos 

desde la oficina y capacitar al personal que no este trabajando bajo la modalidad 

de trabajo e-work 

• Solo el personal con antigüedad mayor a dos años podrá ser seleccionada para 

la modalidad de trabajo e-work 

• Se evaluara al personal cada tres meses para medir su desempeño bajo esta 

modalidad de trabajo 

• Se llevaran a cabo reuniones quincenales para medir los resultados, aclaración 

de dudas, distribución de nuevas tareas 

 

Se pudo observar en las entrevistas y encuestas aplicadas entre la gente del área de 

Human Capital es que ellos no recomiendan que se maneje a todos lo niveles y que se 

ponga a consideración algunos de los casos como por ejemplo el que sea una madre 

de familia, o el que sea personal de nuevo ingreso. 

 

En cuanto a la distribución de los resultados en función de la pregunta a ¿A que nivel 

considera usted que  seria aplicable esta modalidad de trabajo en el despacho mancera 

Ernst & Young? Las respuestas puntuaron directamente proporcional a la jerarquía, en 

función de la gráfica 20 primer lugar los socios, luego los Senior Manager/Gerentes, 

Seniors, Staff, Administrativos. 

 

20. ¿A que nivel considera usted que  seria aplicable esta modalidad de trabajo 
en el despacho Ernst & Young? 
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Porcentaje Total de Rtas.
a) Socios 3 3 ,3 3 33,33 15
b) Senior Manager / Gerentes 2 2 ,2 2 22,22 10
c) Seniors 2 0 ,0 0 20,00 9
d) Staff 1 7 ,7 8 17,78 8
e) Administrativos 6 ,6 7 6,67 3

100,00 45  
 

De estas repuestas se pueden diferenciar que los cargos más altos requieren de cierta 

movilidad, los viajes de negocios, visitar oficinas, auditar, su trabajo en gran parte 

depende de la movilidad.  

 

Por  otra parte se entiende el cuanto mas alto es el cargo, también lo es grado de 

implicación en la compañía, sueldo, responsabilidad. El e-work en caso de puestos 

jerárquicos es una necesidad, tal vez esto no habla del concepto tradicional del e-work, 

sino de que trabajan desde donde se encuentran en ese momento. 

 

 

 

En cuanto al personal no jerárquico el 80% de los gerentes consideran que muchas de 

las actividades que realiza su personal pueden realizarse desde su domicilio. Esto se 

coincide con lo que explicaba la gente de Human Capital sobre que no todos los 

puestos son viables. Gráfica 18 

 
18. ¿Considera que las actividades que usted realiza, podrían ser elaboradas en 
algún otro lugar que no sea la oficina? 
 

Porcentaje Total de Rtas.
a) si 8 0 ,0 0 80,00 36
b) no 2 0 ,0 0 20,00 9

100,00 45  
 

Algunos puestos serán presénciales y otros pueden adquirir esta modalidad. 

 

Otro recurso como aporte, sería hacer un mix, un intermedio de categorías, ½ 

presencial y ½ e-work, dependiendo de las tareas. 
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Entre los beneficios que citan los gerentes para los empleados que trabajan en esta 

modalidad, se encuentra la reducción del stress por el transito en la hora pico, la 

disminución de los costos y sobre todo productividad.  Como muestra la gráfica 16 el 

26% de los gerentes indicó que aumentaría el rendimiento, el 24% que reduciría los 

costos, 22% menos tráfico en la hora pico y 20% reducción de stress. Esto es una 

mejora en la calidad de vida de los  empleados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a que tipo de trabajadores considera usted que beneficiaria esta modalidad 

de trabajo al implementarse en el despacho mancera Ernst & young, la respuesta más 

votada fue en primer lugar madres de familia y luego la opción de todos los empleados. 

Gráfica 21. 

 
21. ¿A  que tipo de trabajadores considera usted que beneficiaria esta modalidad 
de trabajo al implementarse en el despacho Ernst & Young? 
 

Porcentaje Total de Rtas.
a) Madres de Familia 4 4 ,4 4 44,44 20
b) Personal de Nuevo Ingreso 4 ,4 4 4,44 2
c) Personal Administrativo 1 1 ,1 1 11,11 5
d) Todos los empleados 3 7 ,7 8 37,78 17
e) Personal de medio tiempo 2 ,2 2 2,22 1

100,00 45  
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La respuesta de que el e-work puede ayudar a las madres de familia, hace  sinergia 

con los preceptos institucionales de valorar a la mujer como empresaria. Pero se 

entiende que esta modalidad puede optimizar la calidad gestiva de todos sus 

empleados. 

 

4.3  Diagnóstico  de la Infraestructura Tecnológica de la  empresa 
 

En la firma se cuenta con una infraestructura tecnológica que brinda a cada uno de sus 

profesionales como son el manejo de computadoras portátiles de muy buena 

resolución, teléfonos móviles,  intranet, cursos en línea y presénciales, conferencias 

virtuales, Internet de banda ancha, software especializados para el manejo de leyes 

fiscales con asesorías en línea las 24 horas del día. 

 

Así mismo la firma cuenta con un área de Soporte Técnico y de Tecnologías de la 

Información la cual se dedica a dar asesorías en cuanto al manejo de las nuevas 

aplicaciones que existen dentro de la firma o del intranet, dan asesoría también en 

cuanto al manejo de las computadoras personales, multifucionales, intranet, entre otras 

herramientas de tecnología.  

Este departamento estaría también prestando servicios independientemente de que el 

equipo de trabajo sea el virtual con la finalidad de que se puedan llevar a cabo sin 

ningún contratiempo la entrega de información.  

 

La firma considera viable la implantación del e-work en el mediano plazo. Su estructura 

en forma de red alrededor del mundo, les hace saber que el trabajo a distancia 

funciona, se interconectan cotidianamente con distintas partes del mundo, es una 

empresa global. Se puede inferir que el que contemplen la estructura del e-work se 

basa en dos principios, por un lado su postura People First donde buscan la comodidad 

de sus recursos humanos y por el otro en replicar una estructura que está probada y 

funciona. 
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Para la empresa la productividad mejoraría en determinados puestos, sosteniendo 

como muestra la gráfica 15 que 88% de los gerentes que el e-work ayudaría a hacer 

más eficiente el trabajo de sus empleados, lo que haría que la empresa siga creciendo, 

esto es lograr optimizar el desempeño del Capital Humano en sinergía con la empresa.  
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CAPITULO 5 Propuesta para la implementación de un 
Modelo e-work en una empresa de servicios 
profesionales 

Cuando una empresa empieza a vislumbrar la posibilidad de implementar el e-work, lo 

hace por diversas razones. 

En ciertos casos como ya se ha visto, el e-work puede ser, sencillamente, una opción 

que se discute como parte de una operación de reingenierización del proceso 

económico, que podría estar orientado a otros cambios de carácter organizativo 

relacionados con la forma de realizar el trabajo como, por ejemplo, recurrir más a 

menudo al trabajo fuera de la empresa, el apoyar a madres de familia, el poder contar 

con personal con capacidades diferentes dentro de la empresa, entre otros. 

A veces, el impulso al cambio puede estar ligado a la propiedad tal vez un traslado de 

las oficinas centrales a otra zona, con las consecuencias que ello comporta para los 

trabajadores, o al problema de hallar espacios adecuados a un precio accesible cuando 

la empresa crece. 

En otros casos, las presiones para que se tome en consideración el e-work podrían 

estar relacionadas con problemas para encontrar personal y retenerlo. En este caso, el 

e-work puede constituir un intento de soslayar las carencias de la mano de obra local 

en cuanto a personal calificado y con cierta experiencia, o bien un deseo de no perder 

personal (por ejemplo, mujeres jóvenes que están esperando su primer hijo y que 

requieren mayor flexibilidad). 

En algunas empresas, influye la cuestión ambiental, por ejemplo, la decisión de buscar 

soluciones allí donde la congestión del tráfico a las horas de entrada y salida del trabajo 

empieza a alcanzar niveles preocupantes. Y a algunas empresas sobre todo del sector 

de la informática y las telecomunicaciones la implantación del e-work les resulta 

interesante desde el punto de vista económico, ya que la experiencia que adquieren 
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pueden aprovecharla para aconsejarles a otras empresas que visualicen la posibilidad 

de adoptar programas más flexibles de trabajar desde casa. 

Naturalmente, las empresas también adoptarán el e-work como forma de aumentar la 

rentabilidad, gracias al aumento de productividad del trabajador y/o la reducción de los 

costos. 

De todos modos, también es cierto que, en muchos casos, el impulso a tomar en 

consideración el e-work es fruto de la necesidad de dar una respuesta a las propuestas 

de los trabajadores. Por ejemplo, ¿cómo debería reaccionar una empresa si un 

empleado clave que se ve obligado a mudarse a otra región por motivos familiares 

preguntase si puede seguir trabajando para la empresa, pero a distancia? ¿Qué 

respuesta se le da a una mujer que pregunta si, después de la baja maternal, puede 

volver al trabajo con una base más flexible? Y una empresa, ¿debería intentar 

formalizar acuerdos informales existentes, por ejemplo, en el caso de personal con una 

buena experiencia que trabaja en casa para escribir informes sin que nadie les 

moleste? Y en ese caso, ¿cómo debería hacerlo?      

Cuestiones de carácter organizativo que se deben tener en cuenta son las 
siguientes: 

• Identificación de las actividades a las que se puede aplicar el e-work.  

• Reclutamiento y selección del personal.  

• Revisión de la infraestructura tecnológica, programas informáticos y de 

comunicación de la empresa, con el fin de comprobar que sean compatibles con 

el e-work.  

• Acuerdo sobre los métodos de evaluación del rendimiento del trabajo a 

distancia.  

• Acuerdo entre trabajadores, compañeros de equipo y jefes acerca de la 

coordinación y la supervisión.  

 Los gastos que puede acarrear la introducción del e-work son los siguientes: 
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• Gastos de hardware y software  

• Instalación de líneas telefónicas.  

• Capacitación de los trabajadores. 

• Servicio de asistencia a distancia a los trabajadores virtuales 

• Gestión del tiempo del personal 

Las empresas deben tener presente que el e-work no significa forzosamente trabajar 

en casa. También hay otras posibilidades, que en algunas situaciones pueden resultar 

más ventajosas. Entre ellas destaca la opción de crear una oficina satélite a distancia 

bajo la dirección de la empresa. En ciertos casos, podría ser posible convertir a los 

empleados que trabajan en ese momento en las oficinas en trabajadores móviles, con 

un equipo inalámbrico y un equipo móvil adecuado que les permita trabajar desde 

cualquier lugar como restaurantes, hoteles, aviones  o desde la oficina de los clientes. 

5.1 Propuesta de las fases de desarrollo 

La Figura 16 muestra las fases propuestas que serán necesarias para la 

implementación del modelo e-work en una empresa de servicios profesionales, 

logrando la optimización del capital humano de la misma. Estas fases tienen como 

objetivo llevar un control en los puntos fuertes y de las debilidades que pudieran surgir 

en las fases de desarrollo. 

 

 

 

Figura 16 Propuesta de fases del modelo e-work 

 
 

E-work 
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Fuente: Creación Propia. 

 

Fase 1  Evaluación costo beneficio 

En esta fase preliminar, el objetivo consistirá en trazar un panorama general del 

concepto de e-work y en dar una idea de los pasos que hay que dar si se desea 

Fase 1 
Evaluación Costo 

Beneficio 

Fase 2 
Infraestructura  
Tecnológica  

Fase 3  
Reclutamiento del  

personal 

Fase 4 
Capacitación del  

Personal  

Fase 5 
Cuestiones técnicas 

Fase 6 
Evaluación del 

Programa 

-Áreas adecuadas 
-Ventajas económicas 
-Proceso Económico 

-Tiempo de Implementación 

-Software y Hardware Necesario 
-Tipo de equipo de computo 

-Conexiones de telecomunicaciones 
-Costo de Internet 

-Características  
del personal 

-Perfiles de puesto 

•Horarios, vacaciones, incapacidades 
•Distribución de actividades 

•Reuniones paulatinas 
•Obligaciones trabajador / empleado 

•Estímulos y recompensas 

•Logro de Objetivos y metas 
•Productividad de los empleados 
•Funcionamiento de la tecnología 

-Capacitación en materia 
de Sistemas 

-De adaptación al cambio 
-Organización del tiempo 

libre 
-Capacitación en 

cuestiones técnicas 
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implementar el e-work con éxito. Naturalmente, en esta fase la empresa no tendrá 

porqué comprometerse en firme a seguir adelante con el proyecto, ya que se trata solo 

de ver las consideraciones que se deben tomar en cuenta para su implementación. 

Algunas de las preguntas que hay que plantearse: 

• ¿Qué áreas de nuestra empresa podrían resultar adecuados para el e-work?  

• ¿Qué ventajas económicas traería  a la empresa?  

• El hecho de tomar en consideración el e-work, ¿debería ir ligado a una revisión 

más amplia de los procesos económicos en el seno de la empresa?  

• ¿Precisamos más información? ¿A quién deberíamos acudir?  

• ¿Cuáles son los objetivos económicos de la implementación del e-work?  

• ¿Cuál es el resultado de un análisis detallado de costos - beneficios de la 

propuesta?  

Fase 2 Infraestructura Tecnológica 

En esta fase se determinaran las cuestiones técnicas que permitan tanto a la empresa 

como a los trabajos delimitar que infraestructura es la que cada uno va a aportar. 

• ¿Qué tipo de equipo de cómputo utilizarán los trabajadores?  

• ¿Qué tipo de conexiones de telecomunicaciones precisarán los trabajadores?  

• ¿Costo del Internet? 

• ¿Fax?  

• ¿Contestador automático?  

• ¿Papelería?   

• ¿Quién está dispuesto a ayudar en casa al trabajador con problemas de 

software y hardware?  

• ¿Cuáles son las cuestiones tecnológicas que hay que resolver? ¿Qué hardware 

y software suplementarios se precisarán?  

Fase 3 Reclutamiento del personal  
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El que se autorice o no a un empleado a trabajar a distancia dependerá en gran medida 

del trabajo que el empleado en cuestión desempeñe. 

Las empresas deberán asegurarse de que el personal seleccionado  es capaz de 

automotivarse y sobrevivir sin un intercambio social normal con los compañeros de 

oficina. No es conveniente permitir al personal recientemente contratado adoptar el e-

work antes de haber trabajado en la empresa durante un período de tiempo fijado de 

antemano con la finalidad de que se acople a la forma de trabajo regular de la 

empresa, su actividad y su personal sustantivo.  

Los coordinadores de equipo se encargarán de seleccionar a los trabajadores.  

Podría ser éste el momento de identificar una o varias personas con más experiencia 

en el ámbito de la equipo de trabajo que estén a favor del proyecto y puedan actuar 

como promotores del e-work en el seno de la empresa. 

Algunas de las preguntas que se podrían plantear en esta fase son las siguientes: 

• ¿Queremos asegurarnos de que, en esta fase, nuestros trabajadores estén 

debidamente informados acerca del e-work? ¿Queremos conocer su opinión?  

• ¿Qué criterios se adoptarán en la selección de los trabajadores?  

 

Fase 4 Capacitación del personal  

Tras la selección, podría ser necesario un período de capacitación para preparar a los 

empleados para el e-work. 

Dicha capacitación podría consistir en adquirir familiaridad con los instrumentos 

tecnológicos (como por ejemplo el correo electrónico, videoconferencias o el uso del 

dispositivo móvil). También podría resultar útil analizar algunas de las cuestiones 

psicológicas que plantea el e-work como por ejemplo: 
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• Ansiedad 

• Aislamiento social,  

• La pérdida de contacto con los compañeros de trabajo y los jefes  

• Problemas familiares 

• Manejo del tiempo libre 

• Resistencia al cambio 

Fase 5 Cuestiones técnicas 

En esta fase se analizan otras cuestiones que no estén enmarcadas en la fases 

anteriores con la finalidad de tener cubiertos todos los aspectos posibles. 

• ¿Cuestiones legales o técnicas hay que afrontar? 

• ¿Cómo reaccionarán nuestros clientes ante el e-work?  

• ¿Cómo se mantendrán los estándares de calidad?  

• ¿Cómo se informará al trabajador de los sucesos o problemas de la empresa?  

• ¿Puede el trabajador discutir con sus compañeros o con su jefe de sección los 

problemas o dudas cuando se presenten?  

• ¿Hay alguien que pueda sustituir al trabajador en caso de vacaciones o 

enfermedad?  

• ¿Se organizan reuniones de equipo con regularidad?  

• ¿Qué acuerdos existen para reglar el horario durante el que se trabaja en casa?  

• ¿Puede el trabajador solicitar reuniones de equipo cuando se encuentra en la 

oficina?  

Fase 6 Evaluación del programa 

Esta fase si no es la más importante, es primordial realizarla para ver que 

efectivamente se estén llegando a los objetivos y metas planteadas, así mismo que 

permite detectar las fortalezas y debilidades de cada una de las fases y es fundamental 

evaluar el éxito o el fracaso del programa. 
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Podrían plantearse las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo se fijan los objetivos de rendimiento?  

• ¿Qué métodos se emplearán para evaluar el éxito o el fracaso del programa 

piloto?  

• ¿Cómo se monitoriza el rendimiento? ¿Qué parámetros se rendimiento se 

adoptan?  

•  ¿Los trabajadores están satisfechos de su situación laboral?  

• ¿Están funcionando los acuerdos sobre el respeto del horario?  

• ¿Está funcionando la tecnología?  

• ¿Cómo están funcionando en la práctica los acuerdos de supervisión con los 

jefes de sección de los trabajadores?  

• ¿Han aumentado o disminuido la productividad de los trabajadores y la calidad 

del trabajo?  

• ¿Cómo están reaccionando ante el programa los ex compañeros de trabajo?  

•  ¿Hay algún resentimiento por parte del personal que no trabaja a distancia?  

• ¿Funcionan las disposiciones de carácter práctico para manejar, por ejemplo, la 

administración de la oficina?  

• ¿Son necesarias mayores iniciativas sociales para implicar más a los 

trabajadores en la organización?  

• ¿Se han identificado las dudas o problemas del personal?  

Si se toman en cuenta las fases antes propuestas, estás nos ayudaran a tener un 

panorama de la empresa y si es factible o no la implementación de este modelo. Para 

lo cual se deben tener en cuenta los pros y  contras que durante el desarrollo del 

mismo surjan y esto con la finalidad de que no se invierta mucho tiempo entre cada una 

de las fases y se puedan medir correctamente los resultados.  
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Conclusiones 
 

Con el presente estudio se logró  concluir que el modelo de trabajo e-work en una 

empresa de servicios profesiones es una alternativa para la optimización del Capital 

Humano; todo esto si se toman cuenta la adecuada aplicación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC´s), y cubriendo las necesidades básicas en materia 

de infraestructura tecnológica, financiera y sobre todo de personal. 

Como se expuso en capítulos anteriores el modelo de trabajo e-work es posible gracias 

a los avances tecnológicos que hoy en día existen como lo es el Internet que llegó 

como uno de los mayores cambios en la sociedad en los últimos decenios. Se habla de 

su importancia comparable con el desarrollo de la máquina a vapor o la creación de la 

imprenta. Se puede decir que nunca antes el ser humano ha tenido más instrumentos 

para compartir sus ideas y proyectos con el entorno que lo rodea. 

Las tecnologías de la Información y comunicación (TIC´s) revolucionan lo grande y lo 

pequeño. Algunos autores concluyen que el tamaño no está en el número de metros 

cuadrados ocupados por una empresa, ni en el número de oficinas que posea en un 

país o alrededor del mundo . El tamaño está determinado por las redes. Internet 

conecta todo y en todas las direcciones. Una persona está conectada desde cualquiera 

de los puntos donde haya alguien que quiera conectarse a la misma red en tiempo 

síncrono o asíncrono.  

Otro de los aspectos importantes es que con la modalidad de trabajo e-work y tomando 

en cuenta el tipo de actividades que se pretendan desarrollar se puede tener un mayor 

acceso al mercado laboral por ejemplo el caso de las personas con capacidades 

diferentes las cuales teniendo una profesión o actividad productiva estan pueden ser 

desarrollada desde la comodidad de su casa.  
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En el caso de las mujeres como se veía que una vez que forman una familia en 

ocasiones es necesario dejar de trabajar y dejar de desenvolverse profesionalmente 

para dedicarse a cuidar y formar a su familia.  

 

Lo anterior debe ser considerado para idear una estrategia que incluya tanto a la 

industria, el gobierno, la educación y la sociedad en general, para obtener beneficios 

compartidos, es decir, una relación ganar-ganar entre todas las partes involucradas, 

procurando un desarrollo sustentable y armonioso. La relación entre estas debe ser 

estrecha, para competir y desarrollar al capital humano y tecnológico necesario para 

subsistir en este entorno globalizado por los conocimientos compartidos. Ya que el 

capital humano que se requiere, no sólo debe estar capacitado, sino fungir como 

agente de cambio que agregue valor a su labor particular.  

 

La base del estudio esta en función de la firma Ernst & Young empresa que  brinda 

todas las opciones y oportunidades para la implementación del modelo e-work, si se 

toma en cuenta que es una firma global y con presencia en la mayor parte del mundo. 

Ernst & Young cuenta con un clima organizacional en donde es de vital importancia su 

gente, siempre se está buscando tener a sus profesionistas con las mejores 

condiciones de trabajo, de equipo, de instalaciones, de cursos, de eventos culturales, 

de incentivos, de prestaciones y sobre todo de estímulos al personal que hacen que en 

Ernst & Young se trabaje con las mejores condiciones. Lo que nos lleva a concluir que 

una empresa de servicios profesionales que brinde todas las facilidades y que cuente 

con la infraestructura tecnológica, humana, de capital, pero sobre todo que este 

interesada en tener sus procesos innovadores utilizando las tecnologías de hoy en día 

muestran como con este modelo se lograría optimizar el Capital Humano. 
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Recomendaciones para Investigaciones futuras 
 

El impacto que tiene el uso de las tecnologías en nuestras vidas es una realidad que no 

se puede pasar por alto. No hay duda de que el reto de adoptar a la tecnología en 

nuestra forma de educarnos es muy grande, pero los beneficios que se pueden obtener 

después de esto son mayores aún.  

 

Tomando en cuenta lo anterior una de las recomendaciones para futuras líneas de 

investigación sería la valoración de un modelo flexible para las pequeñas y medianas 

empresas con la finalidad de ver disminuidos sus costos y una mayor utilidad en su 

etapa de arranque.  

 

Al ser un modelo flexible te permite adaptarlo a casi cualquier empresa de servicios, 

por lo cual se podría valorar de los diferentes sectores productivos (Gobierno, 

Transporte, Salud, Comercio, entre otros) las áreas idóneas en las cuales se pueda  

aplicar la modalidad de trabajo flexible. 

 
En cuanto a la cuestión financiera se podría desarrollar un proyecto de inversión con 

estados financieros que te permitan demostrar la efectividad de este modelo de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 
 
 

 
“Estructura de un modelo e-work de Administración de Capital Humano para una empresa de servicios profesionales” 

111

Fuentes Consultadas. 

Barchan, M. (1997): "Growing a knowledge company: answers to frecuently 
asked questions aboout measuring and managing intangible assets", Celemi: The 
Power of Learning, Fall /Winter.  
Beck, U. (1998) ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a 
la globalización. Barcelona: Paidós Estado y Sociedad. 
Brooking, A. (1996): Intellectual Capital. Core Asset for the Third Millennium 
Enterprise, International Thomson Business Press, London, 1ªed.  
Bueno  Campos, Eduardo. De la sociedad de la información a la del conocimiento 
y el aprendizaje: La necesidad de programas de dirección del conocimiento y 
aprendizaje. En: Jornadas Españolas de Documentación. FESABID 2000 (7ª. 
Bilbao. 2000); p.647-657. 
Bueno Campos, Eduardo. La gestión del conocimiento en la nueva economía. En: 
Jornadas prácticas de Gestión del conocimiento en las organizaciones (1º. 
Madrid.1999) 
Bueno, Campos Eduardo. (1998): "El capital intangible como clave estratégica en 
la competencia actual", Boletín de Estudios Económicos, Vol. LIII, Agosto, pp. 
207 -229.  
Bueno, Campos Eduardo. (1999) La gestión del conocimiento en la nueva 
economía. En Jornadas prácticas de Gestión del conocimiento en las 
organizaciones. 1. Madrid. 
Castells, Manel (1999), La era de la información I, La Sociedad Red, México Siglo 
XXI. 
Castells, Manuel (1997) La era de la información. Economía, sociedad y cultura. 
Volumen 1, La sociedad red. Alianza Editorial, Madrid,   
Castells, Manuel, (1997) La era de la información. Economía, sociedad y cultura. 
Volumen 1, La sociedad red. Alianza Editorial, Madrid, 590 pp.  
DRUCKER, P. F. (1992): "The new society of organizations", Harvard Business 
Review, 70(5), pp. 95-104.  
Edilberto Cervantes Galván., (2006): La Sociedad del Conocimiento 
Oportunidades y estrategias. Comité Regional Norte de Cooperación con la 
UNESCO Monterrey, Nuevo León.  
Edvinsson, L. y Malone, M. (1997): Intellectual Capital. New York: Harper.  
Edvinsson, Leif; Malone, Michael S. El capital intelectual. Barcelona: Gestión 
2000, 1999. 
Kaplan, R.S., y Norton, D.P (1992): "Putting the balanced scorecard to work", 
Harvard Business Review, September-October, 134-147.  
Kaplan, R.S., y Norton, D.P. (1996): The Balanced Scorecard: Translating 
strategy into action, Harvard Business School Press.  
Kaplan, R.S., y Norton, D.P.(1993): "The balanced scorecard - Measures that 
drive performance", Harvard Business Review, January - February, 71-79.  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 
 
 

 
“Estructura de un modelo e-work de Administración de Capital Humano para una empresa de servicios profesionales” 

112

Leif Edvinsson; Michael S. Malone. (1999)El Capital intelectual. Barcelona: 
Gestión 2000,  
Lipovetsky, Gilles y Sébastien Charles (2004)  Los tiempos hipermodernos. 
Editorial Anagrama, Barcelona  Pág. 27-61.  
Pascale, R.T. (1990): Managing on the edge. New York: Simon & Schuster. 
SKANDIA REPORT (1998): "human capital in transformation", Skandia.  
Reigeluth, C (1999). Instructional – Design Theories and Models: A new Paradigm 
of Instructional Theory USA: Lawrence Erlbaum Assoc 
Reportaje a Jerami Rifkin en Ciberpaís, (2001) El País Digital. España 
Sancho, J.M. Y Millán, L.M. (1995): Hoy ya es mañana. Tecnología y educación: 
un diálogo necesario. Sevilla: MAD,s.l.  
Sancho, J.M. y Millán, L.M. (1995): Hoy ya es mañana. Tecnología y educación: 
un diálogo necesario. Sevilla: MAD. 
Sveiby, K-E. (1997b): "The Intangible Assets Monitor", Journal of Human 
Resource Costing and Accounting", Vol. 2, No.1, pp. 73-97.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 
 
 

 
“Estructura de un modelo e-work de Administración de Capital Humano para una empresa de servicios profesionales” 

113

Fuentes consultadas en Internet 

Asociación Argentina de teletrabajo http://www.aat-ar.org/ 

Asociación Argentina de Usuarios de la Información   y las Comunicaciones 
http://www.usuaria.org.ar 

Asociación Argentina de Usuarios de la Información   y las Comunicaciones 
http://www.usuaria.org.ar/ 

Asociación Española de Teletrabajo http://www.aet.es/ 

http://abc.camara.gov.co/prontus_senado/site/artic/20080512/pags/20080512105812.html  

http://es.wikipedia.org/wiki/Scociedad_ del_ conocimiento 
http://itec.telecom-co.net  
http://www.digitaldividend.org/index.htm.  
http://www.etis-lac.org.ar/resumen.html 
http://www.gestiondelconocimiento.com/modelo_nonaka.htm (Consultado el 21 
de agosto del 2007] 

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS20444106 
IDC www.idc.com 

Ramonet, I. Revista CONSUMER, Nº 46 julio-agosto. Disponible en: 
<http://www.revista.consumer.com/web/es20010701/entrevista/> 

Red de discapacitados. http://www.discapanet.es/graficos/empleo/teletrabajo/ 
www.etw.org/2003/Archives/eWork2001-ES. 
www.idg.es/iworld 

www.inf.udec.cl/revista/ediciones/edicion13/articulo%2013-1.pdf  
 
 

  

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 
 
 

 
“Estructura de un modelo e-work de Administración de Capital Humano para una empresa de servicios profesionales” 

114

A N E X O S 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

  ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
UNIDAD TEPEPAN 

SECCIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 
 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 
 
CONOCER LA OPINIÓN  DE LOS SENIORS  DEL DESPACHO MANCERA ERNST & YOUNG 
PARA  LA FACTIBILIDAD DE APLICAR LA MODALIDAD  DE TRABAJO E-WORK EN LA 
EMPRESA. 
 
Instrucciones 
 
Conteste brevemente las siguientes preguntas. Dicha información se utilizará  
únicamente para fines de la investigación que se esta realizando. 
 
 
DATOS GENERALES. 
 
Subraye la opción que más se acerque a su respuesta 
 
 

1. ¿Cuánto años tiene trabajando en la empresa Ernst & Young? 
 
a)    menos de 1 año       b) 1 a 5 años   c) 6 a 10 años    d) mas de 10 años 

 
2. ¿Cuánto tiempo tiene usted trabajando en el área de Human Capital?  
 
a)    menos de 1 año       b) 1 a 5 años   c) 6 a 10 años    d) mas de 10 años 
 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 
 
Subraye la opción que más se acerque a su respuesta 
 

3. ¿Cuánto personal trabaja a su cargo? 
 
a)  1 a 3       b) 4 a 7    c) 8 a 10    
 
4. ¿Todos los empleados a su cargo tiene las mismas responsabilidades? 
 
a) siempre                             b) frecuentemente                       c) nunca 
 

 
5. ¿Considera que sus empleados necesitan una estricta supervisión por usted para 

desempeñar las actividades delegadas? 
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a) siempre                             b) frecuentemente                       c) nunca 
 
6. ¿Las actividades que solicita  a sus empleados son cumplidas en tiempo y forma? 
 
a) siempre                             b) frecuentemente                       c) nunca 
 

 
7. ¿Considera usted que los empleados que usted tiene a su cargo  resuelven de manera 

efectiva los problemas en su ausencia? 
 
 a) siempre                             b) frecuentemente                       c) nunca 
 

 
8. ¿Considera que existen  conflictos con las personas a su cargo para el desempeño 

eficiente y de calidad en su trabajo? 
 
a) siempre                             b) frecuentemente                       c) nunca 
 
 
 
AMBIENTE LABORAL 
 
Las siguientes  preguntas son para conocer el ambiente laboral en el  área de Human 
Capital. 
 
9. ¿Como considera que es el ambiente laboral en el área de Human Capital? 
 
a) Excelente              b) Bueno                  c) Regular                  d) Malo 

 
10. ¿En el área de Human Capital  están definidos los tiempos de entrega de trabajo? 
 
a) siempre                             b) frecuentemente                       c) nunca 

 
11. ¿Considera que los empleados asignados a su área son suficiente para el desempeño 

óptimo y eficiente  de las actividades? 
 
a) si                               b)no                     ¿Porque? 
 
______________________________________________________________ 
 
12. ¿Considera que los empleados del  área de Human Capital  respetan los horarios de 

entrada y salida establecidos por la empresa? 
 
a) siempre                             b) frecuentemente                       c) nunca 

 
13. ¿Considera que la empresa les proporciona el equipo y la tecnología necesaria para el 

desempeño  de sus funciones? 
 
a) siempre                             b) frecuentemente                       c) nunca 
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IMPLEMENTACIÓN DEL E-WORK 
 
Seleccione la respuesta, puede seleccionar mas de una opción. 
 

14. ¿Conoce usted la modalidad de trabajo  e-work, entendido también como  trabajo 
flexible, movilidad en el trabajo? 

 
a) si                               b)no                     
 
15. ¿En su opinión considera que la modalidad de trabajo e-work ayudaría a eficientar 

tiempos y resultados en el  despacho Mancera Ernst & young?  
 
¿Estaría de acuerdo? 
 
a) si                               b)no            ¿porque?          
_____________________________________________________________ 

 
16. ¿Que ventajas considera usted que tendría  la modalidad de trabajo e-work en el área 

de human capital? 
 
a) menos tráfico en horas pico 
b) mayor convivencia familiar 
c) uso y aplicación de las Tecnologías de Información 
d) Mayor rendimiento en el trabajo 
e) Mayores responsabilidades 
f) Mejor Calidad en el servicio a Clientes 
g) otras_____________________________ 
 

17. ¿En su opinión que desventajas considera usted que tendría la modalidad de trabajo e-
work en el área de human capital? 

 
a) Falta de comunicación con el personal 
b) Falta de responsabilidad  
c) Desorganización en la distribución de trabajo 
d) Mala aplicación de las Tecnologías de Información 
e) Mayor carga de trabajo 
f) Otras________________________ 

 
 

18.  ¿Considera que las actividades que usted realiza, podrían ser elaboradas en algún otro 
lugar que no sea la oficina? 

 
a) si                               b)no            ¿porque?          
 
19. ¿Considera usted que el despacho mancera ernst & young cuenta con la infraestructura 

tecnológica para implementar la modalidad de trabajo e-work? 
 
a) si                               b)no            ¿porque?          
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20. ¿A que nivel considera usted que  seria aplicable esta modalidad de trabajo en el 

despacho mancera ernst & young? 
 
a) Socios 
b) Senior Manager / Gerentes 
c) Seniors 
d) Staff 
e) Administrativos 
 
21. ¿A  que tipo de trabajadores considera usted que beneficiaria esta modalidad de trabajo 

al implementarse en el despacho mancera ernst & young? 
 

a) Madres de Familia    
b) Personal de Nuevo Ingreso 
c) Personal Administrativo  
d) Todos los empleados 
e) Personal de medio tiempo 
 
22. Tiene algún comentario u observación adicional que complemente su opinión sobre el 

tema. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
23. Observaciones y comentarios adicionales 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
 
FINALIZA LA ENCUESTA. 
 
GRACIAS POR SU TIEMPO. 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 
 
 

 
“Estructura de un modelo e-work de Administración de Capital Humano para una empresa de servicios profesionales” 

118

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 
SECCIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 
 
GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA  
 
OBJETIVO: 
 
CONOCER LA OPINIÓN  DE LOS GERENTES  DEL DESPACHO MANCERA ERNST 
& YOUNG PARA CONOCER LA FACTIBILIDAD DE APLICAR LA MODALIDAD  DE 
TRABAJO E-WORK. 
 
A CONTINUACIÓN LE HARÉ UNA SERIE DE PREGUNTAS PARA LO CUAL LE 
PIDO CONTESTE BREVEMENTE Y SEA LO MAS SINCERO POSIBLE. ASÍ MISMO 
LE COMENTO QUE ESTA INFORMACIÓN ES ÚNICAMENTE PARA FINES DE LA 
INVESTIGACIÓN QUE SE ESTA REALIZANDO. 
 
 
DATOS GENERALES. 
 
Las siguientes preguntas son  para obtener información  sobre su situación 
actual en el despacho Mancera Ernst & Young 
 
24. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en Ernst & Young? 

___________________________________________ 
 
25. ¿Cuánto tiempo tiene usted trabajando en el área de Human Capital? 

_____________________________ 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 
 
Las siguientes  preguntas son para conocer las actividades desarrolladas en el 
área de Human Capital. 
 
26. ¿Cuanta gente tiene trabajando a su cargo? 
____________________________________________ 

 
27. ¿Todas las personas a su cargo tienen las mismas responsabilidades? 

 
28. ¿Describa brevemente las actividades que 

realiza?____________________________________________ 
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29. ¿Considera que su personal necesita una estricta supervisión por usted para 
desempeñar las actividades delegadas? 

 
30. ¿Las actividades que solicita  a su personal son cumplidas en tiempo y forma? 
 
31. ¿En que porcentaje el personal que usted tiene a su cargo  resuelven de manera 

efectiva los problemas en su ausencia? 
 
32. ¿Considera que existen  conflictos con las personas a su cargo para el desempeño 

eficiente y de calidad en su trabajo? 
 
AMBIENTE LABORAL 
 
Las siguientes  preguntas son para conocer el ambiente laboral del área de 
Human Capital. 
 

33. ¿Cómo valora  el ambiente laboral en el área de Human Capital? 
 
34. ¿En el área de Human Capital  están definidos los tiempos de entrega de trabajo? 
 
35. ¿Considera que el personal asignado a su área es suficiente para el desempeño 

óptimo y eficiente  de las actividades? 
 
36. ¿Considera que el personal del  área de Human Capital  respeta los horarios de 

entrada y salida establecidos por la empresa? 
 
37. ¿Considera que la empresa les proporciona el equipo y la tecnología necesaria para 

el desempeño  de sus funciones? 
 
IMPLEMENTACIÓN DEL E-WORK 
 
Las siguientes  preguntas son para conocer su opinión acerca del modelo de 
trabajo e-work. 
 
38. ¿Conoce usted la modalidad de trabajo  e-work, entendido también como  trabajo 

flexible, movilidad en el trabajo? 
 
39. ¿En su opinión considera que la modalidad de trabajo e-work ayudaría a eficientar 

tiempos y resultados en el  despacho mancera ernst & young? ¿Estaría de acuerdo 
si, no porque? 

 
40. ¿En su opinión que ventajas considera usted que tendría  la modalidad de trabajo e-

work en el área de human capital? 
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41. ¿En su opinión que desventajas considera usted que tendría la modalidad de 
trabajo e-work en el área de human capital? 

 
 
42. ¿Considera usted que el despacho mancera ernst & young cuenta con la 

infraestructura tecnológica para implementar la modalidad de trabajo e-work? 
 

20. ¿Considera usted que las actividades que realizan pueden ser elaboradas desde 
cualquier lugar que no sea la oficina? 

 
21. ¿A que nivel considera usted que  seria aplicable esta modalidad de trabajo en el 
despacho mancera ernst & young? 
 
22. ¿A que tipo de trabajadores considera usted que beneficiaria esta modalidad de 
trabajo al implementarse en el despacho mancera ernst & young? 
 
23. Tiene algún comentario u observación que complemente su opinión sobre el tema 
tratado  
 

 
 
FINALIZA LA ENTREVISTA 
 
GRACIAS POR SU TIEMPO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 
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Entrevista realizada a un socio fundador de una compañía de software que desarrolla 

un programa su fuerte es la seguridad informática, pero aceptan desarrollos vinculados 

con otras áreas. La sede central está localizada en Bs. As. Argentina y cuentas con 

oficinas, en Estados Unidos, México, Venezuela, España y próximamente en Japón. 

 

Actualmente su estructura es de 100 desarrolladores (empleados) donde la gran 

mayoría trabaja 80% trabaja en Bs. As. El 20% del personal está distribuido en el 

mundo. 

 

Este contacto clave lo obtuve mediante el rastreo de empresas globalizadas que 

utilizaran la metodología del e-work. El socio que accedió a la entrevista, se encuentra 

en la Argentina, el contacto se estableció por mail y la entrevista de desarrolló mediante 

pregunta y respuesta escrita, pautamos que las respuestas sean lo más completas 

posibles. A lo sumo no se enviaban más de 2 preguntas para que tuviera un coherente 

formato.  

 

La única condición que pidió el contacto, es que por acuerdos de confidencialidad 

preexistentes, con ciertas empresas, sean preservadas las identidades ya que también 

trabajan para portales de educación. Se ofreció a dar validez sobre sus respuestas 

mediante una casilla de correo personal. 

 

El estilo de la entrevista, es ameno, hay argentinismos como acentuar determinadas 

palabras, vuelca tanto opiniones personales como experiencia, hace referencias a sitios 

locales, pero se pueden extraer contenidos significativos que aportan al desarrollo de la 

tesis. La entrevista se transcribió textual.       

 

  

Entrevistador: ¿A qué área específica del rubro informático te dedicas? 
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Entrevistado: Me dedico al desarrollo, soporte y mantenimiento de aplicaciones para 

seguridad informática para distintas empresas. También desarrollamos software 

(aplicaciones) específicas para empresas. 

 

Entrevistador: ¿Qué nivel de educación tienes? 

 

Entrevistado: Tengo dos títulos de grado, uno en psicología y otro en informática, las 

dos son licenciaturas. Primero hice una (informática) y luego la otra (psicología). 

Laboralmente siempre me desenvolví en el área informática, estudié psicología en 

parte inspirado por la informática, leía mucho sobre la psicología cognitiva y me 

interesaban los paralelismos entre las disciplinas, en cuanto a la forma en la se aplican 

los paradigmas. Digamos que me interesaba lo relacionado con las ciencias formales y 

las sociales.  

 

Entrevistador: ¿Aplicas la psicología a tu trabajo? 

 

Entrevistado: Todo el tiempo, el e-work es todo un desafío comunicacional. Si bien las 

comunicaciones tienden a ser más veloces, al concepto de estar “on-line”, tiene sus 

pros y contras como todo.  

 

El principal pro, es salvar distancias en cortos plazos, un mail tarda segundos en cruzar 

cualquier continente dependiendo del peso de los archivos adjuntos. Esto es 

valiosísimo para cualquier empresa. La principal falencia, surge en relación a la calidad 

de la comunicación.  

 

Si tuviera que hablar desde la psicología, el principal inconveniente está relacionado 

con el tipo de feedback. En la teoría de los sistemas comunicacionales, los 

intercambios pueden ser analógicos y digitales. Los digitales tienen que ver con lo que 

se dice expresamente, ejemplo: “voy a tomar un café” esto es lo explícito del mensaje. 

Ahora lo que muchas veces falta es el soporte analógico (lo implícito), la mirada, el tono 
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de voz, los gestos en la cara, la forma de mover las manos al trasmitir información, todo 

esto es analógico. 

 

Esta es una carencia, y para el ser humano una necesidad. La psicología me ayuda a 

codificar mejor la información, a tratar de trazar mapas mentales para conseguir los 

objetivos deseados. Muchas personas escriben como hablan, y los canales son 

distintos. Si tuviera que decir si es vital para mi la psicología, diría que definitivamente. 

 

Entrevistador: ¿Cómo se superan esas dificultades comunicacionales? 

 

Entrevistado: En nuestro caso, de dos maneras, la primera es estableciendo el contacto 

“FACE to FACE” el cara a cara, es ineludible a la hora de pautar un servicio conocer a 

la persona de forma presencial. Las cuentas, se pueden pagar por Internet, el trabajo 

puede viajar por cualquier canal, pero es importante el representarse a la persona con 

la que se va a trabajar.  

 

Cuando no queda opción, ya sea por las distancias y los tiempos, utilizamos la video 

conferencia, que es lo más parecido al canal analógico.  

 

Todo depende de para qué, los objetivos pueden ser enviados a modo de lista junto 

con sus plazos, pero a la hora de profundizar recurrimos al teléfono. 

 

Recurrimos a él, porque a veces, por mas detallado que sea un mail, quedan 

cuestiones abiertas, a una pregunta una respuesta vaga o ambigua, hace que tenga 

que re escribir el mail. Y eso lleva tiempo. 

 

Es a lo que me refería con feedback o retroalimentación, nuestro servicio se caracteriza 

por la velocidad en la  implementación de herramientas informáticas y a veces el mail 

no ofrece esa ventaja.   
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Entrevistador: ¿Podrías profundizar la cuestión del feedback o retroalimentación? 

 

Entrevistado: Sí, nuestro servicio, se basa en dar soluciones rápidas, para eso debe 

quedar la pauta clara de forma rápida, por así decirlo definir velozmente los objetivos. 

La retroamientación (realimentación, feedback) es un proceso por el cual cierta 

proporción de la señal de salida de un sistema se redirige de nuevo a la entrada. Esta 

interacción en lo cotidiano es en múltiples niveles.  

 

Para hacerlo sencillo, es la respuesta que recibe el emisor por el mensaje que dio. Esto 

pasa en múltiples niveles, como te decía lo analógico y lo digital. A veces las 

herramientas informáticas, producen cierto “lag” o retardo entre el estímulo y la 

respuesta. La sumatoria de esos retardos en la comunicación interfiere, produciendo un 

ruido, en el mensaje. 

 

Si las conexiones sufren algún retardo, se empieza a entrecortar la voz, a freezar la 

imagen (congelamiento) produce una imposibilidad real de comunicarse y hace que las 

distancias venzan. 

 

Por eso se recurre muchas veces al teléfono, ya que permite por así decirlo acuatizarse 

en tiempo real. Volver tantas veces como sean necesarias al objetivo, tener el tono de 

la persona, y detectar cuando una idea parece viable o no.  

 

Entrevistador: Comprendo ¿Cómo hacen al conseguir una nueva cuenta? 

 

Entrevistado: Depende del país que sea. Fíjate que digo País, este el fenómeno de la 

globalización, actualmente tenemos distintos representantes en distintos países, ellos 

son lo que se establecen el contacto inicial, explican nuestros servicios, son la cara 

visible.  
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Nosotros desde acá tenemos muy buena comunicación con nuestros representantes, 

diría que nos entendemos bien, por lo que ellos nos pueden trasmitir a nosotros (la 

casa central) como tiene que hacerse el proyecto. Nuestra competitividad se basa en 

que nuestros recursos intelectuales radican en Latinoamérica lo que el tipo el tipo de 

cambio favorece a que se vendan nuestros productos. 

 

En si el intermediario por así decirlo, real, físico, es nuestro representante. El sistema 

funciona de maravilla. 

 

Entrevistador: ¿Cómo surge la idea de e-work? 

 

Entrevistado: Los socios que fundaron esta empresa, tienen edades entre 20 y 30 

años, vivieron todos el desarrollo de Internet desde sus comienzos, inclusive el 

paradigma informático. Desde las primeras computadoras xt, que funcionaban con 

disquete, sin disco rígido, a las actuales Pentium Dual core. Desde la conexión por dial-

up MODEM de 56 kb a las conexiones de Internet de gran velocidad. 

 

Todos trabajábamos en la misma empresa de soporte informático y vimos como los 

sitios de  Internet iban creciendo, como empezaban a modificarse los paradigmas, esa 

forma de explicar la realidad. En nuestro caso cuando nos iniciamos en el mercado 

laboral, era indispensable comprar el diario para conseguir trabajo, hacer una cola, 

esperar a ser entrevistado. Había que ser estratégico al elegir, ver a cuantos se podían 

ir, calcular las distancias. Con suerte en un día uno lograba 3 entrevistas. 

 

Hoy en día eso cambio, los portales de recursos cambiaron la forma de buscar empleo, 

el mismo diario que uno compraba, se convirtió en portal de recursos humanos. 

(ejemplo: www.bumeran.com ) 

 

Lo mismo sucedió con la compra venta de productos on line. En un momento tomé 

conciencia de que cada vez que estaba interesado en comprar algo, recurría a 
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mercado libre. La tecnificación había cambiado mis hábitos. (ejemplo: 

www.mercadolibre.com.ar ; www.deremate.com.ar ) 

 

Decidimos todos abrirnos de la empresa en la trabajábamos y apostamos a ofrecer 

servicios en línea. Muchos nos consideraron locos, dejar un buen trabajo para apostar 

a algo que no sabíamos. La realidad es que nosotros sí sabíamos que iba a funcionar, 

que el proyecto era viable, pero porque estábamos en el ambiente. Quienes todavía no 

se habían actualizado, no entendían el nicho (hablando de marketing) que Internet 

ofrecía.   

 

Entrevistador: ¿Cómo evalúas el potencial del e-work? 

 

Entrevistado: Creo que es eso, puro potencial. Aún no ha llegado por así decirlo la ola a 

todas las empresas más tradicionales. Pero llegará. Esto tiene que ver con la forma de 

pensar. Aún conozco gente que teme usar el sistema de pago por medio de bancos, 

que teme transferir dinero desde su propia casa. 

 

Pero poco a poco la cantidad de usuarios va creciendo y empiezan a entender lo que 

hace 4 años entendimos nosotros al fundar nuestra compañía. 

 

Entrevistador: ¿Cómo cambió tu vida el e-work? 

 

Entrevistado: fue un cambio cualitativo, terminé siendo mucho más productivo que 

cuando trabaja en la empresa. Obviamente hay que sumarle a mi productividad, que 

estaba a cargo de un proyecto y que trabajaba para mí. 

 

Pero puedo esto también notarlo en mis socios y empleados. Tenemos una oficina para 

reuniones, pero cada uno trabaja con sus propias herramientas. Piensa en esto cada 

programador cuanta con todo lo que desea en su propio espacio. 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 
 
 

 
“Estructura de un modelo e-work de Administración de Capital Humano para una empresa de servicios profesionales” 

127

Aunque parezca menor este dato, en el ambiente informático es muy importante la 

personalización. Muchas empresas por cuestiones informáticas ofrecen a sus 

empleados computadoras con herramientas limitadas, no pueden instalar todo el 

software que necesitan.  

 

A veces ni siquiera pueden elegir el fondo de pantalla, cuando los permisos son 

totalmente restringidos. Yo pienso que tienen un empleado gris, adaptado al color de la 

empresa.  

 

Para que las empresas crezcan, el capital humano debe estar conforme, en términos 

de compromisos, aquí se utiliza el término “ponerse la camiseta de la empresa”. 

Nosotros no imponemos esa camiseta, cada uno elige sumarse al proyecto y esto es 

algo que cuidamos mucho. 

 

Fuimos empleados y sabemos los puntos que fortalecen o debilitan un proyecto. 

 

En nuestro caso el e-work, no fue solo una opción rentable, una economización de 

recursos, me refiero a infraestructura, nosotros tenemos 100 personas trabajando, no 

podríamos juntarlos a todos en un edificio, solo tenemos alquiladas 2 oficinas. Comprar 

y mantener actualizadas 100 computadoras haría inviable el proyecto, al menos daría 

pérdida un par de años. 

 

En nuestro caso, el tema fundamental fue seleccionar personas que se adaptaran al 

perfil del e-work que sepan cumplir con objetivos en los plazos convenidos. Nuestra 

empresa se basa en los resultados. De ahí si empleado programa mirando la tele a 

todo volumen, mientras hace un baño de inmersión, o cuando solo programa de noche, 

realmente no nos preocupa mientras llegue a tiempo con los objetivos. 

 

Entrevistador: ¿Y como resultan los objetivos, me refiero a cumplen?  
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Entrevistado: la realidad, es que siempre se manejan con plazos más cortos. Suelen 

llegar las partes que componen el programa con mucha anticipación, lo que indica que 

son más productivos al poder manejar sus tiempos. 

 

Manejan un sentido de la responsabilidad distinto. Realmente se preocupan porque que 

la empresa siga funcionando. Yo trabajé en varias compañias y no vi ese grado de 

compromiso. 

 

 

Entrevistador: ¿Qué se hace esa diferencia, en tus palabras en cuanto al compromiso?  

 

Entrevistado: No lo había pensado, pero creo que es un feedback de la confianza que 

depositamos. Piensa que nosotros armamos por hacer una metáfora, un rompecabezas 

en los que todas las partes son importantes, son fundamentales los plazos. 

 

Los empleados se solidarizan con la causa. Pero porque nuestro mensaje implícito es: 

“confiamos en vos” esta creo que es la pauta del compromiso. Hacerlo como quieras 

pero hacerlo. El como quieras también es importante porque aporta libertad. Confianza 

y libertad, no son moneda corriente en las empresas. 

 

En general se genera en las empresas situaciones de hostigamiento en cuanto a lo 

presencial, lógicas, como el presentismo, el uniforme, los jefes como perro guardián. 

Esto lo superamos diciéndole que tiene libertad y ahorramos costos también. En ese 

caso sabe que haga lo que haga a fin de mes cobra, en caso de los objetivos es 

distinto, cobra en función de la productividad y eso hace la diferencia. 

 

Otro punto importante es cada uno siente que es su propio jefe, puede administrar sus 

tiempos, siempre hay un superior, en mi caso los clientes, siempre hay un superior, 

pero al definir objetivos es importante  
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Entrevistador: ¿Quien se encargó de la selección?  

 

Entrevistado: De la selección del personal me encargo yo. Es un desafío el contratar 

directamente personal que va a trabajar en la modalidad de e-work, digamos no tendrá 

una supervisión constante, dentro de los métodos tradicionales, implementé algunos 

nuevos. 

 

La entrevista, es la tradicional, pero le agregamos una parte práctica donde nos 

asegurarnos de que la persona tenga los requisitos técnicos necesarios para el puesto. 

En función del requerimiento, diseñamos una prueba de desarrollo donde el candidato 

resuelve con toda tranquilidad el problema que le planteamos. No hay ninguna presión 

de tiempo, porque sabemos que muchos son productivos con el tiempo, son más 

lentos, pero consiguen mejores resultados que los veloces. 

 

Una vez que supera esa prueba, se le asigna un pequeño objetivo, que se le pagará, 

algo que no será vital para el desarrollo, pero que pondrá a prueba sus aptitudes. Se le 

da un plazo de una semana y tiene toda la libertad que requiere.  

 

Medimos como realiza el objetivo, los tiempos, la calidad. Si supera esta prueba, pasa 

a planta, nosotros nos ocupamos de instalar en su pc (cada uno utiliza la suya), los 

programas de seguridad necesaria, lo conectamos a nuestra red, encriptamos las 

comunicaciones, nos garantizamos y testeamos constantemente que esa computadora 

esté totalmente protegida.  

 

En esto no hay libertad, instalamos nuestro propio software de seguridad, lo 

actualizamos y monitoreamos. ¿Si sabemos lo que hacen nuestros empleados? 

 

Sí, lo sabemos en cuanto al tráfico de información que maneja. No monitoreamos 

gustos o tendencias, solo que sea seguro, ya que eso es lo que vendemos, no 
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podemos permitirnos fallas, que se filtre información clave. Cómo lo hacemos es parte 

de nuestro secreto profesional.  

 

También tenemos rankeados a nuestros empleados priorizando sus fortalezas y 

debilidades, para asignar el proyecto más específico a la persona mas adecuada.  

 

Todas estas medidas las utilizamos para optimizar los recursos humanos, y nos 

resultan muy productivas.  

 

Entrevistador: ¿Utilizan la computadora del empleado?  

 

Entrevistado: Sí, parece que es un motivo económico, el que nosotros no gastemos 

recursos, pero el fin es otro, si tuviéramos que entregarle una pc a cada empleado no lo 

dudaríamos. 

 

En general, las computadoras de las personas que trabajan en este rubro, están muy 

por encima del estándar necesario, realmente es difícil darles una herramienta mejor a 

la que ya tienen. Si es necesaria mejorarla, llevarla a 4gb la memoria ram, se hace, si 

necesita monitor 24” de lcd se compra.  

 

Te preguntarás, porqué un monitor lcd de 24” es una prioridad. El efecto para el 

empleado 1º es que le mejoras lo que le es propio. Pero sabemos que un empleado 

con un monitor de 24” es 52% más productivo que uno que trabaja con 18” (en general 

el estandar acá es 17” o 19”. 

 

Te dejo un link al estudio publicado por The wall street Journal: Bigger Computer 

Monitors = More Productivity. http://blogs.wsj.com/biztech/2008/03/10/bigger-computer-

monitors-more-productivity/ 
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Nuestro interés, es que el empleado se sienta valorado, que invertimos en el, por ahí 

no saben que no es excentricidad entregar monitores de 24”, sino dar productividad a la 

empresa. 

 

Nosotros dejamos que creen interpreten estas acciones como más les guste, no le 

decimos: vas a ser más productivo. Hace poco terminamos de reciclar todos lo 

monitores de la compañía.  

 

Realmente cuando escriben código (programan) necesitan mucho espacio visual, para 

verlo simple, no es lo mismo que en el monitor entren 20 columnas de Excel que 40. El 

primero va tener que usar el Mouse para ir y venir, el segundo, no necesita mover el 

Mouse y ve constantemente toda la información en pantalla. 

 

Entrevistador: ¿Qué piensas de mi proyecto de tesis?  

 

Entrevistado: Me interesó mucho tu trabajo, ver otras perspectivas o implementaciones 

me pareció un gran aporte, creo adecuados los conceptos vertidos. Desde mi punto de 

vista, es una verdadera “sinergia” (como mencionas en tu tesis) la que  produce el e-

work uniendo al los empleados y a la empresa. 

  

Entrevistador: ¿En cuanto a viabilidad? ¿Cómo lograr optimizar el desempeño del 

Capital Humano en una empresa de servicios profesionales a través del uso de la 

Tecnología de Información y Comunicación? 

 

Definitivamente el e-work, optimiza el desempeño del factor humano, que en nuestra 

empresa ha sido vital. Nos ocupa la productividad y los resultados nos ha demostrado 

su viabilidad. 
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Es necesario como menciónas, el uso de tecnología para vencer las diferencias. Si bien 

es cierto que esto no es aplicable a todos los puestos de trabajo, para una gran 

mayoría si. 

 

Darle legalidad, a este método de optimización, hacerlo crecer, me parece un gran 

aporte. 

 

Con legalidad me refiero a que se instale en las compañías como política. Muchos nos 

llevábamos el trabajo a casa, en mi caso cuando trabajaba en relación de dependencia 

muchas veces me envía los archivos para trabajar con más tranquilidad, o porque mis 

herramientas en mi casa eran superiores a las que me ofrecía mi empleador. Por 

ejemplo el monitor que me daban era de 15 pulgadas, en mi casa tenía uno de 19 (en 

ese momento no existían los lcd) pero prefería garantizarme la calidad de mi trabajo en 

mi casa y a mis tiempos. 

 

Entrevistador: ¿Presente alguna deficiencia el modelo? 

 

Entrevistado: Lo que relataba sobre la comunicación. Detectamos, no únicamente en 

mi caso, sino en el de muchas empresas, mucho más grandes que la nuestra 

(productoras de petróleo), que por ejemplo la capacitación obtenía mejores resultados 

cuando era presencial. 

 

Poco a poco, la modalidad e-work en el caso de los gerentes se utiliza para bajar 

pautas claras y actualizarse. En cuanto a las capacitaciones, volvieron a lo tradicional.  

 

Nosotros salvo actualización bibliográfica, hacemos las capacitaciones presenciales. Es 

también un buen momento para presentar a los trabajadores, para que se vayan 

conociendo, generando pertenencia entre ellos.  
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Si se evalúan los pro y contras, realizando un buen diagnóstico se puede sacar el 

provecho a cualquier herramienta, con esto digo usándola para lo que es adecuada. 

 

Yo siempre sostuve que apoyar al personal y darle comodidades iba a hacer que 

creciéramos, si todos se sienten parte, el avance es continuo. 

 

Aquí termina la entrevista realizada. Agradeciendo por su tiempo invertido. 

 

 

 

 
 
1. ¿Cuántos años tiene trabajando en la empresa Ernst & Young? 

Porcentaje Total de Rtas.
a) menos de 1 año 2 4 ,4 4 24,44 11
b) 1 a 5 años 4 6 ,6 7 46,67 21
c) 6 a 10 años 1 7 ,7 8 17,78 8
d) mas de 10 años 1 1 ,1 1 11,11 5

100,00 45  
 
 
2. ¿Cuánto tiempo tiene usted trabajando en el área de Human Capital? 

Porcentaje Total de Rtas.
a) menos de 1 año 2 4 ,4 4 24,44 11
b) 1 a 5 años 4 6 ,6 7 46,67 21
c) 6 a 10 años 1 7 ,7 8 17,78 8
d) mas de 10 años 1 1 ,1 1 11,11 5

100,00 45  
 
3. ¿Cuánto personal trabaja a su cargo? 

Porcentaje Total de Rtas.
a) 1 a 3 5 5 ,5 6 55,56 25
b) 4 a 7 3 3 ,3 3 33,33 15
c) 8 a 10 1 1 ,1 1 11,11 5

100,00 45  
 
4. ¿Todos los empleados a su cargo tienen las mismas responsabilidades? 

Porcentaje Total de Rtas.
a) siempre 1 7 ,7 8 17,78 8
b) frecuentemente 7 5 ,5 6 75,56 34
c) nunca 6 ,6 7 6,67 3

100,00 45  
 
 
5. ¿Las actividades que solicita  a sus empleados son cumplidas en tiempo y 
forma? 
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Porcentaje Total de Rtas.
a) siempre 2 0 ,0 0 20,00 9
b) frecuentemente 8 0 ,0 0 80,00 36
c) nunca 0,00 0

100,00 45  
 
 
6. ¿Considera usted que los empleados que usted tiene a su cargo  resuelven de 
manera efectiva los problemas en su ausencia? 
 
 

Porcentaje Total de Rtas.
a) siempre 2 2 ,2 2 22,22 10
b) frecuentemente 4 4 ,4 4 44,44 20
c) nunca 3 3 ,3 3 33,33 15

100,00 45  
 
7. ¿Considera que existen  conflictos con las personas a su cargo para el 
desempeño eficiente y de calidad en su trabajo? 

 
Porcentaje Total de Rtas.

a) siempre 2 ,2 2 2,22 1
b) frecuentemente 3 3 ,3 3 33,33 15
c) nunca 6 4 ,4 4 64,44 29

100,00 45  
 
8. ¿Como considera que es el ambiente laboral en el área de Human Capital? 
 

Porcentaje Total de Rtas.
a) siempre 0 ,0 0 0,00 0
b) frecuentemente 3 3 ,3 3 33,33 15
c) nunca 6 6 ,6 7 66,67 30

100,00 45  
 
9. ¿Como considera que es el ambiente laboral en el área de Human Capital? 
 

Porcentaje Total de Rtas.
a) excelente 1 7 ,7 8 17,78 8
b) bueno 5 5 ,5 6 55,56 25
c) regular  2 4 ,4 4 24,44 11
d) malo 2 ,2 2 2,22 1

100,00 45  
 
10. ¿En el área de Human Capital  están definidos los tiempos de entrega de trabajo? 
 

Porcentaje Total de Rtas.
a) siempre 3 1 ,1 1 31,11 14
b) frecuentemente 6 6 ,6 7 66,67 30
c) nunca 2 ,2 2 2,22 1

100,00 45  
 

11. ¿Considera que los empleados asignados a su área son suficiente para el 
desempeño óptimo y eficiente  de las actividades? 
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Porcentaje Total de Rtas.
a) si 7 1 ,1 1 71,11 32
b) no 2 8 ,8 9 28,89 13

100,00 45  
 
 

12. ¿Considera que los empleados del  área de Human Capital  respetan los horarios de 
entrada y salida establecidos por la empresa? 

Porcentaje Total de Rtas.
a) siempre 1 1 ,1 1 11,11 5
b) frecuentemente 8 8 ,8 9 88,89 40
c) nunca 0,00 0

100,00 45  
 
 
 

13. ¿Considera que la empresa les proporciona el equipo y la tecnología necesaria para 
el desempeño  de sus funciones? 

 
Porcentaje Total de Rtas.

a) siempre 1 0 0 ,0 0 100,00 45
b) frecuentemente 0,00 0
c) nunca 0,00 0

100,00 45  
 

14. ¿Conoce usted la modalidad de trabajo  e-work, entendido también como  
trabajo flexible, movilidad en el trabajo? 
 

Porcentaje Total de Rtas.
a) si 1 0 0 ,0 0 100,00 45
b) no 0,00 0

100,00 45  
 
15. ¿En su opinión considera que la modalidad de trabajo e-work ayudaría a 
eficientar tiempos y resultados en el  despacho Mancera Ernst & young? 
 

Porcentaje Total de Rtas.
a) si 8 8 ,8 9 88,89 40
b) no 1 1 ,1 1 11,11 5

100,00 45  
 
16. ¿Que ventajas considera usted que tendría  la modalidad de trabajo e-work en el área 
de human capital? 
 

Porcentaje Total de Rtas.
a) Menos tráfico en horas pico 2 2 ,2 2 22,22 10
b) Mayor convivencia familiar 2 ,2 2 2,22 1
c) Reducción del Stress 2 0 ,0 0 20,00 9
d) Mayor rendimiento en el trabajo 2 6 ,6 7 26,67 12
e) Mayores responsabilidades 2 ,2 2 2,22 1
f) Mejor calidad en el servicio a clientes 2 ,2 2 2,22 1
g) Disminución de costos 2 4 ,4 4 24,44 11

100,00 45  
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17. ¿En su opinión que desventajas considera usted que tendría la modalidad de trabajo 
e-work en el área de human capital? 
 

Porcentaje Total de Rtas.
a) Falta de comunicación con el personal  2 2 ,2 2 71,11 32
b) Falta de responsabilidad 2 ,2 2 4,44 2
c) Desorganización en la distribución de trabajo 2 0 ,0 0 6,67 3
d) Mala aplicación de las Tecnologías de Infromación 2 6 ,6 7 6,67 3
e) Mayor carga de trabajo 2 ,2 2 4,44 2
f) Otras 2 4 ,4 4 6,67 3

100,00 45  
 
 
 
 
 
18. ¿Considera que las actividades que usted realiza, podrían ser elaboradas en algún 
otro lugar que no sea la oficina? 
 

Porcentaje Total de Rtas.
a) si 8 0 ,0 0 80,00 36
b) no 2 0 ,0 0 20,00 9

100,00 45  
 
 
19. ¿Considera usted que el despacho mancera ernst & young cuenta con la 
infraestructura tecnológica para implementar la modalidad de trabajo e-work? 
 

Porcentaje Total de Rtas.
a) si 1 0 0 ,0 0 100,00 45
b) no 0,00 0

100,00 45  
 
 
20. ¿A que nivel considera usted que  seria aplicable esta modalidad de trabajo en el 
despacho mancera ernst & young? 
 

Porcentaje Total de Rtas.
a) Socios 3 3 ,3 3 33,33 15
b) Senior Manager / Gerentes 2 2 ,2 2 22,22 10
c) Seniors 2 0 ,0 0 20,00 9
d) Staff 1 7 ,7 8 17,78 8
e) Administrativos 6 ,6 7 6,67 3

100,00 45  
 
21. ¿A  que tipo de trabajadores considera usted que beneficiaria esta modalidad de 
trabajo al implementarse en el despacho mancera ernst & young? 
 

Porcentaje Total de Rtas.
a) Madres de Familia 4 4 ,4 4 44,44 20
b) Personal de Nuevo Ingreso 4 ,4 4 4,44 2
c) Personal Administrativo 1 1 ,1 1 11,11 5
d) Todos los empleados 3 7 ,7 8 37,78 17
e) Personal de medio tiempo 2 ,2 2 2,22 1

100,00 45  
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