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RESUMEN 

 
El estudio tuvo como propósito obtener un conocimiento preciso del 

desarrollo y uso de la informática con sus novedosas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), que ha creado un marco favorable a las 
políticas de Complementariedad Económica entre organizaciones. La organización 
virtual emerge como un sistema de interrelaciones intensivas en conocimiento 
entre diversos agentes implicados en esta situación, que representan objetivos 
complementarios, soportado en las TIC; donde cada agente aporta a la cadena de 
valor sus capacidades distintas de avance y desarrollo, con carácter temporal o en 
forma permanente. Viene a proporcionar al conjunto un mayor nivel de 
competitividad, y a cada nodo empresarial una posición de ventaja frente aquellos 
ajenos al sistema. Es una investigación documental, se realizó un análisis crítico 
de los teóricos y la reflexión hermenéutica sobre la bibliografía. Como corolario se 
llegó a un grupo de reflexiones en la concepción de cómo abordar los problemas 
situacionales de carácter organizacional, derivados del resultado de las 
operaciones como un producto de mayor valor añadido para el cliente, lo que 
otorga una ventaja competitiva al sistema completo y, por consiguiente, a cada 
uno de sus agentes. Se detalla un análisis cualitativo de la red constituida por las 
empresas, comprende la búsqueda de compartir aspectos esenciales de la 
productividad mediante el esquema de las organizaciones virtuales y así 
inteligenciar  procesos  de producción; asimismo, permite entender el desarrollo de 
una organización virtual y las ventajas competitivas que se derivan del uso de las 
tecnologías de la información. 

 
Palabras claves: Organizaciones Virtuales, Complementariedad 

Económica. Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
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VIRTUAL ORGANIZATIONS FROM THE PERSPECTIVE OF THE 
COMPLEMENTARITY OF THE ECONOMY 

 
 ABSTRACT 

 
The research had as purpose to get an exact acknowledge of the 

development and uses of the computer science and it latest technologies of the 
information and communication (TIC), that has created an favorable environment 
to the complementarity economic policies between organizations. The virtual 
organization emerge as a system of acknowledgment intensives interrelations 
between several implied agents in this situation, that represents complementary 
objective, based on  the TIC, where everybody contributes to the value chain their 
different abilities of improvement and development, temporarily or permanently. It 
comes to add to the group a higher level of competition and each position in the 
organization an advantage position in front of those who doesn’t know the system. 
It´s a documentary investigation with bibliography support; the analysis was made 
by a theoretic critical study and the hermeneutic reflection about the biography. As 
corollaries the study reached a group of reflections about how to solve troubled 
situations in the organization, diverted by the result of the operations of the product 
as an added value to the costumer, which gives a competitive advantage to the 
whole system, and to the any other agents. It details a qualitative analysis of the 
network made by the organizations; it includes since the research of the hiring 
services for selling or to complement their productions, allows understanding the 
development of a virtual organization and the competitive advantages won by the 
uses of the Information Technologies. 
 

Key words: Virtual organizations, Complementary of the 
Economy, Information Technologies and Communication. 
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INTRODUCCIÓN 
l concepto de desarrollo ha sido confundido tradicionalmente con los de 

progreso, riqueza o crecimiento, buscando las causas de la teoría ortodoxa sobre 

el crecimiento económico se ha elaborado pensando en los países industrializados 

“Riqueza de las Naciones”, y dándose una larga lista de recursos y circunstancias 

indispensables para el desarrollo económico que puede provocar el surgimiento de 

serias dudas sobre la posibilidad de que llegue a realizarse cualquier desarrollo 

económico en países que se debaten en vías de lograrlo. 

El error radica en la extensión que se realizó de dicho pensamiento 

económico hacia los países no desarrollados, llevando a cabo toda una serie de 

aplicaciones prácticas de estas teorías, con el objeto de hallar las combinaciones 

óptimas de recursos y factores de producción para alcanzar un mayor crecimiento 

económico. El fallo quizás se encuentra en la similar consideración que se ha 

querido dar a los países desarrollados, en fase de expansión o depresión, y los no 

desarrollados. 

La fuerza de los hechos y el paso del tiempo han permitido realizar una 

separación entre los conceptos de desarrollo y crecimiento, que durante tanto 

tiempo han sido considerados como idénticos, como bien lo indica el Banco 

Mundial en su informe sobre la pobreza de 2005, al señalar a los años 80 y 90 

como el período en que se consideraba al crecimiento económico como el 

principal medio de reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población. 

Por tal razón, cuando se considera el incremento de la competitividad, la 

globalización de la economía, el desarrollo y uso de las Tecnología de la 

Información y la Comunicación, han provocado que las empresas particularmente 

se planteen la idoneidad de redefinir sus procesos productivos, centrándose en 

sus competencias esenciales, todo ello va a favorecer la construcción y desarrollo 

de las organizaciones virtuales, independientemente si el país en cuestión es 

E 
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desarrollado o se encuentra en el proceso de lograrlo, allí, se hace prioritario 

concebir estructuras de producción integradas por diversas empresas avocadas a 

la inserción de la complementariedad económica, aportando cada una sus 

conocimientos especializados o fases concretas de procesos productivos, por lo 

general complementarios o singularmente heterogéneos. La complementariedad 

económica, debe darse a través de la organización virtual, la cual se refiere a una 

estructura que promueve la realización de alianzas temporales entre personas, 

instituciones y empresas con el propósito de realizar tareas específicas, enlazadas 

mediante el empleo de las tecnologías de la sociedad de la información, siguiendo 

esquemas que reducen costos y facilitan el acceso a las capacidades y recursos 

de las partes involucradas. 

Esta situación se deriva que las organizaciones operan en un entorno 

complejo e inestable, por ello están siendo implantadas nuevas estrategias a 

través de todos los tipos de industrias, para explotar al máximo las capacidades de 

la tecnología de la información en su beneficio. La principal respuesta a esta 

situación hace que emerjan las organizaciones virtuales que deben ser definidas 

en términos a las estrategias sobre la complementariedad económica, bajo la 

concepción de una estructura de trabajo en red. 

La importancia de la necesidad de adaptarse a los cambios del entorno y 

aumentar los niveles de satisfacción de los clientes, ha provocado que las 

empresas se planteen la idoneidad de compartir  los procesos productivos a través 

de red para incrementar la complementariedad económica sobre actividades a 

diferentes niveles de producción, la toma de decisiones, favoreciendo el desarrollo 

de diferentes prácticas de trabajo como el teletrabajo, las distintas relaciones de 

colaboración, o el desarrollo de nuevas formas organizativas, en organizaciones 

virtuales. Como lo explica Henderson y Venkatraman (1999): 
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…el empleo de la tecnologías de información como estrategia, es 
definida como la capacidad de mantener una infraestructura 
tecnológica que debe estar alineada con el grupo de estrategias del 
negocio a través de la automatización y sistematización de la 
información” (p.25).  

 
Es decir, los ajustes estratégicos son logrados mediante la interacción de 

empresas con las TIC´s, a través de la integración funcional de las organizaciones 

virtuales. 

El desarrollo y uso de la informática con la novedad que proporcionan las 

TIC´s, han creado un marco favorable integrativo y complementario, debido a que 

ofrecen nuevas e interesantes posibilidades a las políticas de complementariedad 

económica de estas organizaciones. 

Asimismo, su implantación efectiva de la redefinición tiene por objeto el 

aumento de los niveles de flexibilidad propio de las pequeñas empresas 

especializadas en sus competencias productivas esenciales, cada vez más 

reconocidas como factores determinantes de la creación de valor. La 

generalización de la complementariedad económica supone actividades que 

incluyen los procesos esenciales productivos, que se reparten entre la amplia 

gama de diferentes empresas a nivel mundial, nacional, regional y en su campus 

más reducido pero de suma importancia la localidad. 

El fenómeno presentado desemboca en la creación de redes en la que en 

cada una de las empresas actúa como nodo del sistema de la organización virtual, 

ofreciendo al mismo sus competencias esenciales, aunque sus aportaciones 

reales y límites resulten por lo general poco efectivo frente a terceros. 

Uno de los mayores problemas en el estudio de todos los procesos ha sido 

el tratamiento heterogéneo de la virtualidad, allí todos convergen; sin embargo, 

para algunos casos se ha limitado al simple uso de internet, en otras empresas 

queda planteado un modo realmente más abstracto, refiriéndose con ella a la 
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intangibilidad de los agentes implicados en el desarrollo de los procesos que 

realizan. 

La contribución de la investigación, es proporcionar un mayor conocimiento 

sobre las organizaciones virtuales y servir de referencia para el estudio de los 

factores determinantes al éxito referido a la complementariedad económica en las 

organizaciones virtuales. Para ello, se propone un marco integrador que permita 

identificar una clasificación de este tipo de organizaciones como forma de 

compartir ventajas competitivas. Luego se examina el método del caso; es decir, la 

clasificación de las organizaciones virtuales que incorpora diversas modalidades 

de sistemas virtuales simultáneos. 

Partiendo de los enunciados que configuran el contexto del estudio, se 

plantean seguidamente objetivos: 

1. Describir la aportación de la organización virtual en la complementariedad 

económica. 

2. Exponer las teorías que se fundamentan las organizaciones virtuales y las 

diferentes corrientes del pensamiento. 

3. Conocer las ventajas competitivas de las organizaciones virtuales. 

 

ORGANIZACIONES VIRTUALES 

Una de las primeras aportaciones al término de organización virtual es la 

efectuada por Davidow y Malone (1992), que desde una perspectiva 

eminentemente externa, la definen como: 

…una red orientada al mercado que se configura con un conjunto 
de cadenas de valor entre sí, que giran en torno a un nodo nuclear 
o central, el cual tiene como encargo  desarrollar ciertas funciones 
críticas, que variarán a lo largo del ciclo de vida de la organización 
virtual” (p.84). 
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Según Short (1995), reconoce explícitamente la participación de las 

empresas independientes en la organización virtual, lo cual dificulta la 

identificación de sus límites por parte de terceros agentes económicos, tal como 

se señaló anteriormente. 

Por su parte, Jones y Bowie (1998), ponen énfasis en el hecho de que 

“…los agentes implicados en el sistema virtual participan en él por o general de 

forma temporal esto es, mientras resulten productivas y beneficiosas sus 

aportaciones” (p.18). Esta aproximación reconoce el carácter flexible y orgánico de 

estas organizaciones, más allá, del carácter temporal o permanente de su 

vinculación en la red.   

Sin decantarse específicamente por el carácter temporal o permanente de 

las relaciones entre los agentes, Bultje y Vijk (1999), definen la organización virtual 

como una red de organizaciones independientes geográficamente dispersas en 

muchos espacios geográficos, con unos objetivos que se solapan parcialmente. 

Dentro de la red todos los socios proporcionan sus competencias esenciales en 

virtud de una serie de acuerdos de cooperación basados en relaciones semi-

estables y con celo propio restringido a la información que sólo está a disposición 

de los agentes asociados a la organización virtual.  

Los productos ofertados por las organizaciones virtuales están basados en 

la innovación y fuertemente vinculados con las demandas productos y bienes de 

los clientes, lo que resulta coherente con la pretendida flexibilidad del sistema 

avalado por Jones y Bowie (1998) y Hodge et al (1998). Frente a la ambigüedad 

de la propuesta de Bultje y Vijk (1999), Khalil y Wang (2002) –a partir de la 

definición de Boudreau et al. (1998)– Nuevamente reconocen que un sistema es 

una organización virtual sólo cuando los agentes que interactúan son 

independientes y participan con interés meramente económico de forma temporal 

en el mismo.  
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Junto a estas propuestas excluyentes con respecto a la duración de la 

relación entre los agentes dentro de la estructura virtual, otros trabajos (Larsen y 

McInerney, 2002), defienden la posible existencia de varios tipos de 

organizaciones virtuales como por ejemplo: (1) las orientadas al corto plazo 

(organización virtual temporal, equipo virtual), (2) las orientadas al medio-largo 

plazo (meso virtuales) y (3) las orientadas al largo plazo (organización virtual 

permanente). 

Entonces, se puede decir, que una organización virtual es un sistema de 

interrelaciones intensivas en conocimiento entre diversos agentes implicados en 

esta situación, que representan objetivos basados en intereses económicos  

complementarios, y que está soportado en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, en cada uno de estos agentes aporta a la cadena de valor sus 

capacidades distintas, con carácter temporal, mediano o en forma permanente, 

además, independientemente del tipo de organización virtual, y la duración de la 

relación entre los agentes de la estructura virtual. Todo ello, viene a proporcionar 

al conjunto un mayor nivel de competitividad y a cada nodo una posición de 

ventaja frente aquellos indiferentes o ajenos al sistema, por ser reacios a compartir 

sus esencialidades y mantener en secreto lo ya explorado con exhaustividad en 

este mundo globalizado. 

 

TEORÍAS QUE FUNDAMENTAN LA ORGANIZACIÓN VIRTUAL CON LAS 
DIFERENTES CORRIENTES DEL PENSAMIENTO.     

La reorganización de los sistemas productivos considerados en torno al 

fenómeno de la organización virtual encuentra soporte teórico en distintas 

corrientes de pensamiento estratégico que justifican su potencial para generar 

ventajas competitivas. Así: la Teoría de los Costos de Transacción, la Teoría de la 

Dependencia de Recursos, que permiten argumentar teóricamente el proceso de 
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rediseño de los sistemas productivos que se está experimentando en la 

actualidad. 

La teoría de los Costos de Transacción, defiende la acumulación de activos 

específicos y estratégicos a través de la jerarquía (empresa) (Williamson, 1996). 

Este hecho desafía las ventajas de las organizaciones virtuales según se han 

definido. Sin embargo, en los últimos años, como consecuencia del mayor 

dinamismo de los entornos competitivos y la progresiva mayor intensidad y 

complejidad de los conocimientos incorporados en los productos que se obtienen, 

la jerarquía se muestra insuficiente; de ahí, la aparición de ciertos mercados para 

algunas expresiones de conocimiento, cuya explotación puede ser más eficiente 

cuando se complementan con especificidades de otras organizaciones. 

Estos argumentos avalan el potencial estratégico de los sistemas 

organizativos virtuales (Teece, 1998), enlaza con los argumentos procedentes de 

la Teoría de la Dependencia de Recursos, que apuestan por la necesidad de 

compartir para complementar procesos, en este contexto de complejidad y 

dinamismo, las competencias propias de una empresa con aquellas otras bien 

sean homogéneas o heterogéneas  que vienen a desarrollar la denominada 

complementariedad económica a través de la información aportada en la red para 

nutrir la organización virtual construida al respecto.  

Por otra parte, la proliferación de las organizaciones virtuales reconoce los 

beneficios derivados de la codificación parcial de ciertas expresiones de 

conocimiento tácito, puesto que mejora y comparte con sus similares los procesos 

de identificación, transferencia, retención,  explotación de las rutinas y procesos 

estratégicos, entre otros los de carácter pruductivo. El propio funcionamiento de 

las organizaciones virtuales exige la implantación de dichos procesos de 

codificación. En el ámbito particular de este tipo de organizaciones, diversos 

trabajos apuntan hacia los efectos positivos de la codificación de los objetivos y 
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valores empresariales que amplían las perspectivas desde las que se analiza muy 

particularmente la toma de decisiones. 
 
VENTAJAS COMPETITIVAS DE LOS SISTEMAS VIRTUALES. 

La creciente relevancia del estudio de las organizaciones virtuales se centra 

en la capacidad que éstas tienen para permitir una rápida adaptación a las 

necesidades requeridas en el entorno, proporcionando una mayor flexibilidad a la 

cadena de valor formada por las empresas participantes en la organización virtual. 

Desde este punto de vista, las ventajas competitivas del uso y desarrollo de una 

red virtual pueden englobarse en dos grandes grupos: (1) Uno que agiliza la 

respuesta a los cambios en las necesidades y expectativas del grupo de clientes y 

(2) mejora la eficiencia organizativa, al conocer procesos que antes resultaban 

desconocidos.  

En cuanto a la agilidad para reaccionar a los cambios, en entornos 

sustancialmente dinámicos el éxito va a depender fundamentalmente de la rapidez 

de los procesos de aprendizaje/desaprendizaje. El acceso a los conocimientos de 

los agentes miembros de la red, a través de la Tecnología de la Información y la 

Comunicación, vienen a favorecer este proceso de manera significativa (Khalil y 

Wang, 2005). Estas tecnologías, agilizan los contactos no solamente dentro de las 

organizaciones, sino también entre los agentes participantes del sistema virtual, 

así como la retroalimentación con respecto a los flujos de trabajo y detalles de 

éstos procesos. 

El carácter sustituible de los distintos agentes que pueden conformar la 

organización virtual también proporciona la flexibilidad a la misma debido a que 

éstos se mantendrán en el tiempo mientras las relaciones sean productivas y 

beneficiosas. 
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Este tipo de organizaciones, consigue como es de esperar minimizar 

costos, fruto de la especialización de cada uno de los agentes participantes en sus 

competencias esenciales, lo que supone externalizar ciertas actividades y permite 

a las empresas incrementar su eficiencia en base a su efectividad de asimilar los 

cambios. 

Adicionalmente, el desarrollo de nuevos negocios o mercados derivados de 

la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación facilitan el 

desarrollo de sinergias organizativas con el consiguiente mejor aprovechamiento 

de los recursos. De esta forma, mediante su participación en la red virtual, se 

permite a las pequeñas y medianas empresas (PYME), conseguir las mismas 

ventajas de aquellas organizaciones con un mayor tamaño sin renunciar a su 

especialización. Así, las empresas más pequeñas comparten no sólo recursos, 

como infraestructuras o conocimientos, sino también el riesgo producto de las 

operaciones. Por el contrario, las grandes empresas al externalizar aquellas 

actividades en las que no están especializadas pueden también conseguir unos 

menores costos y una mayor flexibilidad, igualmente, deben irreductiblemente 

correr el riesgo eminente en sus operaciones. 

 
LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

El objetivo de este trabajo de carácter documental, ha sido ampliar el 

conocimiento sobre las organizaciones virtuales mediante el estudio de la 

intervención de la complementariedad económica. La innovación tecnológica no es 

un acontecimiento aislado, sino que es determinado por la confluencia de 

conocimientos y aptitudes para definir un problema técnico y resolverlo, una 

mentalidad económica para hacer ese negocio rentable y una de red de 

productores y clientes que puedan aprender a usar dichas tecnologías y que 

comuniquen sus experiencias en forma acumulativa (Castells, 2000, Vol. I, p.63). 
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Tras analizar el concepto y tipologías de las organizaciones virtuales, se ha 

propuesto una definición propia de organización virtual y se ha descrito una 

clasificación de ellas. 

Del análisis realizado, se puede decir que la organización de los procesos 

de negocio alrededor de sistemas en red virtuales aporta ventajas competitivas 

tanto al sistema como a cada uno de sus nodos del mismo. No obstante, la propia 

naturaleza del fenómeno objeto de estudio dificulta tanto la identificación de los 

agentes como su papel que juega en el sistema. En este hecho puede descansar 

la auténtica ventaja competitiva de la red ya que la competencia tendrá más 

limitaciones para imitar el funcionamiento y las interrelaciones de los participantes. 

Sin embargo, cabe plantearse diversas preguntas que orienten la 

investigación futura. Junto a las aproximaciones teóricas recogidas en el trabajo, la 

teoría de la agencia abre nuevos aspectos a tratar como, por ejemplo, los 

mecanismos de control necesarios para minimizar los conflictos de agencia entre 

los diferentes nodos que participan en el sistema, que pueden tener objetivos 

contrapuestos y cuyo poder de negociación dependerá de la posición de fuerza 

dentro la red (Khalil y Wang, 2002). 

Algunos otros aspectos desafían el potencial estratégico de las 

organizaciones virtuales cuyo estudio se percibe como interesante. Por ejemplo, el 

análisis de la problemática relativa a la pérdida de control en los procesos de toma 

de decisiones (Martínez et al., 2001), o el establecimiento de nuevos modelos de 

coordinación capaces de gestionar las intensas relaciones entre los agentes que 

superen a los tradicionales. 

Por otra parte, algunos autores reconocen el interés por el estudio de los 

factores determinantes del éxito de ciertas actividades esenciales desarrolladas 

por un agente a lo largo del ciclo de vida de la organización virtual. En este 

sentido, encontrar los elementos clave que aumenten la eficacia en los procesos 
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de búsqueda, evaluación y selección de socios, formación, operación (rediseño de 

operaciones) y disolución del sistema virtual (compilado de Padilla, 2003). 

Sin embargo, quizá uno de los aspectos que necesita más estudio sean los 

procesos de creación de una marca conocida con la que el cliente pueda 

identificar a la organización virtual, especialmente en el contexto de un sistema 

productivo que suele trabajar a corto plazo y en el que los agentes participantes no 

son claramente identificados; junto a esto, el diseño de sistemas de gestión del 

conocimiento, éste como un activo esencial de las organizaciones virtuales, que 

ocupa el papel central en la dirección de estos sistemas productivos (Khalil y 

Wang, 2005). 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
El tipo de investigación que se utilizó para el estudio, es Documental, al 

respecto, las Normas para la Elaboración, Presentación y Evaluación de los 

Trabajos de Maestría y Doctorales de la Universidad Fermín Toro (UFT, 2008), 

señala que: “se ocupa de los estudios de problemas planteados a nivel teórico, la 

información requerida se encuentra básicamente en materiales impresos, 

audiovisuales y electrónicos” (p.41). Asimismo, el manual refiere:  

…se entiende por investigación documental, el estudio de 
problemas con el propósito de ampliar y profundizar el 
conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en 
trabajos previos, información y datos divulgados por medios 
impresos, audiovisuales o electrónicos, los cuales pueden ser 
abordados de manera directa de los documentos (p.42). 

  

En conclusión la Investigación Documental, es el estudio o recopilación de 

información de temas, tratados en medios impresos y electrónicos que servirían de 

fundamento como ayuda, para resolver una problemática expost facto planteada. 
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En cuanto al diseño a emplear, será el bibliográfico documental, al respecto, 

el referido manual de la Universidad Fermín Toro (ob.cit), señala, que: 

… es básico de las Investigaciones Documentales se realicen a 
través de la revisión del material documental de manera 
sistemática, rigurosa y profunda se llegue al análisis de diferentes 
fenómenos o a la determinación de la relación entre las variables 
que contiene la investigación (p.24). 

 
 En función del objetivo establecido para el estudio se utilizaron las técnicas 

e instrumentos necesarios para la recolección de la información propia de este tipo 

de investigación, tales como: la observación directa, selección y análisis del 

material documental a investigar,  transcripción de resúmenes de los textos 

abordados. Además, se buscó información de los textos y libros especializados, 

periódicos y tesis de grado relacionadas con la temática, como también, videos y 

fuentes bibliográficas electrónicas que sirvieron de información complementaria.  

 Asimismo, se apoya en los archivos de documentos de empresas que 

forman parte de organizaciones virtuales que ya se han constituido para aportar 

información a través de la red, escenario propios  esenciales de su actividad a fin 

de dar apoyo técnico y administrativo como argumento primordial de la 

complementariedad económica, entre el grupo de documentos en materia contable 

se encuentran los Balances Contables y Situación financiera y los referidos a la 

producción como: manual de procesos de trabajo, lo que  orienta a dar mayor 

solidez y veracidad al análisis que se realiza para el estudio sobre las 

organizaciones virtuales desde la perspectiva de la complementariedad 

económica.  

Con la finalidad de dar respuesta al objetivo propuesto acerca de las 

organizaciones virtuales desde la referida perspectiva de la complementariedad 

económica,  se efectuó el análisis de los documentos cumpliendo con dos fases: 

lectura inicial y lectura detenida y rigurosa de los textos a fin de extraer de ellos los 
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datos de mayor utilidad para el artículo de investigación, lo que permitió 

enmarcarlo dentro de una perspectiva eminentemente teórica, según diferentes 

autores. 

 Luego, se procedió a realizar una presentación resumida de textos y libros. 

Por medio de la cual, se facilitó la presentación de las ideas diversificadas 

contenidas en las fuentes documentales consultadas. 

 En la medida que, se organizó el resumen de textos consultados, 

documentos, tanto físicos como virtuales, se aplicaron las técnicas del resumen y 

análisis crítico, donde situó la estructura y contenidos básicos de los textos 

consultados en función de los datos que se indagaron, así como la evaluación y 

solidez interna de las ideas consideradas sobre la fuente seleccionada y luego 

estudiada. 

En cuanto a las técnicas operacionales que se utilizaron, son propias de la 

investigación documental las cuales se aplicaron, entre otras: técnicas del 

subrayado, fichaje de documentos, notas de referencias consultadas, citas 

textuales de los documentos abordados, textos y libros.  De este modo, una 

vez que se recabó la información se elaboraron las fichas bibliográficas para cada 

autor seleccionado, con la finalidad de facilitar la búsqueda, procesamiento de la 

información y la discusión de los hallazgos que se encontraron en función del 

análisis documental de las organizaciones virtuales desde la perspectiva de la 

complementariedad económica. 

 

REFLEXIONES Y SIGNIFICADOS 
El incremento de la competitividad, la globalización de la economía y el 

desarrollo y uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación han 

provocado que las empresas se planteen la idoneidad de redefinir sus procesos 

productivos, concentrándose en sus competencias esenciales. Todo ello, favorece 
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el desarrollo de organizaciones virtuales, que son estructuras de producción 

integradas por diversas empresas que aportan sus conocimientos especializados 

a fases concretas del proceso productivo, en esta integración de información se 

articula la economía en su dimensión de externalizar posiciones frente la 

concurrencia de la competitividad de las empresas. 

El resultado de las operaciones, es el producto con un mayor valor añadido 

para el cliente final, lo que otorga una ventaja competitiva al sistema completo y, 

por consiguiente, a cada uno de sus agentes integrantes de la organización virtual.  

El detallado análisis cualitativo de la red constituida alrededor de este tipo 

de las empresas asociadas por la virtualidad, comprende desde la búsqueda y 

contratación de aquellos servicios para vender o complementar sus producciones, 

permitiendo entender el desarrollo de una organización virtual y las ventajas 

competitivas que se derivan del uso de las tecnologías de la información, así como 

la complementariedad de las competencias esenciales de cada uno de los 

miembros que componen el sistema.  

Las tecnologías de información y la comunicación; son mecanismos o 

herramientas que van a permitir apoyar la evolución de las empresas hacia un 

desarrollo adaptable a los nuevos tiempos, en busca de la competitividad en 

términos de lealtad, de un proyecto de vida organizacional (no de la 

supervivencia), de la productividad y la complementariedad económica con base 

en la rentabilidad sostenible, evolucionando hacia un nuevo tipo o estilo de 

empresa como lo son las organizaciones virtuales.   

Sin embargo, todo esto puede enmarcarse dentro de un entorno de fantasía 

y realidad, donde el carácter virtual de las nuevas organizaciones, se constituye es 

un sueño tecnológico que se hace realidad o es posible en la solución a los 

problemas que presentan todas las organizaciones de este nuevo milenio.  
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Se debe señalar que en este despliegue tecnológico se hace presente el 

dilema ético que tal desarrollo técnico trae consigo. De allí, que las empresas 

surgen bajo una visión, misión y objetivos de negocio claros y definidos bajo 

preceptos éticos, las organizaciones virtuales presentan unas características, tanto 

organizacionales como tecnológicas, que facilitan la presencia o la aparición de 

nuevas situaciones no éticas como: la deshumanización de la organización o nivel 

de virtualidad, el uso de medios o mecanismos de persuasión o seducción 

tecnológica, siempre se encontrará subyacente; pero lo que más llama la atención 

sin equívocos, es compartir o complementar procesos que no menoscaban la 

competitividad pero si busca incrementar la favorabilidad de la economía de las 

empresas asociadas a las organizaciones virtuales.  
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