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RESUMEN 

 
El estudio tiene como propósito ofrecer un conjunto de reflexiones críticas 

sobre aspectos tecnoéticos que están presentes en el contexto de las 
organizaciones virtuales en la gerencia del siglo XXI, por un lado se analiza el 
papel que juega el desarrollo acelerado de las tecnologías de información y 
comunicación, como factor evolutivo de las empresas en este nuevo milenio y por 
el otro una reflexión ética en la gerencia que deben cumplir las organizaciones. 
Para tal razón se exploran las perspectivas de la “virtualidad” bajo el enfoque de 
las tecnologías de la información, en las empresas como una de las 
transformaciones más impactantes dentro su estructura gerencial, organizacional y 
funcional. Es una investigación documental con apoyo bibliográfico; se realizó un 
análisis crítico de los teóricos y la reflexión hermenéutica sobre la bibliografía. 
Desde el punto de vista ético se analizaron situaciones humanistas y sociológicas  
en las Organizaciones Virtuales (O.V)  debido a las prácticas inadecuadas que 
responden solo a intereses de un grupo de actores organizados en red, y la falta 
de incorporación de políticas efectivas, normas y procedimientos de acción  como 
estrategias de desarrollo emergente. Visiones de estimables ayuda como reflexión 
ética en la gerencia del siglo XXI.   

 
Palabras claves: Organizaciones Virtuales. Reflexión Ética en la gerencia. 

Tecnologías de Información. 
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VIRTUAL ORGANIZATIONS: A REFLECTION ETHICS IN THE MANAGEMENT 
OF THE CENTURY XXI 

ABSTRACT 
 

This article aims to offer some reflections on tecnoétics aspects that are 
present in the context of virtual organizations in the management of the new 
century, first examines the role of the rapid development of information technology 
as a factor evolution of business in this new millennium and on the other the role of 
ethics that must comply with these organizations. For this purpose we explore the 
prospects of the "virtual" from the standpoint of information technology in 
enterprises as one of the most striking changes in its management structure, 
organizational and functional life-changing events worldwide Castells M., (2000). 
The methodology used is inserted into the qualitative paradigm of ethnographic 
approach, Martínez (2004). For that purpose a review of documentary in order to 
know the opinions expressed by authors on the subject in question. From an 
ethical point of view were analyzed in human and sociological situations in virtual 
organizations (O.V) due to bad practices that respond only to the interests of a 
group of actors organized in a network, and the lack of incorporation of effective 
policies, standards and procedures for action and emerging development 
strategies. Visions of estimable aid and ethical reflection in the management of XXI 
century. 
 

Key words: Virtual Organizations. Ethics,  management. 
InformationTechnoethics.  Humanists. 
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INTRODUCCIÓN 

a tendencia y retos del milenio del siglo XXI, en  los nuevos ambientes 

competitivos ha derivado innovadoras formas de comunicación e información, 

preocupando a los niveles gerenciales la desaparición y el surgimiento de nuevas 

organizaciones; en tiempos de cambios acelerados una gerencia efectiva, es 

requisito fundamental para su existencia, firmeza y desarrollo constante para 

atender las condiciones altamente desafiantes y móviles del mercado actual, 

aspecto que  enfoca  la identificación de áreas de relación entre seres humanos y 

las tecnologías de  información, en tal sentido, Bustamante (1998), refiere:   

La ética es una disciplina filosófica que se define como principios 
directivos que orientan a las personas en cuanto a la concepción 
de vida, el hombre, los juicios, los hechos, y la moral. La tecnología 
informática plantea nuevas situaciones y variados problemas y gran 
parte de estas nuevas situaciones y problemas son de una 
naturaleza ética; obviamente existen intentos de resolver estos 
problemas aplicando las actuales reglas y soluciones éticas de 
carácter general (p.29). 

 
De allí, que se definan nuevos marcos conceptuales que permitan la 

comprensión de los problemas éticos donde la tecnología está implicada 

socavando las bases culturales de la sociedad. Y justo desde este enfoque del alto 

nivel de avanzada tecnológica y comunicacional en cuanto a las organizaciones 

virtuales se examina el papel gerencial y el rol que le corresponde desempeñar 

frente a la emergencia de nuevos paradigmas, de nuevos valores sociales como 

nuevos patrones de comportamiento social. 

Este tipo de actuaciones no se encuentra referido a personas sino a las 

organizaciones debidamente fortalecidas y dinamizadas alrededor de los 

conductores gerenciales que apuestan al trabajo efectivo. Para lograr su meta, así, 

el gerente dentro de una organización virtual opta por compartir sus recursos. Esto 

puede darles a los integrantes de la organización virtual  acceso directo a 

L 
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computadoras, programas, archivos, datos, sensores y redes de otros miembros. 

Este intercambio, debe ser controlado en forma segura, flexible y, por lo general 

limitado en el tiempo. 

El papel que juegan las tecnologías de la información ante una nueva 

estructura organizacional y funcional,  demuestra que las empresas de este siglo 

enseñan unos rasgos característicos definidos dentro de las perspectivas de las 

nuevas tecnologías, como las organizaciones virtuales. Ante nuevos elementos 

que, a pesar que de alguna forma eran manejados por las organizaciones 

tradicionales, ahora las tecnologías de la información se presentan: por un lado, 

como un factor decisivo en el desarrollo y evolución de las empresas y por otro 

lado como un elemento a considerar dentro de los posibles problemas éticos que 

afrontan como resultado de la expansión tecnológica. Parafraseando a Castell 

(2000), quien sostiene que las naciones más desarrolladas, la industrialización ha 

estado en un proceso de transformación desde una sociedad tradicional a una 

moderna, con apoyo de la ciencia y la tecnología han jugado el papel crucial de 

ese proceso en los países avanzados, ello indudablemente obedece a la 

innovación tecnológica, unido al papel que juegan las organizaciones. 

Por otra parte Dávila y otros (2000), al referirse a la implantación de códigos 

éticos pueden ser muy útiles, siempre y cuando tengan propósitos serios e 

impliquen a los representantes del público en su formulación y aplicación. 

En consecuencia, las empresas modernas, por su condición confrontan y se 

agudizan problemas éticos gerenciales nacidos de innovaciones tecnológicas, 

ausencia de estímulos positivos a los comunicadores responsables, no se explora 

y analiza la “virtualidad”, desde esta perspectiva del enfoque de las tecnologías de 

la información como una herramienta gerencial con el debido trato ético, empresas 

no advierten que su inserción en la virtualidad conlleva a transformaciones 

impactantes dentro su estructura gerencial, organizacional y funcional. 
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PROPÓSITOS   
1. Describir las Organizaciones Virtuales como las Estrategias de Desarrollo 

Empresarial Emergentes. 

2. Incorporar la dimensión ética en las organizaciones virtuales.  

3. Fomentar en el rol gerencial la humanización de la red. 
 

ORGANIZACIONES VIRTUALES Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL EMERGENTES. 

Las organizaciones de la actualidad están maniobrando en un entorno 

complejo e inestable, donde urge la presencia de estrategias que se adapten a las 

velocidades de la nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), para 

optimizar los resultados en la creación de nuevas actividades que dinamicen y 

sustituyan a las organizaciones para ser rentables en la red. Las organizaciones 

virtuales tienen como objetivo principal ser flexibles. son organizaciones 

orientadas al mercado, se configuran como un conjunto de cadenas de valor 

relacionadas entre proveedores, clientes, competidores, organizaciones y la propia 

empresa de modelos en red. 

En este sentido Forser (2000), refiere sobre el modelo en red como una 

representación de máxima fragmentación de la empresa mediante la segregación 

de actividades entendidas como la combinación de distintas clases de relación 

contractual. En definitiva, representa una forma de coordinar actividades a partir 

de un proceso de división del trabajo por el que la organización va a ser una 

especialista y contar con capacidades y competencias como núcleo central de sus 

estructuras. 

La principal consecuencia de esto, es la emergencia en las organizaciones 

virtuales, que están definidas con respecto a la estrategia producto-mercado, la 

estructura de trabajo en red, el sistema de información y la forma de 
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comunicación. Debido a estas emergencias en diversas tiempos y desde 

diferentes lugares del mundo Bustamante (1998), en su estudio de nuevos 

enfoques de la realidad y del conocimiento, impulsado por la necesidad de 

elaborar nuevas formas de pensar e interpretar la realidad, ofrecen nuevas 

perspectivas y generan conocimientos más adaptados a la época. Estos nuevos 

enfoques de la realidad y del conocimiento, según Castell (ob.cit), están presentes 

en  las organizaciones virtuales, con una estructura organizacional, funcional, 

filosófica, con una nueva estructura tecnológica, con todas las capacidades para 

hacer frente a este mundo global y competitivo, en un mercado cada vez más 

exigente. Leadership & O, (2001), refiere, la virtualización de las organizaciones, 

no solo abre las puertas hacia la creación de nuevos paradigmas sino también 

crea una situación de incertidumbre. Al respecto en la última Cumbre de la 

Sociedad de la Información (CSI, 2005) se estableció.  

Encontrar soluciones y establecer regulaciones en torno a la nueva 
era digital, las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC). A su vez, ayudar a disminuir la brecha digital entre las 
comunidades entendiendo el rol político y social que cumple 
Internet en el mapa mundial. El derecho a la información, la libertad 
de expresión, la relevancia de las nuevas formas de comunicación 
en los procesos socio culturales, las innovaciones técnicas, el lugar 
de los consumidores/usuarios son algunas de las áreas de 
discusión y estudio. 

 
Según Habermas (1991),  establece unas “reglas del juego” distintas a las 

actuales, partiendo de cambios en la forma de comunicarse que atienden 

elementos axiológicos  para convertirse en un nuevo modelo adaptado a las 

nuevas tecnologías, contrario a los estilos de modelos organizativos tradicionales, 

ello  si se tiene claro aprovechar al máximo las ventajas de una organización en 

red. Drucker (2002), reitera como fundamental, tener en cuenta, en primer orden, 

el cliente y sus necesidades como el eje medular de la actividad empresarial, los 
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procesos, establecimientos de actividades y tareas se diseñaron con el cliente 

como epicentro, contrario a las organizaciones del viejo paradigma, lo cual se 

centraba en la gestión como epicentro del negocio; el producto o el servicio.  

Así, para Castells (ob.cit), la gestión se lleva a cabo por unidades, y la 

jerarquía vertical queda sustituida por la coordinación horizontal de los equipos; en 

los servicios se instauran estructuras sencillas para lograr flexibilidad; esto se 

consigue a través de la reducción de niveles jerárquicos. Los recursos humanos 

se transforman en un pilar de la empresa. Esencialmente son la clave para marcar 

la diferencia; algo muy importante, según Juan (2000) se concibe la empresa 

común a organización que aprende, así, el personal pasa a ser de trabajadores 

por y para la producción de bienes y servicios, a ser trabajadores o colaboradores 

por y para la producción de conocimiento. Se establecen mecanismos de 

información y de conocimiento que permitan a la organización crear una red 

interna de compartición y acceso a todas las fuentes de información posible.  

De igual manera, se ensamblan  los sistemas de información con los 

sistemas  de inteligencia empresarial que acceden a una alineación de la 

información que emana en la compañía como estrategia a  seguir. La tesis del 

control en la nueva organización, son más complejas que en la era de la 

organización industrial o tradicional, debido a que la jerarquía vigilaba 

directamente el comportamiento y rendimiento de los trabajadores. Por 

consiguiente, el rol de la gerencia trabaja otras cualidades y competencias de 

liderazgo basadas en delegación, gestión de equipos, gestión de redes, contactos, 

tolerancia al cambio y la incertidumbre. Las fronteras de la organización son 

armónicas, actúa como un sistema de naturaleza compleja, según cómo 

evolucionan las redes se modifican continuamente, gira en ello también la 

empresa. Esto provoca la necesidad de crear mecanismo de cooperación externa, 

de modo que la empresa red es una estructura social vinculada a un territorio, 
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caracterizada por una alta densidad de interacciones sociales. El lema de “high 

tech-high touch” refleja literalmente la compleja interacción entre desarrollo de 

redes fuera de la empresa, a propósito de despertar conciencia como un 

compromiso de la gerencia en cuanto a la necesidad de cambio en la mentalidad 

empresarial.  

En toda organización los directivos deben adoptar nuevas formas de 

dirección y gestión para que las empresas puedan comenzar a operar bajo los 

principios de organizaciones en red, para ello han de desarrollar habilidades que 

permitan afrontar los retos de dirigir organizaciones auto-organizadas. Otro 

apalancamiento en opinión de Habermas (ob.cit), para el cambio es la introducción 

de nuevos procesos comunicacionales en los actos del habla y el lenguaje, a la 

par de los procesos organizativos o de servicio a través de la innovación. En este 

sentido según Pérez (2001), argumenta que en las estrategias de comunicación 

debe entenderse la innovación como consecuencia del cambio que surge como 

proceso adaptativo constante al entorno en el que se encuentra como 

organización.  

Por otra parte, la introducción de modelos organizativos orientados a la 

innovación conlleva la creación de equipos multidisciplinarios y circulantes que 

permiten a la organización una mayor flexibilidad y rapidez en la adaptación a los 

nuevos escenarios económicos. Es decir un gerente debe definir la estructura 

organizativa a través de la redundancia de funciones. Pasar de la especialización 

al concepto de multitaks. El desafío más trascendental al que se afrontan las 

organizaciones del futuro, refiere Pérez (ob.cit), es que quieran adaptar los 

modelos de negocio a las Tics, como gestión del cambio generacional. Por 

consiguiente habrá que entender la idiosincrasia de cada generación para una 

flexible adaptación menos traumática a las nuevas formas organizativas y nuevas 

maneras de entender la gestión de las organizaciones virtuales. 
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Para Dávila y R. (ob.cit), las organizaciones virtuales son un ejemplo de 

innovación donde convergen muchas tecnologías. La innovación tecnológica 

establece un factor determinante en la evolución socio-económica de la sociedad y 

uno de los elementos fundamentales es la competitividad empresarial. El proceso 

de cambio tecnológico cuestiona, a su vez, las estructuras organizativas que han 

configurado tradicionalmente el funcionamiento de las empresas ello de acuerdo a 

lo expuesto por Navarro (2000). Desde un panorama frecuente, están brotando 

nuevos tipos de estructura en forma de organizaciones virtuales, que se sitúan 

como un gran potencial para incrementar la flexibilidad, eficacia y eficiencia 

organizativa, inevitable en un entorno tan dinámico como el actual.  

En este sentido, según Andrade y C, (1998),  argumentan que es ineludible 

estudiar con mayor esmero, estas nuevas formas organizativas, así como 

identificar descriptores como el de organización virtual (y otros  relacionados, 

como la comunicación electrónica y la organización en red), al objeto de estudiar  

pautas de proceder respecto a la dirección y organización de tales configuraciones 

a nivel gerencial. Obviamente para ello, se requiere partir de la consideración de la 

organización virtual como una red de conexiones que establecen diversos 

integrantes del ciberespacio. 

 

DIMENSIÓN ÉTICA EN LAS ORGANIZACIONES VIRTUALES 
Las organizaciones a nivel mundial están experimentando cambios y están 

viviendo transformaciones significativas en el uso y deleite de la comunicación 

donde la tecnología, se transformó en una herramienta esencial en las nuevas 

organizaciones que están surgiendo. En la actual sociedad se observa una 

disminución de bienes, de inventarios, uso del tiempo y de presencia física en los 

nuevos modelos de gerencia, nuevas modalidades en las transacciones 

electrónicas con tecnologías de información  y nuevos estilos de comunicación, 
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desde esta óptica las Tecnologías de la Información fungen como pilar 

fundamental para el éxito gerencial en especial para la consecución de la 

productividad, el rendimiento en la organización, más cuando están inmersas en 

un marco ético. Al respecto, Bustamante (ob.cit) pone en duda la visión tradicional 

sobre la sabiduría y la capacidad de control que la tecnología trae a nuestras 

vidas, considerando la presencia de otros factores que pueden inducir, persuadir o 

seducir el nivel gerencial inclinando su actitud y comportamiento hacia un área 

donde la tecnología de la información pierde credibilidad como factor de éxito y 

puede hasta convertirse en un componente no ético.  

Las organizaciones virtuales instauran una nueva forma de relación e 

interacción del hombre; existe una relación estrecha deshumana entre el uso de 

las líneas de espacio y de tiempo incluso hasta sus significantes son diferentes es 

común darle significados tradicionales a los espacios virtuales, sin utilizar sus 

mismos vocablos de estructuras ya conocidas, se habla de realidad virtual con la 

intención de hacer comprensible una situación  a base de usos de significados ya 

conocidos, cada día existen palabras que se amoldan a esa nueva realidad 

Castells (ob.cit). Ante tal escenario, surge una interrogante como esta;  ¿Se está  

atendiendo a la dimensión ética en las organizaciones virtuales?  

Para Drucker (2002). Las organizaciones virtuales son el producto de los 

progresos científicos-técnicos y de la visión gerencial en la búsqueda de una 

nueva redimensión de las organizaciones. Sin embargo, existe la posibilidad de la 

simple posesión del conocimiento científico-técnico que no garantice una 

dimensión humana más profunda, ni una ética que nos recomiende en qué 

dirección y con qué ritmo debe ser empleado. 
Por consiguiente, las organizaciones virtuales a través las nuevas 

tecnologías de información y comunicación permiten, hoy en día, cumplir con 

eficiencia la máxima que rige en el concepto general de estrategia, al cual se 
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subsume el de la comunicación estratégica, en orden a la necesidad de seguir 

ciertas reglas en la dirección de los asuntos que permitan optimizar los recursos y 

las fuerzas a utilizar (Pérez, ob.cit). Como resultado de la confluencia del 

desarrollo de nuevas tecnologías de la información y del desarrollo de nuevos 

conceptos gerenciales y organizacionales, en la formación de estas 

organizaciones virtuales, trae como consecuencia el surgimiento de nuevos 

factores que obligan a redimensionar el tradicional concepto de ética, para su 

transformación y avance hacia la tecno-ética.  

Los factores que invitan a reflexionar nuevas concepciones como la 

captología tecnología persuasiva o seductora, a tomar en cuenta aspectos como la 

credibilidad tecnológica. Fogg (1998) define la captología como “el estudio de las 

computadoras y tecnologías de la información en general, como una tecnología 

persuasiva”. El referido autor asegura que así como los humanos persuaden a 

otros en sus vidas, la tecnología persuade para ser utilizada y optimar nuestras 

vidas, a la colectividad, a la sociedad en general, aunque eso no significa que 

puede ser empleada con propósitos destructivos, cambiando las actitudes y 

comportamientos a través de la manipulación y la coerción. La persuasión podría 

definirse como el intento de dar forma, reforzar, cambiar los comportamientos, 

sentimientos, pensamientos acerca de un tema. Este entorno forma parte de la 

realidad de las empresas de este tiempo, la gerencia tiene que revisar conceptos 

tradicionales como la ética y adaptarlos a nuevo contexto.  

Según Pérez (ob.cit), lo que cambia en las organizaciones virtuales es 

sobre todo el potencial comunicativo, señala que donde prevalece las barreras 

espacio-temporales se configura un entorno en el que la información y la 

comunicación se muestran realizables desde perspectivas hasta ahora inéditas al 

menos en cuanto a su tamaño y posibilidades como algo que genera situaciones 

desiguales que hasta ahora no se hallaban o no existían. La sociedad actual 
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aborda el fenómeno Internet a un ritmo acelerado, incomparable temporalmente al 

de la creación de otras tecnologías. Por su parte Castells (ob.cit), explica que la 

red a través de internet crea un espacio de relación poco explorado en el que la 

interacción a tiempo real o en diferido, y de forma personal o multidireccional 

desempeñan un papel en la ética y en la virtualidad.  

La virtualidad, reducida en espacios de interacción, se forma con  personas, 

seres humanos capaces de sentir y de manifestar valorativamente, es decir, con 

sujetos éticos. En ese espacio relacional las personas se comunica, interactuando 

e intercambiado información. Las personas actúan en la virtualidad de forma 

similar a como desarrollan actitudes o acciones en otros contextos humanos, sin 

embargo, está comprobado que el marco de referencia cambia en la virtualidad , 

sin duda, se configura un nuevo espacio en el que las reglas, las costumbres, las 

formar de hacer y de comunicarse no serán las mismas.  

La presencia ética existente en la virtualidad de la red no crea nuevos 

valores así lo afirma Castells (ob.cit); lo que se hace es manifestar nuevas formas 

de valoración. La generalidad de valores existe en cualquier manifestación 

humana, lo que ocurre es la existencia de una subyacente variabilidad en su 

manifestación. Esto no conduce a reconocer la relatividad de valores como un 

incondicional, sino al contrario, reconoce que las personas se manifiesten en 

diferentes marcos culturales, obviamente la virtualidad es uno de ellos.  

 

Los problemas éticos del ciberespacio según Pérez (ob.cit), ofrecen:  

• La privacidad: no tanto la posibilidad (real) de fallos en los sistemas de 

correo que provoquen mensajes que van a lugares equivocados, sino más 

bien la intromisión intencional. Esta intromisión puede ser desde la del 

compañero de trabajo que lee nuestro correo hasta el sistemático 

intervencionismo estatal. 
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• La identidad: es posible esconder la identidad a la hora de intervenir en una 

conversación. 

• Promover el respeto a los derechos ajenos: ante la ausencia de 

mecanismos verbales o no verbales de poder, en oportunidades se abusa 

de la ausencia de una posición de fuerza para provocar o motivar 

reacciones de los interlocutores. 

• La responsabilidad: Por parte de grupos en el uso de expresiones y 

actitudes de parte de usuarios como organizaciones la venta del sexo.  

• La discriminación: Importancia de la participación de las mayorías para su 

desarrollo y capacitación, para que la posición social o económica sea la 

prevalente en aras de educar a la sociedad y no estén subyugados por 

aquellos dominan habilidades cibernéticas o medios o que pueden 

intervenir de manera subrepticia en las comunicaciones ajenas. 

• Atender problemáticas de abuso de poder en la red: En una presentación 

exploratoria¸ es imposible agotar todas las facetas, pero tal vez sea 

importante la normalización a nivel global.  
 

3. ROL GERENCIAL Y LA HUMANIZACIÓN DE LA RED    
Las Tecnologías de la Información son un pilar fundamental para el éxito 

gerencial para consecución de la productividad y el rendimiento de la organización 

dentro de un marco humanístico, al respecto Castells  (ob.cit), refiere que la 

tecnología, como resultado del avance científico, ha dado al mundo la forma que 

posee hoy, y es casi como su oxígeno, aunque Bustamante (ob.cit), pone en duda 

la visión tradicional sobre la sabiduría y la capacidad de control que la tecnología 

trae a nuestras vidas, considerando la presencia de otros factores que pueden 

inducir, persuadir o seducir el nivel gerencial inclinando su actitud y 

comportamiento hacia un área donde la tecnología de la información pierde 
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credibilidad como factor de éxito y puede hasta convertirse en un componente que 

genera desconfianza dentro de la organización virtual. Ante este escenario, se 

plantea la siguiente interrogante: ¿Del rol gerencial en función de la humanización 

de la red en relación a lo funcional, organizativo y operativo, la organización virtual 

podría convertirse en factor humanístico empresarial?  

Frente a semejante disyuntiva, eliminar los adelantos tecnológicos 

supondría un paso atrás difícil de asumir. Es difícil para el ser humano prescindir 

de todas las comodidades nacidas a la luz de la tecnología. El progreso ha 

permitido al ser humano vivir rodeado de comodidades; electrodomésticos, 

ordenadores y otros aparatos cuyo objetivo es facilitar su vida, sin estos la 

cotidianidad se haría más difícil, aunque en ocasiones desvían sus propósitos 

originales. Juan (ob.cit); señala, los gerentes de este tipo de organizaciones recae 

la mayor responsabilidad en organizaciones virtuales.  
Las organizaciones virtuales son el producto de progresos científicos-

técnicos aunque estos deben ir coincidente con la responsabilidad gerencial 

acompañado del talento humano en la condición de incrementar la cantidad de 

servicios ofrecidos a la variedad de clientes; lo que  acarrea altos costos que 

impacta en el mercado.  

La gestión gerencial en las organizaciones virtuales puede hacer logros 

importantes en cuanto a estrategias de gestión, Drucker (2002). Incluso de 

envolver un contacto directo entre los encargados o proveedores y los clientes, 

haciendo uso de un despliegue tecnológico que crea una percepción de 

innovación, de adelanto, progreso, eficiencia y efectividad, no adecuado, 

socialmente incentivando elementos de perder contacto humano a lo que le han 

llamado deshumanización en las organizaciones, a cambio de arriesgar de ser 

persuadidos por una tecnología de visión de negocio, para el uso de ciertos 

servicios Leadership & O, (ob.cit). Cabe resaltar la explosión paradigmática de 
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estos tiempos, contrarios a los anteriores vinculados a la expansión y presencia de 

la complejidad, se producen confusiones, se manifiestan un conjunto de 

interrelaciones no lineales originadas por la participación de tecnologías y las 

organizaciones; Interlink Headline News. (2000), señala: personas que convergen 

en interacciones producidas en la contemporaneidad, en especial por la densidad 

del conocimiento emerge a través de las redes de organizaciones virtuales, dando 

la impresión cada día de no tener límites en la historia humana. 

Como resultado de la confluencia del desarrollo de nuevas tecnologías de la 

información y del desarrollo de nuevos conceptos gerenciales, en la formación de 

organizaciones virtuales, trae el surgimiento de nuevos factores que obligan a 

redimensionar el tradicional rol de la gerencia hacia lo humanístico, para su 

transformación y avance hacia lo tecno-humano.  

Este entorno forma parte de la realidad de las empresas, Interlink Headline 

News, (ob.cit) señala que es aquí donde la gerencia ha tenido que hacer un alto 

para revisar conceptos tradicionales y dirigirse a lo humanístico y adaptarlos a su 

nuevo contexto. En estos tiempos de aceleración de efectos tecnológicos, se 

habla de lo tecno-humano y esto es más que requerido en el campo de la 

persuasión computacional. Las incompatibilidades en lo humano de quienes 

diseñan tecnologías persuasivas: vendedores, consejeros, líderes y políticos, 

implica intencionalidad por lo que no todo cambio en las conductas deviene de la 

educación.  

En la actualidad las computadoras funcionan de tres modos elementales, 

como: herramientas, medios y actores sociales. Fogg (ob.cit). Director del Stanford 

Persuasive Technology Lab ha logrado articular estas tres funciones en un 

triangulo que denomina la Triada Funcional; generalmente se cree que estas 

utilizaciones son meramente metafóricas y que se puede elegir a voluntad en que 

convertir a las máquinas.  
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Así mismo, como medios las computadoras transmiten contenidos 

simbólicos (texto, datos, gráficos, iconos) o contenido sensorial (video en tiempo 

real, simulaciones, mundos virtuales). Como medios la computadora simula 

procesos y entornos. Más a menudo éstas permiten a la gente percibir relaciones 

de causa y efecto en modos que no es posible detectar en el mundo real. Otros 

tipos de simulaciones crean entornos basados en la realidad o fantasía 

experimentada por parte de los seres humanos.  

El computador es una herramienta o instrumento que aumenta las 

capacidades humanas, la auto-eficacia, reduce barreras (tiempo, esfuerzo, costo 

proveen información) para optimizar procesos de toma de decisión e incluso hasta 

pueden llegar a cambiar los modelos mentales. Para Interlink Headline News 

(ob.cit), las computadoras, como medios proveen experiencia, aprendizaje de 

primera mano, visualización y esquemas en la resolución de problemas, promueve 

la comprensión de relaciones casuales y motivan a través de la conexión.  

Desde este enfoque, las computadoras a través de la red, crean relaciones, 

como actores sociales establecen normas sociales, invocan esas mismas reglas 

sociales, su dinámica y expectativas, proveen soporte o sanción social. Las 

organizaciones virtuales son un claro ejemplo de tecnologías, imbuidas en toda 

una conceptualización gerencial y empresarial, todo un diseño para el 

establecimiento de un nuevo tipo de empresa, que puede ser usado, dada sus 

características, en un medio de persuasión, enfrentando dilemas humanos y éticos 

que desvirtúan el propósito de la empresa, es la visión, misión y objetivos de 

negocio bajo preceptos claros.  

Por otra parte, Castells (ob.cit), define al ciberespacio como un recurso de 

información completo con servicios accesibles a todos, y en una amplia gama de 

lenguas, de allí, que las instituciones públicas tienen responsabilidad especial de 

establecer y mantener sitios de este tipo. La  base de acceso o no, al ciberespacio 
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como nueva tecnología de la información, es una de las más importantes 

preocupaciones a lo que hoy se denomina «brecha digital», una forma de 

discriminación que separa a los ricos de los pobres, dentro de las naciones como 

entre ellas,. «Ricos o pobres en información» respetando el principio de la 

globalización que todas las personas como los grupos y las naciones deben tener 

acceso a las nuevas tecnologías, participar en los beneficios, no quedarse 

excluidos ulteriormente. Para que no se convierta en otra persistente fuente de 

desigualdad y discriminación. Esto no es un progreso auténtico en un mundo 

pluralista, la gente necesita crecer en comprensión mutua. 
 

ASPECTOS METODOLÓGICO 
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). El manual refiere, que: 

…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). 

  
La Investigación Documental, es el estudio o recopilación de información de 

temas, tratados en medios impresos y electrónicos que serven de fundamento 

como ayuda, para resolver problemas. 

En cuanto al diseño a emplear, será el bibliográfico documental, al respecto, 

Hernández ,Fernández y Baptista (2003), señalan: 
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… 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.64). 

 

 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, como: la observación directa, selección y análisis del material 

documental a investigar, transcripción de resúmenes de los textos abordados; 

asimismo, los análisis y aportes realizados. Se buscó información de los textos y 

libros especializados, tesis de grado relacionadas con la temática, como también, 

videos y fuentes bibliográficas electrónicas que sirvieron de información 

complementaria.  

Así mismo, la investigación se apoya en archivos de documentos de 

empresas que forman parte de organizaciones virtuales, las cuales deben realizar 

una reflexión ética y su forma de gerenciar el empleo de la virtualidad. 

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

organizaciones virtuales y la reflexión ética gerencial, 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 datos de mayor utilidad para el artículo de 

investigación, lo que permitió enmarcarlo dentro de una perspectiva 

eminentemente teórica, según diferentes autores referidos. 

 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 
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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 utilizaron 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 utilizado, 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 como una reflexión ética  en la  

gerencia del siglo XXI. 

 

CONCLUSIONES 
Se concluye que el dilema ético se hace presente en toda expansión de las 

nuevas tecnologías de información, comunicación y empresas que se adosan a la 

organización virtual, donde se exhiben situaciones no éticas como: la 

deshumanización de la organización o niveles altos de virtualidad y el uso de 

alternativas o dispositivos de persuasión, seducción y otros elementos que van en 

contra de valores sociales.  

En relación a las Organizaciones Virtuales, como las Estrategias de 

Desarrollo Empresarial Emergentes. 

Se concluye que en las organizaciones virtuales se presentan al igual que 

las tradicionales tecnologías la persuasión, lo cual se convierten en medios de 

competencias el cual debe ser atendido por el sector gerencial a fin de proyectar el 

destino de la organización, previendo aspectos que se encuentren dentro de un 

marco ético.  
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Así mismo, con el empleo de las tecnologías de información como 

estrategias de desarrollo empresarial se constituyen en mecanismos o 

herramientas que permiten el progreso de las empresas hacia un desarrollo 

flexible hacia los nuevos tiempos. 

Se hace necesario incorporar la dimensión ética en las organizaciones 

virtuales, las cuales deben estar debidamente sustentadas en la transparencia 

ética, a fin de lograr la credibilidad en los públicos, y los propios medios de 

información y comunicación. Además, permita nombrar también a aquellas redes 

sociales, directas o indirectamente relacionadas con los problemas éticos, que 

incite alguna influencia en la conformación de la opinión pública.  

Así, en la práctica de aspectos que determinan la calidad de las relaciones 

virtuales constituyentes de la organización virtual, así como los factores que 

influyen en el resultado individual y global de la organización se expone un marco 

conceptual adecuado a fin de formular principios éticos de actuación, que se 

perciban con claridad líneas de actuación para determinar qué hacer con las 

actividades ocasionadas por la informática.  

Se presentan soluciones desde lo ético, que atienda el problema del 

proceder a partir de atributos identificados, considera todas y cada una de las 

posibles componentes de la organización virtual, destaca aspectos humanos que 

pueden verse afectados por mala práctica anti éticas en las tecnologías, mal uso 

de ellas por lo que el sector gerencial, puede ser el reflejo o visión del impacto que 

tendrían estas tecnologías. 

Luego, debe fomentarse el rol gerencial y la humanización de la red. Sobre 

el uso de estas tecnologías, se presenta como clave el impacto de Internet en las 

organizaciones y las relaciones humanas, la gerencia juega un papel fundamental 

en soluciones de equilibrio mediante una revaloración de las conexiones entre lo 

que se considera “ético” en la comunidad virtual y la comunidad real. Por ello, es 
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importante brindar a los gerentes un marco de referencia que les rija en la 

formación y desarrollo humanístico de la organización virtual, que sirva de marco 

global de comportamientos. 
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