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ABSTRACT 

La globalización y los avances que se produjeron en la tecnología de la información y 

comunicación han impactado profundamente, tanto en la conformación y modo de trabajo 

de los equipos, como en las relaciones interpersonales que se generan entre sus miembros. 

Una de sus consecuencias fue el surgimiento de una nueva modalidad de trabajo, el trabajo 

a distancia, y la formación de equipos virtuales.  

El objetivo principal que guió el presente trabajo fue “determinar el impacto de la 

virtualidad en la frecuencia media de uso de cada una de las tácticas de influencia 

interpersonal “hacia arriba” y establecer las diferencias entre la aplicación de las mismas 

en un entorno virtual y un entorno presencial”. 

Para ello, se realizaron entrevistas exploratorias semi-estructuradas y se distribuyó el 

cuestionario denominado “Profiles of Influence Strategies” (POIS), el cual fue 

desarrollado por el autor Kipnis, a personas que se desempeñaban en la empresa Chevron 

bajo la modalidad de trabajo a distancia. 

Los resultados obtenidos bajo el entorno virtual fueron contrapuestos con aquellos 

obtenidos a nivel presencial, los cuales se encuentran contenidos en la bibliografía. 

Las principales conclusiones extraídas del presente trabajo consisten en afirmar que la 

modalidad de trabajo virtual, altera la frecuencia media de uso y el orden de preferencia de 

las tácticas de influencia hacia arriba. Por otra parte, quedó demostrado que los miembros 

de los equipos virtuales utilizan en mayor medida aquellas tácticas de influencia 

denominadas hard. Dicha circunstancia puede ser asociada a que la ausencia del contacto 

cara a cara tiene implicancias en la forma en la que las personas se relacionan y, 

particularmente, en la forma en la que intentan influir sobre sus superiores. La disminución 

del contacto físico genera problemas a la hora de entablar vínculos entre las personas y de 

crear confianza entre ellos. Ante esta situación, se opta por intentar influir sobre un 

superior por medio de comportamientos más evasivos, como recurrir a una autoridad 

superior o acudir a coaliciones, o bien a través de utilizar actitudes asertivas.  

Finalmente, podemos concluir que no existe correlación entre todos los medios de 

comunicación y todas las tácticas de influencia. Los estudios realizados evidenciaron la 

correlación solamente entre: el contacto cara y la táctica de la amistad, el teléfono y la 

táctica de la amistad y la videoconferencia y la táctica asertividad. 

Palabras clave: influencia interpersonal hacia arriba, tácticas de influencia interpersonal, 

equipos virtuales, trabajo a distancia, cuestionario POIS, Chevron.
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. PROBLEMÁTICA 

El fenómeno de la globalización, junto con los avances que se produjeron en la tecnología 

de la información y la comunicación, han impactado drásticamente tanto en la 

conformación y modo de trabajo de los equipos, como en las relaciones interpersonales 

que se generan entre sus miembros. Dichos factores generaron la necesidad y 

proporcionaron la infraestructura para el surgimiento de ciertos cambios organizacionales 

que adquieren relevancia ya que requieren nuevos modelos de gestión.  

La gestión de organizaciones mediada por la tecnología provocó el surgimiento de equipos 

de trabajo a distancia, los cuales eliminaron las barreras geográficas y revolucionaron la 

dinámica de relación entre sus miembros. Según Bell y Farey (2002), los equipos virtuales 

se han convertido en la unidad de trabajo fundamental de los centros de trabajo globales 

basados en el conocimiento, propios del siglo XXI. La globalización y la conectividad de 

las redes están dirigiendo y habilitando a las empresas a coordinarse a través del tiempo, 

espacio y barreras culturales. Dichos factores provocaron un dramático impacto en las 

relaciones humanas principalmente debido al aislamiento físico y anonimato que 

caracterizan a la dispersión geográfica.  

El ejercicio de la influencia interpersonal, sobre las actitudes y comportamientos de otras 

personas, es un aspecto fundamental de la interacción humana en las organizaciones.  

El presente trabajo tiene como propósito analizar cuáles son los efectos de la virtualidad 

que caracteriza a los equipos a distancia sobre los procesos de influencia interpersonal 

“hacia arriba” que se generan en las organizaciones.  

Desde los orígenes del estudio de la influencia interpersonal, existe un preponderante foco 

de los estudios en los procesos de influencia hacia abajo, bajo el concepto de liderazgo, en 

equipos de trabajo presenciales. Sin embargo, existen pocos estudios realizados sobre la 

influencia interpersonal “hacia arriba” bajo entornos virtuales.  

El presente trabajo está dedicado al estudio de las distintas tácticas de influencia 

interpersonal utilizadas por los empleados de una organización con el fin de intentar 

modificar el comportamiento de sus superiores, en un contexto en el cual ambas personas 

se encuentran físicamente distantes. Dichos procesos de influencia hacia arriba (o upward 

influence tal como lo podemos encontrar en la bibliografía) son atractivos de ser 
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estudiados ya que al no entrar en juego la autoridad formal entran otros factores a jugar un 

papel clave. 

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Las preguntas de investigación que guiaron el presente trabajo son: 

1. ¿Cómo influye la virtualidad sobre la elección de las tácticas de influencia? 

2. ¿Cómo influye la virtualidad sobre la frecuencia de uso de cada una de las 

tácticas de influencia en particular? 

3. ¿Qué tácticas prevalecen en equipos virtuales? ¿Cuáles son las similitudes y 

diferencias respecto de las tácticas que prevalecen en equipos presenciales? 

4. ¿Existe una correlación entre el medio de comunicación seleccionado por los 

miembros de un equipo virtual y la frecuencia de uso de las tácticas de 

influencia? 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general del presente trabajo consiste en determinar el impacto de la virtualidad 

sobre la frecuencia media de uso de cada una de las tácticas de influencia interpersonal 

“hacia arriba” y establecer las diferencias entre la aplicación de las mismas en un entorno 

virtual y un entorno presencial.  

 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos de la presente investigación son los siguientes:  

- Explorar acerca de las distintas tácticas de influencia interpersonal “hacia arriba” que 

pueden ser llevadas a cabo con el objetivo de influir sobre un superior. 

- Calcular la frecuencia media de uso con la que las personas recurren a cada una de las 

tácticas bajo un entorno virtual. 

- Realizar un análisis comparativo entre los resultados obtenidos bajo un entorno virtual 

con aquellos presentados en la bibliografía referidos a la modalidad de trabajo presencial. 

- Establecer las causas de la discrepancia entre la frecuencia media de uso de cada una de 

las tácticas bajo ambas modalidades de trabajo. 
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- Determinar si existe algún tipo de correlación entre la frecuencia media de uso de los 

distintos medios de comunicación y la frecuencia media de uso de las tácticas de 

influencia.  

Definidos los objetivos de la investigación, resulta pertinente expresar la hipótesis que 

acompañará al presente trabajo la cual sostiene que, en entornos virtuales, a priori, se 

espera obtener una alteración de la frecuencia de uso de las tácticas de influencia “hacia 

arriba” respecto a los equipos presenciales ya que las dinámicas interpersonales que se dan 

con el contacto cara a cara permanentemente no parecieran ser iguales que aquellas que se 

generan a la distancia. Dada la falta de contacto físico, se espera una menor preferencia 

por aquellas tácticas que requieran de estrechos vínculos entre las personas. Por otra parte, 

se espera observar cierto grado de correlación entre determinados medios de comunicación 

y ciertas tácticas de influencia ya que se prevé que algunos de ellos proporcionarán ciertas 

características que suplirán en mayor o menor medida la ausencia del contacto directo que 

proporciona el cara a cara. 

Al final del trabajo, basándose en los hallazgos y resultados obtenidos en el trabajo de 

campo, se expresará si dicha hipótesis puede o no ser refutada.  

 

1.5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y FUENTES UTILIZADAS  

Para realizar el presente trabajo se llevó a cabo una  investigación, tanto de carácter 

cualitativa como cuantitativa, con un propósito exploratorio – descriptivo debido a que 

tiene como propósito conocer el grado de preferencia de las tácticas de influencia “hacia 

arriba” cuando éstas son puestas en práctica bajo un entorno virtual. A la vez se describirá 

qué sucede con estas tácticas a nivel presencial con el fin de poder lograr un análisis 

comparativo entre ambas modalidades de trabajo. Cabe destacar que la bibliografía  

referida a los procesos de influencia interpersonal bajo la modalidad de trabajo a distancia 

es muy escasa, con lo cual se buscará explorar el campo de estudio y realizar un aporte a la 

misma. .  

Para la elaboración de este trabajo se hizo uso de las siguientes fuentes de datos: 

1. Primarias: información recogida a través de entrevistas semi-estructuradas con el 

fin de tener una primera aproximación al campo de estudio y de la realización del 

cuestionario POIS, el cual será desarrollado en profundidad en el trabajo de campo. 

Cabe aclarar que la estrategia metodológica utilizada tanto para las entrevistas 
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exploratorias como para el cuestionario POIS será desarrollada en profundidad en 

el cuarto capítulo. El modelo de entrevistas realizadas puede ser encontrado en el 

Anexo I mientras que el cuestionario POIS se encuentra en el Anexo II. 

2. Secundarias: Investigaciones publicadas en libros, papers extraídos de bases de 

datos (Business Source Premier, JSTOR y Academic Search Premier) e Internet.  

 

1.6. GUÍA DE LECTURA 

En base a la problemática planteada y a los objetivos, tanto generales como específicos, 

que guían el presente trabajo, el lector podrá encontrar en el segundo capítulo la 

definición de influencia interpersonal y las diferentes tácticas de influencia “hacia arriba”. 

Por otra parte,  se describen los objetivos y resultados que impulsan los intentos de 

influencia. Finalmente, se expone la frecuencia de uso de cada una de las tácticas de 

influencia bajo un entorno presencial. 

En el tercer capítulo se analiza el contexto dentro del cual la influencia interpersonal va a 

ser estudiado, es decir, los equipos virtuales. Cabe destacar que, la bibliografía referida a 

la influencia interpersonal se refiere principalmente, a procesos que tienen lugar en 

equipos presenciales. A su vez, se presentará la escasa bibliografía disponible acerca de la 

influencia interpersonal en el marco de equipos virtuales. Para finalizar, se describen 

ciertas características de los medios de comunicación con los que cuentan los miembros de 

un equipo virtual para interactuar, las cuales serán relevantes a la hora de analizar los 

resultados obtenidos. 

En el cuarto capítulo tiene lugar el desarrollo del trabajo de campo. Se exponen los 

resultados obtenidos del procesamiento de los datos cualitativos que emergieron de las 

entrevistas semi-estructuradas, como así también los datos cuantitativos producto del 

procesamiento de los datos obtenidos de la puesta en práctica del cuestionario POIS.  A 

continuación, se puede encontrar un análisis comparativo de los resultados obtenidos bajo 

la virtualidad respecto de aquellos extraídos de la bibliografía bajo un entorno presencial. 

Asimismo, podemos encontrar los resultados de un test de hipótesis llevado a cabo con el 

fin de confirmar si existe o no alguna correlación entre la frecuencia media de uso del 

medio seleccionado y la frecuencia media de uso de cada una de las tácticas de influencia. 

Finalmente, se presentan en el capítulo cinco, las conclusiones generales del trabajo, sus 

limitaciones y se proponen futuras líneas de investigación.  
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2. EL CONCEPTO DE INFLUENCIA INTERPERSONAL 

2.1. EL CONCEPTO PODER Y AUTORIDAD 

Antes de analizar el concepto de influencia, eje central del presente trabajo,  se abordarán 

los conceptos de poder y autoridad. Por un lado, se encuentran estrechamente vinculados a 

la influencia pero por el otro, ciertos estudios demostraron que existe una importante 

distinción entre dichos conceptos (Schriesheim y Hinkin, 1990). 

Tomaremos como punto de partida la definición de poder que proporciona el autor Bass 

(1990), quien lo define como el potencial  de una persona (agente) para provocar que otra 

(target u objeto) actúe de acuerdo a los deseos del primero.  

Por su parte, los autores French y Raven (1959), en su estudio de las bases de poder social, 

enuncian cinco fuentes de poder, basándose en las relaciones existentes entre el portador y 

el receptor del poder: 

1. Poder de recompensa: se basa en la capacidad del agente de recompensar al 

objeto por realizar en comportamiento deseado. Dichas recompensas pueden 

consistir, por ejemplo, en promesas de dinero o promociones, entre otros. 

2. Poder de coerción: se refiere a la habilidad del agente de imponer castigos hacia 

el objeto por parte del portador. 

3. Poder legítimo: se basa en la autoridad formal del agente. El receptor del poder 

reconoce al portador el derecho de influenciarlo y acepta la obligación de acatarlo. 

Es el derecho del agente de realizar un pedido basado en su posición dentro de la 

organización, tal como lo percibe el objeto. 

4. Poder de referencia: el receptor se identifica con el portador del poder y pretende  

actuar como él. Se refiere a la habilidad del agente de buscar una respuesta por 

parte del objeto, basándose en el deseo de éste de complacer al agente. 

5. Poder experto: deriva de la experiencia, habilidad o conocimiento del agente de 

poder. 

Posteriormente, Raven (1965) realizó un estudio más exhaustivo de dichas fuentes de 

poder e incorporó una sexta base de poder a la que denominó poder de la información. 

La misma consiste en utilizar el control de la información requerida por otras personas 

para alcanzar una determinada meta.  

Por su parte, en su análisis sobre el concepto de poder, el autor Wrong (1980) estudia y 

clasifica las diferentes modalidades de su ejercicio, de acuerdo a la diversidad de sus 
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fundamentos. Para hacer que su poder sea efectivo, un individuo o grupo puede apelar a 

los temores, sanciones físicas, ejercicio de la persuasión, manipulación o al compromiso 

que los no-poderosos tienen con el "sentimiento del deber". Dependiendo de sus bases, 

Wrong distingue las relaciones que son asimétricas de las que exigen reciprocidad. Dentro 

de las primeras se encuentran la fuerza y la manipulación; dentro de las segundas la 

persuasión y la autoridad (Wrong, 1980: 26).  

El poder que es ejercido por la fuerza tiene su sustento en la violencia, mientras que la 

manipulación es un poder que se ejerce ocultando las intenciones mediante un esfuerzo 

deliberado y exitoso de influir en las respuestas de individuos o grupos a los que no se les 

comunica explícitamente las intenciones del poderoso.  

A diferencia de la fuerza, la manipulación y la persuasión, la autoridad se vincula a la 

existencia de cierta legitimidad y de una estructura jerárquica que conlleva a 

ordenamientos institucionalizados. El poder se define en términos de potencial o 

capacidad para actuar mientras que la autoridad se refiere a los mediadores 

organizacionales y situacionales de poder. 

El poder y la autoridad determinan los recursos y percepciones que permiten los procesos 

de interacción social.  

Cabe destacar que, el poder en las organizaciones sólo es útil cuando puede convertirse en 

algún tipo de influencia sobre otros. Dicha transformación de poder en influencia tiene 

lugar cuando un individuo se comporta conforme a los deseos del portador del poder. 

Kanter (1979) identifica dos capacidades de poder efectivo: el acceso a los recursos y la 

habilidad de obtener cooperación, la cual se refiere al ejercicio de la influencia.  

En otras palabras, podemos mencionar que, la importancia de los conceptos desarrollados, 

poder y autoridad, radica en que las organizaciones deben ser en parte concebidas como 

entes políticos compuestos por personas que, si bien poseen intereses muchas veces 

contrapuestos, a la vez son interdependientes unos de otros a la hora de desarrollar sus 

actividades dentro de una organización. De la adopción de esta perspectiva, se desprende 

que es clave comprender en profundidad los procesos de influencia interpersonal ya que 

son vitales para el cumplimiento de los objetivos de las personas. Si bien el poder muchas 

veces es percibido de forma negativa, el mismo es fundamental para que las personas 

logren sus metas dentro de una organización. Estableciendo relaciones entre ambos 

conceptos, debemos entender al poder como el potencial de influencia que el agente posee 
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sobre ciertas conductas o actitudes del objeto. A continuación se desarrollará en 

profundidad el concepto clave del presente trabajo, la influencia interpersonal y se 

establecerán claramente sus relaciones con los conceptos de poder y autoridad. 

 

2.2. INFLUENCIA INTERPERSONAL 

Luego de haber comprendido el abordaje de los conceptos de poder y autoridad, debemos 

analizar en profundidad el concepto de influencia interpersonal, dado que será el eje del 

presente trabajo.  

Mientras que el poder se define como la capacidad potencial de una persona para ejercer 

influencia sobre otra, la influencia es la fuerza que ejerce una persona sobre otra para 

inducir un cambio en su conducta, actitudes y valores (Munduate y Medina, 2004 y 

Wiseman, 2009). En otras palabras, podemos afirmar que, el poder es el potencial de 

influencia que posee el agente sobre ciertas conductas o actitudes del objeto con el fin de 

alcanzar objetivos tanto organizacionales como personales.  

Para que el proceso de influencia interpersonal tenga lugar, es necesario que existan dos 

sujetos: el agente y el objeto. El agente es la persona que inicia el intento de influencia 

mientras que el target/objeto es aquella persona que es sujeto del intento de influencia. La 

esencia de la influencia radica en que una persona (el agente) logre que otra (el objeto) 

actúe tal como el agente lo pretende. Dado que en el presente trabajo serán analizadas las 

tácticas de influencia “hacia arriba”, consideraremos agente a una persona cuya posición 

jerárquica será siempre menor a la del objeto. En otras palabras, el agente siempre será un 

subordinado del objeto. 

La importancia de analizar los conceptos de poder y autoridad en primera instancia radica 

en que la influencia es determinada tanto por el poder como por la autoridad. Un proceso 

de influencia es aquel en el que el poder es ejercido y la autoridad es legitimada.  

De acuerdo a las teorías clásicas (Cartwright, 1965; French & Raven, 1959; Kipnis, 1976), 

la influencia social puede ser considerada como la primera consecuencia del poder. 

Para resumir la interrelación entre los conceptos analizados, podemos enunciar que “la 

influencia es el poder en acción, mientras que el poder es la influencia potencial” (French 

y Raven, 1959: 152). 
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Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, podemos concluir que el poder es una 

atribución intangible o no observable mientras que la influencia se refiere a conductas 

susceptibles de ser observadas que son obtenidas como resultado del ejercicio del poder.  

 La importancia del análisis de los procesos de influencia interpersonal radica en que la 

capacidad de influir sobre los comportamientos de subordinados, compañeros y 

supervisores es uno de los determinantes más importantes en la consecución de beneficios 

personales y de objetivos organizacionales por parte de los directivos (Yukl, 1989), ya que 

éstos determinan factores tales como qué decisiones se adoptarán, qué estrategias y 

políticas se implementarán exitosamente y cuán motivados estarán los miembros del 

equipo para alcanzar los objetivos. (Elron y Vigoda-Gadot, 2006). 

 

2.2.1. TÁCTICAS DE INFLUENCIA INTERPERSONAL  

Las tácticas de influencia interpersonal son estrategias proactivas utilizadas para 

influenciar a personas. La puesta en práctica de las mismas, se provoca en función de 

ciertas condiciones tales como fuentes de poder, líneas de autoridad, naturaleza de la tarea 

y resultado esperado (Yukl, Guinan & Sottolano, 1995), como así también los objetivos 

del intento de influencia, poder del objeto y relación entre los individuos. Las mismas han 

sido de gran utilidad para el análisis de comportamientos de líderes de diferentes niveles 

jerárquicos.  

El éxito de los intentos de influencia depende de las tácticas utilizadas (Yukl & Chavez, 

2002), las cuales definen la dirección y el propósito de los procesos de influencia.  

El presente trabajo tomará como eje, las tácticas de influencia definidas por  los autores 

Kipnis, Schmidt y Wilkinson (1980), dado que sus estudios conforman la base de las 

investigaciones más relevantes que se llevaron a cabo con posterioridad. Dichos autores 

realizaron estudios empíricos acerca de los procesos de influencia interpersonal en el 

contexto organizacional. Para ello, se focalizaron en efectuar un análisis exhaustivo de 

aquellos incidentes críticos que son relevantes a la hora de  estudiar las tácticas utilizadas 

por los agentes de influencia dirigidas tanto a superiores, subordinados y pares. 

Como resultado de dichos estudios, los autores propusieron originalmente una 

clasificación que consta de ocho diferentes tácticas de influencia: la racionalidad, la 

amistad, el intercambio, la asertividad, la coalición, la apelación a la autoridad superior, el 

bloqueo y las sanciones. 
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A continuación se explicará en detalle cada una de ellas ya que conforman el eje  central 

del presente trabajo. 

1. Racionalidad 

Consiste en la utilización, por parte del agente, de argumentos lógicos y evidencias 

de datos, para persuadir al “objeto” de que lo que se le solicita es viable y es 

relevante para alcanzar el cumplimiento exitoso de sus objetivos. Se explican las 

razones y objetivos de la propuesta. Es una táctica más apropiada cuando el 

“objeto” comparte los mismos objetivos y tareas que su jefe, pero no tiene claro, o 

no reconoce, mejores formas de proceder y hay que tratar de persuadirlo. Dentro 

del marco de esta táctica de influencia, radica el poder de experto propuesto por 

French y Raven el cual fue desarrollado anteriormente. 

2. Amistad 

El agente utiliza expresiones de elogio, halago y comportamientos amistosos con 

el fin de obtener del “objeto” una actitud e impresión favorable. Incluye también 

hacer favores no solicitados, un trato deferente y respetuoso. Cuando estos 

comportamientos son percibidos como sinceros, tienden a fortalecer las actitudes 

positivas, ante los requerimientos que se le plantean al “objeto”. Sin embargo, son 

percibidos como “manipuladores”, cuando sólo se utilizan en el momento en que 

se plantean los requerimientos. Por lo tanto, tienen un efecto menos positivo para 

una influencia inmediata. Debe ser considerada como una “estrategia a largo 

plazo” para el mejoramiento de las relaciones interpersonales.  

3. Intercambio 

Implica ofrecer un intercambio de favores, poniendo de manifiesto intenciones de 

reciprocidad posterior, o promesas de dar participación en beneficios, si el “objeto” 

ayuda al cumplimiento de la tarea. Es una táctica de  negociación colaborativa, en 

la que la reciprocidad se expresará en un momento posterior al momento en el cual 

se solicita la colaboración. Esta táctica puede ser asociada con el poder de 

recompensa  propuesto por los autores French y Raven. 

4. Asertividad 

Esta táctica consiste en influir sobre una persona por medio de la persistencia. Esta 

táctica consiste en iniciar acciones proactivas para que las intenciones y los deseos 
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sean claros con el fin de hacer que otros sucumban a los intentos de influencia. El 

empleo de esta táctica supone amenazas, demandas, fijación de plazos, expresión 

de una fuerte emoción o intimidación. 

5. Coalición 

Por medio de esta táctica se pretende obtener el apoyo de otros para persuadir al 

“objeto” de hacer algo, o utilizar el apoyo de otros como razón (legitimidad) de lo 

que se le pide. A medida que el poder aumenta, la necesidad de soporte de la 

coalición disminuye. (Dubrin, 1998). Se asocia con el poder de coerción 

desarrollado anteriormente (French y Raven). 

6. Apelación a la autoridad superior 

Consiste en utilizar el apoyo que tiene la “solicitud” por parte de los niveles 

superiores, su consistencia con las políticas organizacionales, prácticas o 

tradiciones de departamento y organización. Esta táctica se puede asociar con el 

poder legítimo enunciado por French y Raven y se basa en la cadena de mando. Es 

un tipo indirecto de influencia ya que implica acudir a una persona que se 

encuentre en un nivel jerárquico superior a la persona que queremos influenciar 

para obtener un accionar determinado. 

7. Sanciones 

Por medio de esta táctica se apelar a castigos o sanciones para inducir el 

cumplimiento. Puede consistir en evitar el aumento del salario o poner en juego la 

estabilidad o continuidad del empleo. 

8. Bloqueo 

Consiste en recurrir a acciones tales como la amenaza de dejar de trabajar con el 

receptor de la influencia en caso de que se niegue a llevar a cabo la propuesta. 

Tal como se puede apreciar, podemos enunciar que ciertas tácticas de influencia pueden ser 

asociadas con algunas de las bases de poder propuestas por French y Raven, las cuales 

fueron desarrolladas con anterioridad.  

Posteriormente, Yukl y Falbe (1990) continuaron los mencionados estudios iniciados por 

Kipnis y realizaron ciertas modificaciones a su clasificación de las distintas tácticas de 

influencia por él propuestas. En primer lugar, eliminaron dos tácticas, bloqueo y 

sanciones, debido a problemas conceptuales y la poca frecuencia de uso de las mismas. Es 
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importante destacar que dichas tácticas no serán tenidas en cuenta en el presente trabajo ya 

que son llevadas a la práctica principalmente cuando el target es un subordinado y el foco 

del mismo consiste en el análisis de la frecuencia de uso de las distintas tácticas de 

influencia “hacia arriba” bajo un entorno virtual. Las investigaciones posteriores de dichos 

autores tampoco las consideran como tácticas relevantes en los procesos de influencia 

interpersonal que tienen lugar en las organizaciones. 

Según el control que posea el agente sobre la situación y sobre la persona que ocupa el rol 

de objeto de la influencia, Kipnis y Schmidt (1985) distinguen tres categorías de tácticas 

de influencia:  

ü Tácticas hard (duras) 

ü Tácticas soft (blandas)  

ü Tácticas racionales 

Las tácticas de influencia hard son aquellas en las cuales los agentes tienen la percepción 

de que la persona objeto (target) de la influencia carece de libertad para decidir si cumple 

o no sin incurrir en altos costos. (Kipnis, 1984). Los costos de la falta de cumplimiento 

pueden ser materiales o psicológicos. En otras palabras, podemos definir a estas tácticas, 

como aquellas en las que el agente posee el control sobre los recursos. Implica la búsqueda 

de la obediencia por medio de peticiones directas y asertivas. Dentro de las estrategias de 

influencia hard encontramos las siguientes tácticas propuestas por Kipnis: asertividad, 

apelación hacia superiores y coalición. 

Por su parte, las estrategias soft se caracterizan por ser menos agresivas. Apelan a los 

valores de la persona que ocupa el lugar de objeto de la influencia. Recurren a las 

relaciones personales, adulación, aspiraciones y consulta y pretenden alcanzar la 

conformidad del objeto de una manera humilde, amistosa y educada. (Yukl & Tracey, 

1992). Dentro de esta categoría de tácticas de influencia podemos encontrar la  de amistad 

e intercambio.  

Finalmente, debemos hacer referencia a las estrategias racionales, las cuales se 

caracterizan por la utilización de la lógica y el intercambio racional para influir sobre las 

personas. Dentro de esta caracterización podemos encontrar la táctica de la racionalidad.  
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Dicha clasificación puede ser resumida mediante el siguiente cuadro: 

Cuadro 1: Clasificación de las tácticas de influencia 

CLASIFICACIÓN TÁCTICAS DE INFLUENCIA 

HARD 

Asertividad 

Autoridad Superior 

Coalición 

SOFT 
Amistad 

Intercambio 

RACIONAL Razón 

Fuente: Elaboración propia 

 

El autor Emans et al. (2003) halló ciertas correlaciones positivas significativas entre las 

tácticas racionales y las tácticas blandas. 

Por su parte, Fung (1991) investigó y comparó la influencia de “arriba hacia abajo” versus 

la influencia de “abajo hacia arriba” y concluyó que los superiores utilizan una estrategia 

dura (autoridad y sanciones) hacia los subordinados mientras que los subordinados utilizan 

una estrategia blanda (amistad) hacia sus superiores.  

Asimismo, podemos afirmar que los procesos de influencia interpersonal se caracterizan  

por ser multidireccionales. Los líderes influyen en sus subordinados y éstos a la vez en sus 

líderes. Asimismo, se intenta influir en individuos sobre los que no se posee autoridad 

directa como compañeros, colegas o incluso individuos externos a la organización. Blickle 

(2003) sostiene que es clave para los gerentes que tengan la habilidad de influenciar a los 

subordinados, pares y superiores con el fin de asistir y apoyar sus propuestas y planes 

como así también para motivarlos a que lleven a cabo sus decisiones.  

Tal como lo establecen Barry y Bateman (1992), la dirección de la influencia incide en la 

selección de las tácticas. Las tácticas varían según bases de poder y posiciones jerárquicas 

de los sujetos involucrados en el proceso de influencia.  

Los autores Kipnis, Schmidt y Wilkinson (1980) evaluaron la frecuencia de utilización de 

las tácticas de influencia en equipos presenciales en función de la dirección del proceso de 

influencia y arribaron a las siguientes conclusiones. 
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Cuando la influencia se ejerce “hacia arriba”, la racionalidad conforma la táctica de 

influencia utilizada con mayor frecuencia.  

Por su parte, aquellas tácticas que demandan el cumplimiento de una determinada tarea, tal 

como la asertividad, son puestas en práctica con mayor frecuencia cuando la dirección de 

la influencia es “hacia abajo”.  

Finalmente, la amistad, la razón y el intercambio de beneficios son las tácticas que 

prevalecen en los procesos de influencia llevados a cabo lateralmente, es decir, entre 

pares.  

A continuación se presenta el cuadro 2, el cual muestra el orden de preferencia que se les 

da a las seis tácticas de influencia en equipos presenciales teniendo en cuenta tres 

escenarios: (i) que el target sea un subordinado (influencia “hacia abajo”); (ii) que el target 

sea un par (influencia lateral); (iii) que el target sea un superior (influencia “hacia arriba”). 

El mismo está basado en los estudios realizados por los autores Kipnis, Schmidt y 

Wilkinson (1980). 

Cuadro 2: Orden de preferencia de cada una de las tácticas de influencia según la 

posición jerárquica del target 

 Status del target 

 Subordinado Par Superior 

-  
O

rd
en

 d
e 

pr
ef

er
en

ci
a 

 +
 

AMISTAD AMISTAD RAZÓN 

RAZÓN RAZÓN AMISTAD 

ASERTIVIDAD INTERCAMBIO INTERCAMBIO 

INTERCAMBIO ASERTIVIDAD ASERTIVIDAD 

AUTORIDAD SUPERIOR AUTORIDAD SUPERIOR AUTORIDAD SUPERIOR 

COALICIONES COALICIONES COALICIONES 

Fuente: Kipnis, Schmidt y Wilkinson (1980:441) 
 

Como podemos observar en el cuadro 2, la mayoría de las tácticas de influencia “se 

encuentran significativamente asociadas al status relativo del target” (Kipnis et al., 1980: 

448), es decir, si éste se encuentra en la posición de subordinado, par de trabajo o superior.  

Por su parte, el orden de preferencia de la apelación a la autoridad superior y las 

coaliciones, amabas tácticas del tipo hard, no presentaron diferencias sustanciales según el 

status del target teniendo en cuenta que resultaron ser las tácticas de influencia que 
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mostraron menor preferencia en todas las direcciones de los procesos de influencia en 

equipos presenciales.  

Dichos resultados ponen de manifiesto que los miembros de una organización poseen 

distintas razones para influenciar a otras personas con distintos niveles jerárquicos. 

Tal como lo demuestran los estudios de Barry y Shapiro (1992), las personas no llevan a 

cabo una sola táctica de influencia, sino que recurren a una combinación de ellas. Dichas 

tácticas demuestran un efecto interactivo para determinar los resultados de los procesos de 

influencia.  

En otras palabras, las tácticas no poseen un efecto independiente, lo cual implica que en un 

proceso de influencia se emplea simultáneamente más de una táctica. Aquellas tácticas 

intervinientes en el proceso son interactivamente predictivas de la efectividad del mismo. 

(Barry y Shapiro, 1992). 

De los estudios referidos a la influencia interpersonal llevados a cabo por los autores 

Ferris, Perrewe, Anthony & Gilmore (2000); y por Hinggins, Judge, & Ferris (2003) 

podemos concluir que las tácticas de influencia a ser aplicadas depende de los siguientes 

factores: 

ü  Poder relativo de las partes intervinientes en el proceso de influencia (agente y 

objeto) 

ü  Objetivo del intento de influencia.  

ü  Circunstancias en las que se ejerce la influencia.  

Asimismo, Kipnis,  Schmidt y Wilkinson (1980: 442) agregan que, “en el contexto 

organizacional, la elección de determinadas tácticas de influencia está asociada a qué se 

espera obtener del target/objeto, de la cantidad de resistencia que se presenta y al poder de 

la persona que ocupa el rol de target/objeto de la influencia”.  

A su vez, el presente trabajo tendrá como fin poner a prueba la hipótesis que plantea que la 

virtualidad y el medio de comunicación elegido para poner en prácticas los intentos de 

influencia interpersonal también afecta la frecuencia de uso de las tácticas de influencia.  

Patrones o estilos de influencia 

Kipnis y Schmidt (1988) identifican distintos patrones de influencia, tanto ascendente 

como descendente, que se dan en las organizaciones. Con dicho fin, toman como punto de 

partida las distintas tácticas de influencia analizadas anteriormente para arribar a la 
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enunciación de distintos patrones de influencia. Dado el enfoque que posee el presente 

trabajo, procesos de influencia “hacia arriba”, a continuación se describirán los patrones 

de influencia ascendente.  

1. Tiradores (Shotguns): elevado empleo de todas las tácticas, en especialidad la 

asertividad. Poseen un predominante interés en asegurarse un beneficio personal de 

los superiores y ganarse su aceptación y apoyo de sus ideas y reportan un gran 

número de razones para influenciar a sus superiores.   

2. Adulador (Ingratiators): utiliza en alto grado la táctica de amistad y de manera 

moderada las demás tácticas de influencia presentadas por Kipnis. 

3. Espectador (Bystenders): bajo empleo de todas las tácticas de influencia. Expresan 

un menor número de razones personales u organizacionales para influenciar a sus 

superiores. 

4. Tácticos (Tacticians): moderado empleo de todas las tácticas, especialmente de la 

razón. Kipnis asocia la base de poder de aquellas personas que se caracterizan con 

este patrón con el tipo de tareas no rutinarias que llevan a cabo. 

Sintetizando, podemos afirmar que las tácticas de influencia pueden ponerse en práctica en 

tres direcciones: “hacia arriba”, “hacia abajo” o “lateralmente”. La elección de tácticas de 

influencia se realiza en función de la dirección en la que se está realizando el intento de 

influencia. Por otra parte, hay muchos factores a tener en cuenta a la hora de analizar las 

diferentes tácticas de influencia interpersonal. La elección de la táctica de influencia es un 

resultado del poder relativo de las partes intervinientes en el proceso (agente / objeto), los 

objetivos del intento de influencia como así también el resultado esperado, el contexto en 

el que se pone en práctica, la naturaleza de la tarea y la dirección.  

 

2.2.2. OBJETIVOS Y RESULTADOS  

Otro aspecto importante a desarrollar de los procesos de influencia interpersonal son los 

objetivos por los cuales se llevan a cabo los mismos y los resultados obtenidos por las 

distintas tácticas de influencia.  

Los autores Yukl, Guinan y Sotollano (1995) enuncian cinco objetivos de los procesos de 

influencia.  

1. Trabajo asignado: los intentos de influencia a veces pretenden otorgarle al objeto 

nuevas tareas o asignar nuevas responsabilidades. 
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2. Cambio de comportamiento: los procesos de influencia realizados con este fin 

pretenden que el objeto realice las tareas más eficientemente.  

3. Obtención de asistencia: La influencia puede ser realizada con el fin solicitar 

ayuda al objeto en tareas que son responsabilidad del agente. 

4. Soporte: Procesos de influencia apuntados a intentos de ganar la aprobación, 

obtener los recursos u obtener la cooperación de otras personas.  

5. Obtención de beneficio personal: los autores incluyen dentro de este objetivo 

aumentos de sueldo y promociones. 

Tal como se puede observar en el cuadro 3 que se presenta a continuación, los objetivos de 

los intentos de influencia varían en función de la posición jerárquica del target (jefe, par o 

subordinado). 

Cuadro 3: Objetivos de los intentos de influencia según la posición jerárquica del 

target 

OBJETIVOS DE LOS INTENTOS DE 
INFLUENCIA 

STATUS DEL TARGET 
TOTAL  

Jefe Par Subordinado 

Obtener asistencia 3% 48% 9% 18% 
Trabajo asignado 13% 23% 46% 27% 
Beneficio personal 58% 10% 0% 25% 
Cambio de comportamiento 26% 15% 28% 23% 

Mejorar performance del objeto 0% 4% 17% 7% 

Fuente: Kipnis, Schmidt y Wilkinson (1980:441) 

 

El estudio realizado por dichos autores indica que la asignación de trabajo y la búsqueda 

de un cambio en el comportamiento son objetivos más frecuentes en procesos de 

influencia “hacia abajo”, es decir, cuando el target es un subordinado, mientras que la 

obtención de beneficio personal  es claramente más usual cuando el intento de influencia 

es “hacia arriba”, lo cual implica que el target es un superior. 

Relacionando los objetivos con las tácticas de influencia, todas las tácticas anteriormente 

explicadas pueden ser llevadas a cabo con éxito para asignar trabajo, cambiar el 

comportamiento, obtener asistencia y obtener un beneficio y mejorar la performance. 

Kipnis et al. (1980) plantea que la elección de las tácticas varía con los objetivos del 

agente como así también el grado de control que posee sobre el sujeto objeto del proceso 

de influencia. Por ejemplo, la táctica de amistad se encuentra asociada con la obtención de 

beneficios personales y cuando se presenta una base de poder débil. Sin embargo, en la 



Influencia interpersonal en equipos virtuales                               Bárbara Giselle Benítez Rubinstein 
 

23 
 

búsqueda de alcanzar un beneficio personal, el abanico de tácticas se limita a, amistad, 

intercambio y presión. (Yukl, Guinan & Sottolano, 1995: 290-292). 

Resultados de la aplicación de las tácticas de influencia 

La aplicación de las diferentes tácticas de influencia puede derivar en distintos resultados, 

los cuales se diferencian en términos del éxito obtenido por el agente. El autor Yukl 

(1989) propone que la efectividad de los intentos de influencia puede ser evaluada 

mediante el análisis del resultado obtenido. Dichos resultados pueden ser: compromiso 

(aceptación y convencimiento), complacencia (aceptación sin un total convencimiento), y 

resistencia (rechazo). 

A continuación se analizará en profundidad cada unos de los resultados de los procesos de 

influencia interpersonal. 

El compromiso constituye un resultado en el cual la persona que es objeto del intento de 

influencia, alcanza con entusiasmo, un acuerdo interno con la acción o decisión o 

requerimiento del “agente” y hace su máximo esfuerzo para lograr el cumplimiento de la 

misma en forma efectiva. Cuando se obtiene como resultado el compromiso, existe una 

predisposición a realizar un esfuerzo inusual y persistencia para alcanzar con éxito el 

pedido. El compromiso se caracteriza por ser el resultado más exitoso que el agente que 

ejerce la influencia puede obtener. 

La complacencia, es un resultado en el cual el objeto está dispuesto a hacer lo que el 

agente pretende, pero es más apático que entusiasta y no realizará su máximo esfuerzo 

para lograr los resultados ni mostrará iniciativa y predisposición. A diferencia de lo que 

sucede cuando se alcanza el compromiso, en este caso el agente influye sobre el 

comportamiento pero no sobre las actitudes.  

La resistencia es un resultado en el cual la persona objeto del intento de influencia se 

opone a lo que le plantean. Más que ser indiferente, realiza un esfuerzo activo por eludir el 

pedido. La persona “objeto” de influencia responderá en algunas de las siguientes formas: 

dará excusas sobre por qué no podrá cumplir lo que le plantean; tratará de persuadir al 

“agente” de retirar o cambiar su requerimiento; acudirá a autoridades de niveles superiores 

para anular el requerimiento; o cualquier otra reacción negativa, incluyendo el intento de 

“sabotaje”. 

Cabe destacar que, el éxito de un intento de influencia depende de la naturaleza del pedido 

como así también del resultado obtenido. El compromiso es un resultado más exitoso que 
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la complacencia para tareas complejas que requieren esfuerzo extra, iniciativa y 

persistencia para completar la tarea con éxito. Sin embargo, cabe aclarar que, para tareas 

simples y rutinarias, la complacencia puede ser todo lo que se necesita para alcanzar el 

objetivo del agente.  

Yulk y Seifert (2002) sostienen que la racionalidad y la amistad son tácticas de influencia 

más propensas a lograr compromiso por parte del target/objeto mientras que otras, como el 

intercambio y la coalición son tácticas más propensas a lograr complacencia o resistencia.  

Habiendo descripto los posibles resultados que se pueden lograr tras un intento de 

influencia, podemos concluir que su efectividad será alcanzada en la medida en que el 

target se comprometa internamente a llevar a cabo una determinada acción con entusiasmo, 

esfuerzo y persistencia. 

Recapitulando, podemos afirmar que la esencia de la influencia es genrar un cambio en el 

comportamiento de otra/s persona/s con un fin determinado. Para ello existen seis tácticas 

de influencia: racionalidad, asertividad, autoridad superior, coaliciones, intercambio y 

amistad.  Algunas de ellas son del tipo hard, tales como la autoridad superior, la 

asertividad y las coaliciones y otras son del tipo soft, como la amistad y el intercambio. Los 

intentos de influencia son multidireccionales, pudiendo ser puestos en práctica “hacia 

arriba”, “hacia abajo” o lateralmente. Dicha dirección incide en el grado de preferencia por 

cada una de las tácticas. Por otra parte, podemos enunciar que los procesos de influencia en 

las organizaciones son llevados a cabo con mayor frecuencia para asignar trabajo, cambiar 

un comportamiento, obtener asistencia, solicitar soporte o bien, buscar un beneficio 

personal. Dichos objetivos también se ven influenciados por el status del target. 

Finalmente, los resultados de los intentos de influencia son tres: compromiso, 

complacencia y resistencia. Cabe aclarar que, si bien el compromiso del objeto es el 

resultado más apreciado de un proceso de influencia interpersonal, no siempre se requiere 

alcanzarl para alcanzar el objetivo deseado.  

Para concluir, en el proceso de influencia interpesonal juegan un rol fundamental tanto el 

poder con el que cuenta el agente, las tácticas que se llevan a cabo, el objetivo del intento 

de influencia, la posición jerárquica del target, las reacciones de aquellos que son objeto de 

dichos procesos como así también los resultados de la misma. 
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3. EQUIPOS VIRTUALES 
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3. EQUIPOS DE TRABAJO VIRTUALES 

3.1. DEFINICIÓN 

En el presente capítulo, se describirá en profundidad el entorno dentro del cual se estudiará 

el proceso de influencia interpersonal: los equipos virtuales. 

Antes de comenzar a analizar el concepto de equipo virtual, cabe destacar que en el 

presente trabajo, se consideró a un equipo de trabajo como a un pequeño número de 

personas con conocimientos complementarios, comprometidas en un propósito común, en 

metas de desempeño y en una metodología común, de lo cual se consideran mutuamente 

responsables (Katzenbach y Smith, 1993). 

El avance de las tecnologías de la información y la comunicación provocó un importante 

efecto en lo que respecta a la modalidad de trabajo, principalmente debido a la eliminación 

de las barreras geográficas, dando lugar a un ambiente propicio para el desarrollo y 

proliferación de equipos virtuales.  

Por otra parte, definimos a un equipo virtual como un grupo de personas, 

geográficamente dispersas, que trabajan en la consecución de un objetivo común, 

afectados por algún tipo de limitación de espacio, tiempo o de organización, y que se 

relacionan principalmente mediante el uso de tecnologías de la información (Gothelf, 

2002). Se caracteriza por contar con miembros que trabajan en forma interdependiente, 

con un propósito compartido, más allá de las fronteras del espacio, el tiempo y los limites 

organizacionales, usando las tecnologías de la información y la comunicación para 

interactuar. 

Para ser considerado un equipo virtual, un equipo debe contar con los siguientes atributos: 

(i) ser un equipo funcional definido como un conjunto de individuos interdependientes en 

sus tareas, que comparten la responsabilidad por los resultados, que sean percibidos por 

ellos mismos y por otros como una unidad social intacta embebida en uno más sistemas 

sociales y que gestionen colectivamente sus relaciones (Hackman, 1987); (ii) usar la 

comunicación mediada por la tecnología con mayor frecuencia al contacto cara a cara; (iii) 

que los miembros trabajen y residan en distintos países (Maznevski & Chudoba, 2000). 

Como podemos observar, la mayoría de las definiciones proporcionadas por distintos 

autores comparten la presencia de un propósito común, el cual debe ser claro, explícito y 

compartido. Éste es el factor aglutinante que comparten los miembros de un equipo virtual 

ya que éstos permanecerán juntos, si y solo si, su propósito compartido es robusto y 
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acordado por todos (Lipnack y Stamp, 1999). Cabe destacar que, si bien este propósito 

común también existe y es clave en los equipos de trabajo presenciales, adquiere un rol 

más protagónico en los equipos virtuales, ya que mientras más disperso esté el equipo, 

más claro debe ser el propósito u objetivo (Goodbody, 2005). 

Los dos rasgos fundamentales que caracterizan y definen a los equipos virtuales son su 

alto grado de dependencia de las tecnologías de la comunicación, las cuales son 

ampliamente más utilizadas que la comunicación “cara a cara”, y que sus miembros 

trabajan y residen en diferentes países (Maznevski y Chudoba, 2000). 

 Considerando las características enunciadas anteriormente, podemos afirmar que los 

mayores desafíos que enfrentan los equipos virtuales son la obtención de coordinación, la 

creación y el mantenimiento de vínculos interpersonales, confianza y de un entendimiento 

compartido del contexto. Asimismo, también conforma un verdadero reto lidiar con un 

aspecto clave a tener en cuenta a la hora de analizarlos, la diversidad cultural.  

Hay que tener en cuenta finalmente, que la modalidad de trabajo a distancia significa 

muchas veces contar con individuos con distintas culturas, lo cual implica asumir que hay 

una mayor propensión a tener un mayor número de malos entendidos, conflictos y mayor 

fricción. También implica contemplar la diferencia en los idiomas, en los husos horarios y 

en las actitudes hacia las prácticas organizacionales. 

 

3.2. LA INFLUENCIA INTERPERSONAL Y LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN EN EQUIPOS VIRTUALES 
 

"If technology is the foundation of the virtual business relationship, 

communication is the cement" (Hulnick, 2001:  33) 

La comunicación mediada por la tecnología modifica inevitablemente la manera en la que 

se dan las relaciones entre las personas dentro del contexto organizacional. Como 

consecuencia de ello, se ven alterados los fenómenos que emergen de las mismas. 

Podemos afirmar que, cada vez con mayor frecuencia, la influencia interpersonal está 

mediada por una variedad de tecnologías de la información y la comunicación que separan, 

en términos de tiempo y espacio, a los sujetos (agente y objeto/target) involucrados en 

dichos procesos (Barry y Fulmer, 2004: 272). 
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Las teorías clásicas sobre la influencia social, basadas en la atracción interpersonal o 

interdependencia entre los miembros del grupo, sugieren que la interacción cara a cara 

favorece la influencia social (Deutsch & Gerard, 1955; Latané, 1981). En tanto y en cuanto 

adoptemos esta perspectiva, cabe esperar, a priori, que el anonimato visual y el aislamiento 

físico, característicos de los equipos virtuales, disminuyan la influencia social ya que 

reducen la atracción hacia el grupo.  

Por otro lado, tal como lo argumentan los autores Merriman, Schmidt, Ross y Hinkler 

(2004: 12), “los subordinados que se encuentran inmersos en relaciones de autoridad 

virtuales, tienen una percepción de apoyo de los gerentes significativamente menor que 

aquellos en los que se encuentran inmersos en relaciones de trabajo presenciales con sus 

superiores... como así también presentan inferiores niveles de confianza en sus managers”. 

En un entorno virtual caracterizado por la ausencia de contacto físico, los distintos medios 

de comunicación disponibles juegan un rol clave a la hora de determinar el éxito o el 

fracaso del agente a la hora de influir sobre el target.  

Barry y Bateman (1992) examinaron el papel de los patrones generales de comportamiento 

de comunicación en la predicción de la percepción de la influencia interpersonal exitoso. 

Como resultado de su estudio, enuncian que, tanto las distintas tácticas de influencia como 

la selección de distintos canales de comunicación, juegan un importante rol a la hora de 

predecir la percepción del éxito de los procesos de influencia social. 

Las tecnologías de la comunicación tales como el teléfono, el correo electrónico, el chat y 

las videoconferencias, entre otros, permiten que los miembros de los equipos virtuales, que 

se encuentran en distintas ubicaciones geográficas, estén en contacto y puedan compartir 

información. Tal como lo establecen los autores DeSanctis y Monge (1999), en algunos 

casos el uso de las tecnologías virtuales puede mejorar la comunicación entre personas 

permitiendo una mayor participación, menor dominio y jerarquía y una mayor rapidez de 

circulación de la información. Sin embargo, cuando se lidia con un pensamiento más 

divergente, la búsqueda de consenso o el manejo de conflictos resultan más exitosos en los 

casos de comunicación cara a cara.  

Por otra parte, Barry y Fulmer (2004) sugieren que las personas llevan a cabo una 

adaptación de los medios de comunicación disponibles a cada una de las tácticas de 

influencia. 
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A nivel teórico, dichos autores proponen que la selección de un medio de comunicación 

determinado depende de la táctica de influencia empleada por el agente.  

En el presente trabajo se analizó si la frecuencia media de uso de cada uno de los medios 

de comunicación (cara a cara, teléfono, correo electrónico, chat, videoconferencia) 

presenta alguna correlación con la frecuencia media de uso de cada una de las tácticas por 

parte de los entrevistados, bajo la modalidad de trabajo a distancia.  

Para ello, a continuación analizaremos ciertas características fundamentales y limitaciones 

de los distintos medios de comunicación que son necesarios tener en cuenta, a la hora de 

analizar los procesos de influencia interpersonal “hacia arriba”, en un contexto en donde el 

contacto cara a cara es nulo o muy poco frecuente.  

Los medios de comunicación que fueron analizados y vinculados con las tácticas de 

influencia “hacia arriba” en el presente trabajo son los siguientes: 

• Cara a Cara 

• Correo electrónico 

• Teléfono 

• Chat 

• Videoconferencia 

En el cuadro 4, proporcionan las características principales de cada uno de los medios de 

comunicación que se consideraron para realizar  el trabajo de campo, los cuales serán 

necesarios al momento de interpretar los resultados obtenidos en el trabajo de campo.  

Cuadro 4: Características fundamentales de los medios de comunicación analizados 

CARACTERÍSTICAS  DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

      

Mismo lugar 
geográfico 

Cara a Cara 

  

  

     + 

Nivel de 
riqueza del 

medio 
Distinto lugar 

geográfico 

Teléfono 

E-Mail Chat      - 
Videoconferencia   

  Medio sincrónico  Medio asincrónico   

        

Fuente: Elaboración propia     
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La principal dificultad con la que se enfrentan los miembros de los equipos virtuales 

consiste en tener que comunicarse de manera remota, precisamente por no compartir el 

mismo espacio físico. La gran ausencia a la interactuar es la del falta de contacto visual 

que proporciona el cara a cara. El mismo aporta un atributo clave el cual es denominado 

ancho de banda (Barry y Fulmer, 2004: 275) el cual ofrece la posibilidad de capturar 

aspectos relacionados con la presencia y transmisión de información social. La 

comunicación cara a cara es el medio más rico dado que imparte pistas acerca de estado 

de ánimo, da lugar al feedback inmediato y “puede facilitar cambios en la forma en la cual 

los participantes del proceso comunicacional interpretan el mensaje” (Kahai & Cooper, 

2003: 264). Cuando hablemos de medio ricos, nos estaremos refiriendo a la clasificación 

que elabora la teoría de la riqueza de la comunicación (o Media Richness Theory), en la 

cual se describen a los medios de comunicación en un continuo que va desde los medios de 

comunicación pobres a los medios de comunicación ricos. Los medios de comunicación 

más ricos son aquellos que presentan la capacidad de transmitir el lenguaje en su estado 

natural, en lugar de solamente información numérica, de ofrecer una multiplicidad de 

señales, de personalizar el mensaje y que cuentan con un feedback dotado de mayor 

rapidez (Dennis, Valacich, Speier & Morris: 1998). Debido al carácter sincrónico del 

contacto cara a cara, se pueden apreciar comportamientos verbales y no verbales tales 

como gestos de las manos, tonos y volumen de la voz, expresiones faciales. Todos estos 

aspectos son difícilmente capturados a través de medios de comunicación mediados por la 

tecnología. Aun en la videoconferencia, no se captan las dinámicas de todo el grupo que 

se encuentra involucrado en el proceso de comunicación, como por ejemplo ciertos gestos 

de personas que no se encuentran hablando. Por otra parte, el contacto cara a cara posee la 

gran ventaja de comunicar en tiempo real. Asimismo, este medio brinda oportunidades de 

desarrollar un mayor grado de transparencia y de confianza entre los miembros de un 

equipo de trabajo. El contacto cara a cara fomenta la aparición de diálogos paralelos lo cual 

es valioso para el intercambio de información. 

Uno de los medios alternativos con los que cuentan los miembros de un equipo virtual para 

comunicarse es el correo electrónico. “Dicho medio se caracteriza por ser limitado en 

cuanto al feedback inmediato… lo cual implica que el emisor y el receptor del mensaje no 

participan de la comunicación simultáneamente”. (Sproull, L. & Kieler, S., 1986:1493).  A 

pesar de que es asincrónico, es un medio de comunicación rápido y de bajo costo. Posee la 

particularidad de compartir un mensaje con más de un destinatario a la vez y permite 
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adjuntar archivos, videos, sonidos, imágenes, etc. En cuanto a la riqueza del medio, 

podemos afirmar que es baja ya que no se pueden apreciar comportamientos como gestos o 

expresiones faciales. Si bien se pueden inferir ciertos estados, como el anímico, por medio 

del modo de escribir, la riqueza del medio es mucho menor.  

Por su parte, a pesar de las conocidas diferencias que existen entro el teléfono, el chat y la 

videoconferencia, presentan ciertas características en común al permitir comunicar a 

personas que se encuentran en lugares geográficos distintos, de manera sincrónica y a 

través de un medio que ofrece un alto nivel de riqueza. 

Podemos concluir que, si bien existe una gran ausencia en la comunicación que tiene lugar 

bajo entornos virtuales, el contacto cara a cara, los miembros de dichos equipos cuentan 

con medios de comunicación alternativos mediados por la tecnología. Si bien el contacto 

cara a cara es el más idóneo a la hora de lidiar con situaciones que requieren consenso o 

que son equívocas, en donde existen muchas interpretaciones posibles para un mensaje, en 

todos los otros casos en los que se trata de cuestiones inequívocas o donde hay ausencia de 

mayor información, los medios de comunicación mediados por la tecnología son 

apropiados (Dennis et al., 2008: 575).   

Es necesario comprender el objetivo final y tener en cuenta que en muchos casos se 

necesita de la combinación de más de un medio de comunicación para influir sobre una 

persona que se encuentra en otro lugar geográfico.  
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4. TRABAJO DE CAMPO 

4.1. METODOLOGIA 

El trabajo de campo llevado a cabo en el presente trabajo consta de dos fases, una de 

carácter cualitativo y otra de carácter cuantitativo. 

Primera fase: entrevistas exploratorias semi-estructuradas (análisis cualitativo) 

En primer lugar, se llevaron a cabo entrevistas cualitativas semi-estructuradas de carácter 

exploratorio, sobre la base del cuestionario tentativo que se encuentra en el Anexo I, con el 

fin de conocer en profundidad el campo de estudio. Se confeccionó una guía de preguntas 

que se fueron adaptando a las sucesivas respuestas obtenidas por parte de los 

entrevistados. En dichas entrevistas exploratorias, adicionalmente a la recopilación de 

información general, se dio a conocer el cuestionario POIS, el cual se utilizará para la fase 

cuantitativa del presente trabajo. Para estas entrevistas se seleccionó una muestra 

compuesta por seis personas pertenecientes a la empresa petrolera multinacional Chevron, 

con el requisito de que hayan trabajado bajo las dos modalidades, presencial y a distancia, 

que serán objeto de comparación en el presente estudio. La posición jerárquica de los 

entrevistados correspondía a analistas (junior y senior), niveles medios (team leaders) y 

managers y su antigüedad en la compañía era mayor a seis meses en todos los casos. La 

edad promedio de los entrevistados era de 30 años. Cabe aclarar que, dicha muestra no 

pretende ser representativa, sino que su fin consiste en obtener una primera aproximación 

acerca de cómo perciben cada uno de los entornos, personas que se hayan desempañado 

bajo las dos modalidades para conocer así ciertas particularidades de las relaciones de 

influencia interpersonal a distancia. Por medio de estas entrevistas, se solicitó la 

identificación de diferencias sustanciales entre reportar a un jefe a distancia y reportar a un 

jefe que se encuentra en la misma ubicación para poder arribar a factores que puedan 

impactar a la hora de ejercer alguna/s táctica/s de influencia. Por otro lado, se indagó 

respecto de los distintos tipos de pedidos que se le solicitaban a un superior, como así 

también las verdaderas causas por las cuales se intenta influir sobre un superior. 

Finalmente, se hizo hincapié, particularmente, en las modalidades por las que se optaban a 

la hora de ejercer influencia sobre un superior, tanto a nivel presencial como virtual, con el 

fin de identificar si las tácticas empleadas difieren bajo ambas modalidades de trabajo.  

Una vez finalizadas las preguntas con cada uno de los entrevistados, se procedió a 

facilitarle a cada uno de ellos una copia del cuestionario POIS, con el fin de que puedan 
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concluir si aquellos caminos que ponen en práctica a la hora de intentar ejercer influencia 

sobre sus jefes se encuentra descripta en el mismo. El objetivo de esta acción fue obtener 

una validación de dicho instrumento por parte de personas que se desempeñan bajo la 

modalidad que de trabajo a distancia. 

Cabe mencionar que, por políticas de confidencialidad de la empresa Chevron, las 

entrevistas no han podido ser grabadas.  

Segunda fase: Análisis cuantitativo 

Cuestionario POIS 

La segunda fase del presente trabajo de campo, de carácter cuantitativo, consistió en 

distribuir el cuestionario POIS (“Profiles of Organizational Influence Strategies”) en su 

versión mejorada por los autores Schriesheim y Hinkin (1990), el cual se puede encontrar 

en el Anexo II.   

Antes de detenernos en las características de la muestra seleccionada para llevar a cabo el 

mencionado cuestionario, se proporcionará una definición y marco conceptual teórico 

referido al mismo.  

El cuestionario denominado “Profiles of Organization Influence Strategies” (POIS)  fue 

desarrollado por los autores Kipnis, Schmidt y Wilkinson en el año 1980. Su objetivo 

principal consiste en medir la frecuencia de uso de las seis tácticas de influencia por ellos 

propuestas, las cuales fueron desarrolladas en profundidad en el marco teórico del presente 

trabajo. Dicho instrumento fue ideado desde la perspectiva del agente de influencia y bajo 

la técnica de la auto-evaluación del mismo. Es uno de los instrumentos más utilizados en 

las investigaciones sobre influencia interpersonal.  

Tal como se puede observar en el cuadro 5, existen tres variantes del cuestionario POIS. 

Cuadro 5: Variantes del cuestionario POIS 

TIPO DE CUESTIONARIO POIS ESTUDIO DE PROCESOS DE INFLUENCIA 

FORMULARIO M (Manager) Hacia abajo (subordinados) 

FORMULARIO C (Co-workers) Lateral (entre pares) 

FORMULARIO S (Subordinates) Hacia arriba (superiores) 

Fuente: Elaboración propia 
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El cuestionario POIS original consta de 58 ítems. Cada uno de ellos se encuentra asociado 

a una de las tácticas de influencia propuestas por Kipnis (1980). El objetivo del mismo es 

que cada encuestado describa, en una escala de cinco puntos (casi siempre, 

frecuentemente, ocasionalmente, a veces y nunca), la frecuencia con la que llevó a la 

práctica cada una de las seis tácticas de influencia en los últimos seis meses. Es importante 

destacar que, la frecuencia de uso de una táctica de influencia es considerada, tanto por los 

creadores del cuestionario como en el presente trabajo, como un indicador de la 

preferencia por la misma por parte del agente de influencia. 

Los autores Schriesheim y Hinkin (1990) realizaron una validación del cuestionario de 

Kipnis, el POIS, por medio de la realización de encuestas que tenían como fin medir la 

frecuencia de la utilización de las tácticas en los intentos de influencia hacia arriba en 

entornos presenciales. Como resultado de sus estudios, redujeron los ítems a dieciocho, en 

vez de cincuenta y ocho, correspondiendo tres de ellos a cada una de las seis tácticas de 

influencia. Su validez fue empíricamente validada en los estudios de los mencionados 

autores. El refinamiento de las escalas de Kipnis fue llevado a cabo por medio de la 

supresión y adición de ítems. 

El propósito del presente trabajo será llevar a cabo la versión S del cuestionario POIS, 

mejorada por Schriesheim y Hinkin (1990), en equipos de trabajo a distancia, con el fin de 

analizar la frecuencia de uso de cada una de las tácticas de influencia “hacia arriba”, pero 

bajo los efectos de la virtualidad, para contrastar los resultados con las evidencias que se 

pueden hallar en la bibliografía en entornos presenciales. En este trabajo, a dicho 

instrumento se le incorporó una primera parte, de elaboración propia, la cual incluye una 

serie de preguntas necesarias para conocer más en profundidad ciertas características del 

entorno en el que se desenvuelve el entrevistado como por ejemplo edad, sexo, sexo del 

jefe, tamaño de la organización, medios de comunicación  utilizados con mayor 

frecuencia, etc. Dichas repuestas permitirán arribar a resultados y conclusiones más 

precisas.  

El mencionado cuestionario en su versión mejorada por los mencionados autores fue 

distribuido entre treinta personas, todos ellos contadores y licenciados en administración de 

empresas que se desempeñan en el área contable de la petrolera multinacional Chevron con 

una antigüedad mayor a seis meses en la compañía. La muestra seleccionada está 

compuesta por un 50% de mujeres y un 50% de hombres con el fin de evitar sesgos de 

género. La edad promedio de la muestra fue de veintinueve años.  
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Los datos obtenidos del cuestionario POIS fueron transcriptos en la planilla de cálculos 

Excel, la cual se encuentra en el Anexo IV, con el fin de facilitar el procesamiento de los 

datos obtenidos 

Finalmente, se procedió al procesamiento de los resultados de los cuestionarios. 

Para ello, se calculó la frecuencia media de uso de cada táctica de influencia, bajo entornos 

virtuales, con el fin de poder compararla con aquella  contenida en la bibliografía referida 

a equipos presenciales. El primer paso consistió en agrupar los tres ítems del cuestionario 

POIS que corresponden a cada táctica. Luego, se realizó la sumatoria de todos los valores 

de las frecuencias (del 1 al 5) obtenidas por las treinta personas para cada tácticas. A ese 

valor se le calculó la media. Como resultado se obtuvo la frecuencia media de uso de cada 

una de las seis tácticas de influencia interpersonal. Dicha medición será utilizada con el fin 

de poder arribar a un ordenamiento de las seis tácticas de influencia según su orden de 

preferencia. Dicho cálculo será crucial con el fin de concluir si la virtualidad influye o no 

en la frecuencia de uso de las diferentes tácticas de influencia. 

Dichos resultados serán complementados con las respuestas obtenidas de las entrevistas 

exploratorias para enriquecer el análisis.  

Correlación entre variables 

Por medio de un  breve y sencillo análisis estadístico, se procedió a calcular las 

correlaciones entre la frecuencia de uso reportada de los distintos medios de comunicación 

y la frecuencia de uso de cada una de las tácticas. Para dicho análisis, se recurrió a un test 

de hipótesis no direccional, ya que testereamos la existencia o no de correlaciones entre 

ambas variables. Para la realización de dicho test, nuestra hipótesis consiste en afirmar que 

“no existen vínculos entre las variables”. Con el fin de poder rechazar o no dicha hipótesis 

y poder en consecuencia arribar a la conclusión de que las variables se encuentran o no 

vinculadas se calculó, con fines exploratorios, el coeficiente de correlación que se da entre 

las distintas combinaciones de variables mediante una planilla de cálculos del software 

Microsoft Excel, teniendo en cuenta la frecuencia de uso reportada por cada entrevistado 

para cada táctica y para cada medio de comunicación. 

Una vez calculado dicho coeficiente, se calculó el p-valor para cada par de variables 

combinadas (medio de comunicación-táctica de influencia) dado el carácter confirmatorio 

del mismo. El mismo fue calculado por medio de la herramienta online proporcionada por 

el sitio http://faculty.vassar.edu/lowry/ch4apx.html, el cual ingresando el coeficiente de 

http://faculty.vassar.edu/lowry/ch4apx.html
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correlación y el tamaño de la muestra (n=30), nos calcula automáticamente el p-valor. 

Dado que en la mayoría de los trabajos científicos, el criterio de significación estadística o 

error máximo tolerable se establece convencionalmente en un nivel del 5%, fue dicho 

nivel el que se tomó como válido en este trabajo. Ello indica que, en todos los pares de 

relaciones entre frecuencia de uso de un medio de comunicación y de una táctica de 

influencia en los cuales el p-valor sea menor a 0,05, deberemos rechazar nuestra hipótesis 

nula (no existe vínculo entre ambas variables) y podremos entonces afirmar que, dichas 

variables se encuentran vinculadas. Para conocer qué tipo de correlación los une, 

recurriremos a analizar si el coeficiente de correlación calculado es menor o mayor a cero. 

En todos los casos en los que el p-valor sea menor a 0,05 y a su vez el coeficiente de 

correlación sea mayor a cero, podremos afirmar que dichas variables poseen un vínculo 

positivo. Es decir, a medida que aumenta la frecuencia de una variable, también aumenta 

la de la otra. En cambio, si el coeficiente de correlación es negativo, el vínculo podrá 

explicarse argumentando que a medida que la frecuencia de una variable aumenta, la 

frecuencia de la otra variable disminuye. 

El coeficiente de correlación no tiene unidades y puede tomar valores entre -1 y 1. Su 

interpretación depende del signo y la magnitud que tome. Si el índice tiende a uno implica 

que existe una relación lineal positiva entre las variables. En cambio, si tiende a -1, 

indicaría la presencia de una relación negativa o inversa entre variables. La ventaja 

principal del mismo radica en su fácil cálculo e interpretación. Sin embargo, hay que tener 

en cuenta que, cuando las variables presentan algún tipo de relación no lineal, el 

coeficiente de correlación (r) no puede medir esta clase de asociación. (Rosales Alvarez y 

Londoño, 2006: 23-24) 

Características de la organización seleccionada 

A continuación se dará a conocer información acerca de la compañía a la que pertenecen 

los entrevistados con el fin de conocer el contexto en el cual se desempeñan.  

Chevron es una de las compañías multinacionales energéticas integradas más grandes del 

mundo. Su actividad principal consiste en la exploración, producción, fabricación, 

comercialización y transporte de petróleo crudo y gas natural como así también la 

generación de energía. Cuenta con una fuerza de trabajo global diversa y altamente 

calificada compuesta por aproximadamente 60.000 empleados a lo largo del mundo. Su 

red de comercialización apoya los puntos de venta en los seis continentes.  
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En particular, se analizará el caso del centro de servicios situado en Argentina, el cual se 

denomina Chevron Buenos Aires Shared Service Center, en el cual trabajan 250 personas. 

En dicho centro se llevan a cabo las tareas contables e impositivas de ciertas unidades de 

negocios de Estados Unidos, Reino Unido y la mayor parte de los países latinoamericanos. 

El motivo de la elección de dicha empresa radica fundamentalmente en que, dado que la 

actividad principal consiste en la prestación de servicios directamente dirigidos hacia 

clientes ubicados en el exterior, la misma presenta las características idóneas para realizar 

un análisis acerca de los procesos de influencia hacia arriba en equipos virtuales. La mayor 

parte de los managers trabajan en las oficinas centrales de Chevron localizadas en Estados 

Unidos. Dicho factor implica un gran número de reportes directos a superiores que se 

encuentran en otro país. 

 

4.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS 

Para comenzar, se apreció que todos los entrevistados coincidieron en que la modalidad de 

trabajo a distancia afecta de manera significativa la forma en la que las personas influyen 

sobre sus superiores. La mayoría de ellos atribuyó dicha diferencia a la falta de vínculos 

sociales y de conocimiento del contexto que surge como producto de la ausencia del 

contacto cara a cara que caracteriza al trabajo a distancia. Uno de los entrevistados 

manifestó que “el hecho de poder mirar a mi jefe a la cara y poder contarle lo que sucede y 

lo que necesito facilita sin ningún lugar a dudas facilita la comunicación y comprensión 

entre ambas partes”. Otro factor clave a tener en cuenta es que en varias de las entrevistas 

se puso de manifiesto la menor familiaridad e intimidad presentes en entornos virtuales. 

No solamente fue atribuida a la falta de contacto presencial sino también a la diversidad 

cultural de los miembros del equipo. La misma implicaba que los miembros del equipo 

virtual no compartan un aspecto clave como lo es el lenguaje. “Lo más difícil a la hora de 

comunicarnos es no compartir la misma lengua materna. Si bien todos hablamos en 

inglés, los códigos no son los mismos ni las asociaciones que se hacen entre las personas 

que poseen la misma lengua. Cuando digo algo a las personas con las que comparto la 

misma cultura, automáticamente emergen ciertas asociaciones naturales que le aportan el 

sentido a mi mensaje”, explicó uno de los entrevistados. 

Otro aspecto importante que podemos extraer de un número considerable de entrevistas 

consiste en ciertas dificultades a la hora de comunicarse de manera electrónicamente, 
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especialmente cuando muchos miembros de un equipo virtual necesitan participar 

simultáneamente en línea. Según lo manifestado en las entrevistas, estas dificultades están 

relacionadas con los distintos husos horarios que manejan los miembros de los equipos 

virtuales localizados en distintos países, el tiempo que implica la producción de 

información suministrada permanentemente de manera escrita y finalmente a la falta de 

control sobre ciertas señales que pueden ser identificadas cuando una comunicación 

presencial tiene lugar. Tal como fue expresado, “todos estos factores producen un 

sentimiento de frustración y percepción de ineficiencia si las tele-conferencias no son 

manejadas apropiadamente, sumado a que a veces nos ocurre que no podemos hablar 

hasta que la otra persona no termine de expresar completamente su idea, no solamente 

por cuestiones técnicas sino también culturales”.  

El aspecto temporal también es crucial. “A veces sucede que la diferencia horaria que se 

da entre los distintos países implica que alguno de los miembros de una tele-conferencia 

deba participar de la misma fuera de su horario laboral o durante su hora de almuerzo e 

inevitablemente repercute en algún momento a la hora de comunicarse”. Este aspecto 

puede ocasionar que las mismas queden reservadas solamente para aspectos cruciales lo 

cual implicaría la reducción de los niveles de comunicación. 

Antes de focalizarnos en los resultados obtenidos en dichas entrevistas referidas a las 

tácticas de influencia en particular, es importante comprender qué es lo que los 

subordinados requieren de sus superiores para poder tener un entendimiento de por qué 

son necesarios los procesos de influencia hacia arriba. 

Uno de los pedidos más frecuentes que realizan los subordinados a sus superiores consiste 

en solicitar información y asistencia para poder realizar su trabajo correctamente. 

Generalmente, a medida que se cuenta con una posición jerárquica superior, el acceso a la 

información es mayor y la misma es un recurso muy valioso para todos los miembros de 

una organización. Otro pedido que se da en el marco de la cotidianeidad consiste en el 

requerimiento de instrucciones precisas acerca de qué es lo que el superior espera de cada 

uno de sus subordinados.  

Algunos entrevistados también hicieron referencia a que recurren a sus jefes con el fin de 

obtener ciertos beneficios laborales tales como aumentos de sueldos, compensación o pago 

de horas extras o bien un cambio de tareas.  
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A la hora de indagar acerca de los caminos a través de los cuales se realizan dichos 

pedidos a fin de obtener los resultados que se desean, se percibió una notable diferencia 

entre aquellas que prevalecían bajo el entorno presencial  y aquellas que prevalecían a 

distancia.  

Bajo la modalidad de trabajo presencial, en función a los testimonios recopilados, 

podemos identificar que las tácticas de influencia interpersonal expresadas en términos de 

Kipnis son la razón y la amistad. El siguiente testimonio planteado por uno de los 

entrevistados refleja claramente dicha conclusión: “cuando tenía contacto directo cara a 

cara con mi jefe me resultaba más fácil poder explicarle las razones y objetivos de mi 

pedido. Por otro lado, el hecho de compartir el lugar de trabajo día a día permitía 

generar un clima de confianza y de entendimiento mutuo en el cual realizar pedidos era 

una tarea más sencilla”. Dichas tácticas corresponden a tácticas de tipo soft, ya que se 

apelan a las relaciones personales para lograr influir sobre sus superiores. 

Sin embargo, si nos basamos en las respuestas obtenidas referidas al entorno virtual, 

podemos concluir que las tácticas más frecuentes resultaron ser de tipo hard. 

Algunos testimonios recopilados que avalan dicha afirmación son: “Dado que no tenemos 

un vínculo personal fuerte con nuestro jefe, muchas veces sucede que recurrimos a su 

superior para obtener lo que queremos”. En dicho testimonio podemos evidenciar la 

presencia de la puesta en práctica de la táctica de autoridad superior.  

 

4.3. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO POIS 

A continuación, se expondrán los resultados obtenidos de la realización del cuestionario 

POIS bajo entornos virtuales. 

Los cuadros de elaboración propia que podemos observar en el Anexo III muestran los 

resultados cuantitativos obtenidos tras la realización del cuestionario POIS.  

El 47% de los entrevistados afirmó tener contacto presencial con su supervisor entre 3 y 6 

veces al año, el 9% entre 6 y 12 veces, el 3% más de 12 veces (solamente el director de la 

compañía) y el 20% enunció no poseer contacto  visual, es decir que trabajan 

exclusivamente bajo la modalidad virtual.  

Con respecto al medio de comunicación utilizado más frecuentemente por los miembros 

entrevistados de un equipo virtual, encontramos, de manera indiscutida, al correo 
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electrónico. Veintinueve personas así lo indicaron, lo cual implica que el 97% de la 

muestra elije recurrir con más frecuencia al correo electrónico con el fin de comunicarse 

con miembros de sus equipos virtuales que se encuentran ubicados en una ubicación 

geográfica distinta. El restante 3% de la muestra, que equivale solo a un entrevistado, 

eligió el chat como el medio de comunicación usado con más frecuencia. En cuanto a la 

frecuencia de uso de cada uno de los medios de comunicación y el consecuente 

ordenamiento según su preferencia, los resultados obtenidos a nivel virtual fueron los 

siguientes. En primer lugar, encontramos el correo electrónico con una frecuencia media 

de uso de 4.83 sobre 5. En segundo lugar, se encuentra el chat interno de la empresa 

(Microsoft Office Communicator) con 3.43. Le siguen el teléfono (3.12), el cara a cara 

(2.17) y la videoconferencia (1.87). 

Con respecto a los objetivos por los cuales se intentaba ejercer influencia sobre los 

superiores, podemos establecer que el orden de frecuencia ordenado de mayor a menor es 

el siguiente: (1) Hacer que mi jefe acepte ideas mías para hacer un cambio (3.43 sobre 5 

puntos de frecuencia), (2) conseguir beneficios por parte de mi jefe (3.27 sobre 5 puntos 

de frecuencia), (3) decirle a mi jefe cómo mejorar su trabajo (3.17 sobre 5 puntos de 

frecuencia), (4) hacer que mi jefe me asista en el trabajo (3.13 sobre 5 puntos de 

frecuencia) y finalmente el menos frecuente, (5) darle una tarea a mi jefe (1.43 sobre 5 

puntos de frecuencia).  

A continuación se procederá a presentar los resultados obtenidos del cuestionario POIS 

referidos al eje central del presente trabajo, es decir, la frecuencia de uso de cada una de 

las tácticas de influencia presentadas por Kipnis aplicadas en equipos de trabajo a 

distancia. 

Tal como lo podemos observar en el gráfico 1 que se presenta a continuación, la táctica de 

influencia que presentó una mayor frecuencia de uso bajo un entorno virtual es la 

racionalidad. En términos de frecuencia de recurrencia a cada una de las tácticas le siguen 

autoridad superior, asertividad, coaliciones, amistad e intercambio. 
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Gráfico 1: Frecuencia de uso de las tácticas de influencia “hacia arriba” en entornos 
virtuales. 

 
 

4.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

En el apartado anterior se dieron a conocer los resultados obtenidos del cuestionario POIS 

llevado a cabo bajo un entorno virtual. La presente sección tendrá como objetivo principal 

analizar los resultados que se obtuvieron, relacionarlos con la bibliografía recopilada y a 

su vez presentar un análisis comparativo entre los resultados obtenidos a nivel presencial 

versus en entorno virtual. 

Como podemos observar en el siguiente gráfico 2 y el cuadro 6, el entorno en el que se 

producen los procesos de influencia interpersonal, afecta la frecuencia con la que se llevan 

a cabo las seis tácticas de influencia propuestas por Kipnis. A esta conclusión podemos 

arribar al encontrar que, la frecuencia media de uso de cada táctica y el orden de 

preferencia en que queda situada cada una, difieren bajo ambas modalidades de trabajo. 

Asimismo, en las entrevistas semi-estructuradas de carácter exploratorio todos los 

entrevistados manifestaron que el trabajo a distancia influía en el modo en que desarrollan 

su trabajo, y más en particular en el camino en el que optan para obtener un 

comportamiento de sus superiores.  
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Gráfico 2: Frecuencia de uso de tácticas de influencia en equipos presenciales vs 

equipos virtuales  

 

Cuadro 6: Cuadro comparativo de la frecuencia de uso de las tácticas de influencia 

en equipos presenciales y virtuales. 

FRECUENCIA DE USO DE LAS TÁCTICAS DE INFLUENCIA"HACIA ARRIBA" 
EN EQUIPOS PRESENCIALES EN EQUIPOS VIRTUALES 

Táctica de influencia 
Tipo de 
táctica 

Frecuencia 
de uso 

Táctica de influencia 
Tipo de 
táctica 

Frecuencia 
de uso 

1.    Razón Racional 14.72 1. Razón Racional 12.60 
2.    Amistad Soft 14.52 2. Autoridad superior Hard 10.97 
3.    Intercambio Soft 9.94 3. Asertividad Hard 10.90 
4.    Asertividad Hard 8.56 4. Coaliciones  Hard 10.83 
5.    Autoridad Superior Hard 5.43 5. Amistad Soft 7.93 
6.    Coalición Hard 4.53 6. Intercambio Soft 6.43 

Fuente: Kipnis, Schmidt y Wilkinson (1980:449) Fuente: Elaboración Propia 

Tal como se expuso en el apartado anterior, la táctica de influencia que presentó una 

mayor frecuencia de uso bajo un entorno virtual es la racionalidad. Ello implica que el 

camino preferido por los entrevistados para lograr ejercer influencia sobre sus superiores 

consiste, en parte, en explicar de manera cuidadosa al superior las razones y argumentos 

en los que se basa un pedido.  

No resulta sorpresivo que la táctica preferida sea la misma, tanto a nivel presencial como a 

nivel virtual, teniendo en cuenta que la racionalidad no debería verse afectada, a priori, por 

la distancia existente entre superior y subordinado, dado que es un atributo inherente a las 
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mismas que no se abandona por reportar a un superior localizado en una ubicación 

geográfica distinta.  

En segundo lugar, se encuentra la táctica denominada autoridad superior. Cabe destacar 

que como resultado del análisis de los datos obtenidos, encontramos un importante 

aumento de la frecuencia de dicha táctica cuando se la pone en práctica en un equipo 

virtual respecto de uno presencial. Para poder hallar la causa de dicho aumento, es 

importante hacer hincapié en que la presente táctica de influencia es del tipo indirecta. En 

el caso de esa táctica, la virtualidad juega un rol preponderante a la hora de posicionarla en 

segundo lugar, a diferencia de la quinta posición que la misma presentaba en entornos 

presenciales. Como se pudo apreciar en las entrevistas semi-estructuradas, podemos 

afirmar que la ausencia de fuertes vínculos entre superior y subordinado da lugar a un 

entorno laboral caracterizado por un nivel de confianza marcadamente menor al que se 

alcanza en equipos presenciales, como así también la baja comprensión del contexto que 

posee el superior de la realidad en la que se desempeña el subordinado, justifican el hecho 

de recurrir a personas de rango superior para lograr un resultado deseado. También entra 

en juego la percepción que manifestaron los entrevistados de un menor apoyo de sus 

superiores cuando trabajan y reportan a distancia. 

Cabe mencionar que, tal como lo explicaron los entrevistados en las entrevistas 

exploratorias, en el caso de Chevron en particular, resulta tan frecuente el uso de esta 

táctica, que existe una política de la empresa denominada “Trace and Escalation 

Procedure”.  La misma consiste en una forma de institucionalizar y fomentar el uso de 

recurrir, vía correo electrónico, a una persona de un rango superior, en caso de no obtener 

el resultado pretendido. Llevado a la práctica, la política establece que todos los miembros 

de Chevron deberán ascender un reclamo a una persona de un rango superior en caso de 

que algún pedido haya sido desatendido o haya sido atendido sin éxito. El plazo estipulado 

es de treinta días para comenzar a escalar el reclamo. El mismo debe ser escalado la 

cantidad de veces que sea necesario hasta arribar al director de la compañía. A modo de 

ejemplificación de lo mencionado anteriormente, a continuación se presenta una cita que 

deben incluir todos los empleados de Chevron al pie de los correos electrónicos con el 

objetivo de que el destinatario del mismo sea consciente de dicha política al momento 

mismo de la primera recepción de la solicitud.  

“Per FSS Trace and Escalation Procedure, if the open item is not resolved with the first 

trace, a second trace will be copied to your supervisor ad if still not resolved, a third trace 
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will be sent to your supervisor and copied to your manager. The final step will be to report 

the open item to the Opco Finance Head”. 

Como conclusión, podemos atribuir el aumento de la frecuencia media de uso de la táctica 

de influencia denominada autoridad superior, a la necesidad que tienen las personas de 

evitar el contacto directo dentro de un marco de relaciones personales en el cual 

predominan los débiles vínculos personales y el bajo nivel de entendimiento del contexto 

por parte de las personas que no comparten el lugar físico a la hora de trabajar. Lo 

expuesto anteriormente, implica que las personas intenten evitar el contacto directo e 

intenten ir en busca de una mayor intermediación por medio de conductas evasivas, tales 

como la introducción de terceras personas a la hora de intentar influir sobre sus superiores.   

Otra táctica muy utilizada bajo el entorno virtual es aquella denominada asertividad. 

Dicha táctico paso de ocupar el cuarto lugar en cuanto al orden de preferencias, bajo 

entornos presenciales, a ocupar el tercero. La justificación de dicho aumento en la 

frecuencia media de uso bajo la modalidad de trabajo a distancia radica en que, ante la 

ausencia de vínculos personales la recurrencia a exigencias, fijación de plazos y a la 

expresión de las emociones fuertes para lograr que un superior cumpla con un pedido, se 

vuelve muy frecuente bajo la modalidad de trabajo a distancia. Tal como lo reportaron los 

entrevistados en las entrevistas exploratorias, la falta de confianza y comprensión del 

contexto genera que el intento de modificar una conducta de una forma bastante forzada se 

convierta en una acción recurrente. Un aspecto que destacaron algunos de los entrevistados 

es que al no tener contacto físico con sus supervisores, el cumplimiento de los plazos de 

vencimiento de las tareas es más estricto ya que solicitar una postergación de los mismos 

resulta más fácil verbalmente que por escrito ya que los medios escritos se caracterizan por 

dejar evidencia. Por otra parte, la comunicación informal de carácter espontánea es menor. 

Consecuentemente, los procesos de interacción interpersonal suelen ser más formales y 

más restringidos a cuestiones de índole laboral. Ante esa situación, los pedidos suelen ser 

más concretos y agresivos y no apelan a sentimientos del objeto de la influencia. 

En cuarto lugar nos encontramos con la táctica de coalición. Al igual que la táctica de 

autoridad superior, la misma se caracteriza por ser indirecta ya que implica movilizar a 

otras personas en la organización para que ayuden a ejercer influencia sobre un superior. 

Dicho comportamiento puede ser analizado como una actitud evasiva que busca evitar el 

contacto directo entre el subordinado y el superior. Este comportamiento fue descripto en 

las entrevistas exploratorias como necesario cuando las personas se desempeñan en 
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entornos con menores vínculos personales ya que en muchas oportunidades carecen de la 

confianza necesaria para realizar ciertos pedidos de manera directa.  

El quinto lugar en orden de frecuencia media de uso es ocupado por la táctica de 

influencia de la amistad. La virtualidad provoca que esta táctica pase de ocupar el 

segundo lugar al quinto. Es quizás la táctica en donde los efectos de las características del 

entorno de los equipos virtuales son más evidentes. Las entrevistas de carácter 

exploratorio revelaron que cuando las personas se desenvolvían en equipos presenciales, 

existía un mayor grado de lo que se denomina comunicación espontánea entre el superior 

y el subordinado, la cual claramente aumenta la cercanía del vínculo y de la confianza 

entre ambas partes. La amistad está fuertemente ligada con la creación de fuertes vínculos 

y altos niveles de confianza y familiaridad, los cuales no predominan en los equipos 

virtuales. Por otra parte, la distancia física implica que las partes no comprendan en 

tiempo real diversas circunstancias que juegan un rol predominante a la hora de 

comunicarse de manera eficiente, cómo lo es comprender correctamente el contexto en el 

cual está teniendo lugar dicha conversación. Con esto me refiero puntualmente a que al no 

existir frecuentemente el contacto cara a cara, las personas no cuentan con la posibilidad 

de percibir por ejemplo ciertos gestos o signos que manifiestan estados de ánimos, dada la 

riqueza que ofrece el contacto cara a cara.  

La táctica de influencia interpersonal asociada con una frecuencia de uso menor en 

entornos virtuales resultó ser aquella denominada intercambio. Dicha situación fue 

atribuida a que el ambiente más propicio para que sucedan intercambios es bajo un entorno 

presencial. En entornos virtuales, en los cuales prevalece el medio de comunicación 

escrito, primordialmente el correo electrónico, resulta muy incómodo recordarle al superior 

favores pasados ya que la ausencia del contacto cara a cara, con todo lo que ello implica, 

puede ser susceptible de aumentar la probabilidad de la aparición de malos entendidos. Por 

otra parte, cabe destacar que el medio escrito posee la particularidad de dejar evidencias a 

lo largo del tiempo, lo cual lo convierte en un medio no propicio para que los intercambios 

tengan lugar. Asimismo, podemos reforzar el hecho de encontrar a la táctica de influencia 

en último lugar, con el hallazgo de los autores Barry y Bateman (1992), quienes 

argumentan que la misma tiene baja aparición cuando se trata de procesos verticales y alta 

cuando el proceso es lateral ya que en ellos la autoridad no se encuentra presente.   

Como consecuencia de las diferencias encontradas en cuanto a frecuencia media de uso de 

las seis tácticas de influencia, podemos concluir que, tal como lo plantean los autores 
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Merriman et al. (2004: 13), los subordinados que se desenvuelven en un entorno virtual 

reportan una recurrencia significativamente mayor a tácticas de influencia hard tales como 

asertividad, autoridad superior y coaliciones. Una posible causa de este hallazgo podría ser 

que la comunicación mediada por la tecnología, proporciona al subordinado un escenario 

más propicio para llevar a cabo este tipo de estrategias. Este factor es directamente 

atribuible a que la distancia física provoca entre otras cosas una disminución sustancial de 

la comunicación espontánea. En otras palabras, bajo entornos virtuales, la comunicación 

queda más restringida a aspectos más cruciales o estrictamente laborales. 

Consecuentemente, los vínculos personales son más débiles y debido a ello, la confianza y 

la comprensión del contexto es marcadamente menor a lo que sucede en equipos 

presenciales. Frente a esa situación las personas se inclinan más por acciones de carácter 

asertivas e indirectas.  

Para concluir con el análisis de cómo impacta la virtualidad en la frecuencia de uso media 

de cada una de las tácticas de influencia, finalmente podemos afirmar que la modalidad de 

trabajo a distancia influye en el grado de preferencia por las tácticas de influencia. Tal 

como quedó evidenciado, el orden de preferencias no es el mismo bajo ambas 

modalidades de trabajo. Si bien cada aumento o disminución en la frecuencia media de uso 

tiene sus causas propias, podemos encontrar ciertos factores compartidos. 

 

4.5. ANÁLISIS DE CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES 

La presente sección del trabajo de campo tendrá como fin responder a otra de las preguntas 

de investigación del presente trabajo, la cual se refiere a indagar acerca de si existe o no, 

una correlación entre la frecuencia media de uso de cada medio de comunicación y la 

frecuencia media de uso de cada táctica de influencia.  

En este apartado, se mostrarán los resultados obtenidos del análisis estadístico producto de 

la aplicación de la metodología recientemente expuesta. 

A continuación podemos apreciar dos cuadros. El cuadro 7, muestra en índice de 

correlación entre la frecuencia media de uso de cada medio de comunicación y la 

frecuencia media de uso de cada táctica de influencia.  

Por su parte, el cuadro 8 nos muestra el p-valor asignado a cada uno de los coeficientes de 

correlación obtenidos en el punto anterior.  
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Cuadro 7: Índices de correlación obtenidos mediante Microsoft Excel en base a los 

datos obtenidos en el cuestionario POIS 

 

Cuadro 8: P-valor calculados en base a los índices de correlación obtenidos en el 

cuadro 7 

 

Análisis de los resultados obtenidos en el análisis estadístico 

Tras el análisis de los valores obtenidos como p-valor de cada una de las correlaciones, 

podemos afirmar que, solo tres de las treinta combinaciones posibles entre los cinco 

medios de comunicación y las seis tácticas de influencia, presentan vinculación dado que 

su p-valor es inferior a nuestro nivel de significación del 5%. Dicho resultado implica que 

debemos rechazar la hipótesis nula (rho=0) y aceptar que el coeficiente de correlación es 

distinto de cero. 

Aquellas variables que resultaron tener alguna vinculación son: 

1. Frecuencia de uso del medio de comunicación cara a cara – Frecuencia de uso de 

la táctica amistad 

2. Frecuencia de uso del medio de comunicación teléfono – Frecuencia de uso de la 

táctica amistad 

3. Frecuencia de uso del medio de comunicación videoconferencia – Frecuencia de 

uso de la táctica asertividad. 
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En los tres casos podemos afirmar que, dado que el coeficiente de correlación es mayor a 

cero, las vinculaciones son positivas. En otras palabras, podemos afirmar que, a medida 

que aumenta la frecuencia de uso de los medios de comunicación también aumenta la 

frecuencia de uso de la táctica de influencia empleada. 

A continuación se procederá a analizar las tres correlaciones halladas.  

1. Frecuencia de uso del medio de comunicación cara a cara – Frecuencia de uso de la 

táctica amistad 

Podemos confirmar dicha correlación por medio del siguiente gráfico que representa los 

datos cuantitativos obtenidos como resultado del cuestionario. Como podemos apreciar en 

el gráfico 3, a medida de que aumenta la frecuencia de uso media reportada del medio de 

comunicación cara a cara, también aumenta la frecuencia de uso de la táctica de influencia 

de la amistad.  

Gráfico 3: Correlación entre la frecuencia media de uso de la táctica de influencia de 

la amistad y del medio de comunicación cara a cara 

 

A nivel teórico, el contacto cara a cara supone el encuentro físico entre las personas. Dicho 

contacto, gracias al alto nivel de riqueza que presenta, permite obtener el conocimiento de 

ciertos aspectos de las personas como su identidad, su voz, ciertas expresiones faciales y 

corporales que expresan estados de ánimo y fomenta la comunicación espontánea e 

informal. Todos esos factores permiten el establecimiento de relaciones más estrechas 

entre las personas generando un clima propicio para la puesta en práctica de la táctica de la 
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amistad. El contacto visual y el consecuente entendimiento del contexto en el que se 

encuentra el otro sujeto, facilita la aparición de un clima de confianza la cual es crucial a la 

hora de crear vínculos de amistad con el objetivo de intentar influir sobre un superior. 

Podemos atribuir esta correlación a las dos características principales del cara a cara: la 

sincronicidad y la alta riqueza del medio. 

2. Frecuencia de uso del medio de comunicación teléfono – Frecuencia de uso de la 

táctica amistad 

Al igual que la correlación explicada anteriormente, el análisis estadístico arrojó como 

resultado que existe una vinculación positiva entre la frecuencia de uso del teléfono con la 

táctica de la |amistad.  

Tal como se muestra a continuación en el gráfico 4, a medida aumenta la frecuencia de uso 

media reportada del teléfono, también aumenta la frecuencia de uso de la táctica de 

influencia de la amistad. 

Gráfico 4: Correlación entre la frecuencia media de uso de la táctica de influencia de 

la amistad y del medio de comunicación teléfono 

 

Teniendo en cuenta dicha correlación, podemos inferir que en caso de ausencia del 

contacto físico, el medio que mejor recrea las condiciones necesarias para que emerja la 

táctica de amistad es el teléfono. Dicho medio permite, al igual que el cara a cara, el 

feedback inmediato y posee la característica de que permite escuchar la voz de la otra parte 

lo cual aporta la ventaja de que el subordinado puede inferir ciertos estados de su superior, 
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por ejemplo su estado de ánimo lo cual contribuye a obtener un clima de mayor confianza, 

el cual es necesario para que la táctica de influencia de la amistad sea efectiva.  

3. Frecuencia de uso del medio de comunicación videoconferencia – Frecuencia de 

uso de la táctica asertividad. 

La correlación positiva entre la frecuencia media de uso de la videoconferencia con la 

frecuencia media de uso de la táctica de asertividad puede ser atribuida a ciertas 

características que presenta este medio de comunicación y la forma en la que es usado. 

En primer lugar, las interacciones que se producen mediante una videoconferencia se 

caracterizan por ser muy estructuradas. El momento en el que van a tener lugar es 

generalmente programado con antelación, dada la coordinación y alineación de tecnologías 

que se necesitan en todos los lugares geográficos donde la comunicación va a tener lugar. 

Asimismo, los temas a tratar suelen estar definidos de antemano y la duración suele ser 

acotada ya que en general se trata de temas que ya fueron de alguna manera discutidos con 

anterioridad. No suele utilizarse en primeras instancias dado que existen medios que 

requieren de menor sincronización entre las partes y entre la tecnología, en todos los 

puntos geográficos en donde se encuentren los miembros del quipo virtual. Dado que las 

cuestiones ya fueron tratadas con anterioridad, no resulta sorprendente que los 

participantes recurran a la asertividad por medio de la fijación de plazos o la imposición de 

instrucciones más directas y concretas. 

Gráfico 5: Correlación entre la frecuencia media de uso de la táctica de influencia de 

la asertividad y del medio de comunicación videoconferencia 
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5. CONCLUSIONES 

5.1. CONCLUSIONES GENERALES  

La pregunta central de investigación que guió el presente trabajo consiste 

fundamentalmente en analizar cómo influye la virtualidad en las tácticas de influencia 

interpersonal. Basándonos tanto en la bibliografía disponible, como en los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo, podemos dar respuesta a la misma afirmando que, la 

virtualidad característica de la modalidad de trabajo a distancia modifica sustancialmente 

la frecuencia de uso de cada una de las tácticas de influencia. 

La evidencia obtenida por medio de las entrevistas exploratorias y de la realización del 

cuestionario POIS (“Profiles Of Influence Strategies”), nos permite arribar a la conclusión 

de que la virtualidad, altera las preferencias de las personas por cada una de las tácticas de 

influencia interpersonal “hacia arriba”. La falta de fuertes vínculos personales, la baja 

comprensión del contexto y los medios de comunicación a través de los cuales los 

miembros de un equipo virtual llevan a la práctica las tácticas de influencia, inciden en la 

frecuencia media de uso de cada una de ellas. Por otra parte, también juega un rol 

fundamental, el bajo nivel de entendimiento de los códigos de otras culturas, el 

sentimiento de incertidumbre que genera la dispersión geográfica, el menor nivel de 

comunicación espontánea que ofrecen los medios de comunicación mediados por la 

tecnología y las dificultades a la hora de construir la confianza. Asimismo, las personas 

que trabajan bajo la modalidad a distancia, se mostraron más enfocadas a las tareas que 

realizan que a la construcción de relaciones interpersonales. Ante estas circunstancias, y 

basándonos en los resultados obtenidos en el trabajo de campo llevado a cabo, podemos 

concluir que, a la hora de buscar caminos para influir sobre los comportamientos de sus 

superiores, quienes se encuentran en una ubicación geográfica distinta, las personas 

recurren a acciones más indirectas, evasivas y asertivas cuando se desempeñan en un 

entorno virtual.  

La táctica racional resultó ser la práctica predilecta para influir sobre los superiores, bajo 

ambas modalidades de trabajo. La justificación de dicha coincidencia radica en que la 

racionalidad es una cualidad inherente a los seres humanos que no se ve afectada por el 

medio de comunicación elegido.  

Sin embargo, bajo la modalidad de trabajo a distancia, existe un marcado aumento en la 

frecuencia de uso de las tácticas hard. El orden de preferencia reportado por miembros de 

equipos virtuales fue autoridad superior, asertividad y coalición. Por su parte, las tácticas 
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de influencia del tipo soft, amistad e intercambio, registran un marcado descenso en su 

frecuencia de uso, dado que el contacto cara a cara es el escenario más propicio para que 

emerjan dichos comportamientos. Cabe destacar que, en equipos presenciales, luego de la 

táctica racional, se prefieren las tácticas del soft y en último lugar encontramos las tácticas 

hard. 

La hipótesis planteada, antes de realizar el trabajo, puede ser confirmada ya que los 

estudios empíricos realizados, demuestran que la virtualidad altera sustancialmente la 

frecuencia media de uso de las distintas tácticas de influencia. Los estudios contenidos 

entre la bibliografía demostraron que en primer lugar los miembros de los equipos 

presenciales utilizan con mayor frecuencia la racionalidad, luego las tácticas soft y en 

último lugar las hard con el fin de influir sobre el comportamiento de sus superiores. Sin 

embargo, podemos, si bien en equipos virtuales también prevalece la racionalidad, le 

siguen las tácticas hard y finalmente las soft. Con respecto a las correlaciones, solo 

podemos confirmar aquellas que se dan entre cara a cara-amistad, teléfono-amistad y 

videoconferencia-asertividad. 

Teniendo en consideración lo expresado anteriormente, los equipos virtuales se enfrentan 

al gran desafío de superar el peligro que implica el abuso en el uso de las tácticas hard. Sin 

embargo, las mismas pueden ayudar a superar el estancamiento al que conduce un elevado 

uso de tácticas blandas o racionales y a que los sujetos que son objeto de los intentos de 

influencia, puedan percibir el carácter urgente e indispensable de una determinada tarea. 

El efecto negativo del empleo de las tácticas duras, puede mitigarse si se combina con el 

empleo de tácticas blandas y racionales. Éstas pueden contribuir a que los procesos de 

influencia sean efectivos. Ello conlleva a afirmar que, todos los tipos de tácticas de 

influencia son fundamentales. Lo importante es lograr una buena combinación de todas 

ellas. 

El verdadero desafío para los miembros de un equipo virtual radica en aumentar la 

“presencialidad” y la comunicación informal, a pesar de no contar con el contacto cara a 

cara en forma diaria. Una de las formas de lograrlo es incrementar el uso de las 

videoconferencias y lograr que ellas se desarrollen con frecuencia sin ser relegadas 

solamente para instancias avanzadas de un problema. Sin embargo, no hay que restarle 

importancia a uno de los hallazgos del presente estudio que indica que, los intentos de 

influencia “hacia arriba” por medio de la videoconferencia, no presentan la misma 

naturaleza que aquellos que se realizan por medio del contacto cara a cara. La evidencia  
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de dicha afirmación radica en la correlación positiva hallada entre la frecuencia de uso de 

la videoconferencia y la frecuencia de uso de la táctica de la asertividad bajo la modalidad 

de trabajo a distancia. Asimismo, se evidenció una correlación positiva entre el contacto 

cara a cara y la amistad y, por otra parte, entre el teléfono y la amistad.  

 

5.2. LIMITACIONES DEL PRESENTE TRABAJO Y LÍNEAS FUTURAS DE 

INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se basó fundamentalmente en el instrumento POIS. El 

mismo depende de la auto-percepción y autoevaluación por parte del agente, lo cual 

implica que se le dedica escasa atención dedicada al papel del receptor de la influencia. De 

dicha limitación, pueden surgir nuevas líneas de investigación en las cuales se ponga el 

foco en la percepción de los objetos de la influencia, es decir, en los superiores. 

Asimismo, es necesario remarcar que las muestras seleccionadas, tanto en las entrevistas 

exploratorias como aquella a la cual se recurrió para realizar el cuestionario POIS, fueron 

tomadas exclusivamente de la empresa petrolera Chevron. Se propone ampliar el presente 

trabajo tomando una muestra de personas de distintas empresas para poder lograr una 

representatividad aun mayor. 

Deseo profundamente que el presente trabajo sirva de disparador de futuras 

investigaciones con el fin de poder enriquecer aún más los estudios referidos a la temática 

tratada.   
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ANEXO I: Cuestionario empleado en las entrevistas exploratorias semi-

estructuradas 

 

1. Teniendo en cuenta que te desempeñaste bajo ambas modalidades de trabajo 

(presencial y a distancia), ¿qué diferencias encontrás entre ambas? 

 

2. ¿Qué tipo de pedidos le realizas a tu jefe? 

 

3. ¿Qué estrategias utilizas para influir sobre el comportamiento de tu jefe con el fin de 

que cumpla con tu requerimiento, teniendo en cuenta que no se encuentra en el mismo 

lugar geográfico que vos?  

 

4. ¿La modalidad de trabajo a distancia afecta la forma de trabajo en relación al trabajo 

presencial en lo que respecta a la forma de influir sobre tu jefe? 

 

5. ¿Utilizarías otras estrategias en el caso de que estuvieras trabajando bajo la modalidad 

presencial? 

 

6. A continuación te presento el cuestionario POIS (“Profiles of Influence Strategies”). 

Luego de leerlas, ¿podrías afirmar que las estrategias que utilizas para influir sobre tu jefe 

se encuentran descriptas allí? 
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ANEXO II: Cuestionario POIS (“Profiles Of Influence Strategies”) 
 

PERFIL DE ESTRATEGIAS DE INFLUENCIA (POIS) 
 

INFLUENCIANDO A SU JEFE EN ENTORNOS VIRTUALES 
 

Este instrumento le provee de un perfil de las estrategias de influencia que usted usa para 

influenciar a su jefe (la persona que lo supervisa a usted) en el trabajo. 

 

Las estrategias de influencia son aquellos caminos a través de los cuales usted realiza 

sugerencias o pedidos a su jefe para obtener resultados que usted desea. Cualquier 

estrategia está compuesta por una serie de tácticas específicas. La escala de influencias que 

sigue, enumera varias tácticas utilizadas por empleados para influir sobre sus jefes o 

managers. Después de cada táctica, hay una escala en la cual se le pregunta cuán 

frecuentemente usted utiliza esa táctica. 

 

Al responder trate de ser realista en decidir qué tácticas usted realmente realiza (o usaría en 

determinadas situaciones) para influenciar a su jefe. Por favor no conteste en términos de 

cómo le gustaría a usted verse actuar en esa situación, o cómo una persona debería actuar. 

Conteste en términos de cómo típicamente usted se comporta. 

Instrucciones: 

1. La primera sección consta de once preguntas para entender el entorno en el que 

usted trabaja. 

2. En la segunda sección aparece el cuestionario. En esta escala hay 27 afirmaciones. 

Cada una de ellas describe una táctica que puede usarse para influir en su jefe. 

3. Le recuerdo que este cuestionario es para ser respondido teniendo en cuenta la 

relación con su jefe a distancia y que se encuentra físicamente en un lugar de 

trabajo diferente al que usted se encuentra.  

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN !!! 
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Sección 1 
 

1. Edad: 

  

2. Sexo:  

¨ Femenino 
¨ Masculino 

 

3. Sexo de su jefe: 

¨ Femenino 
¨ Masculino 
 

4. Tamaño de la organización: 

¨ Hasta 100 personas 
¨ Entre 100 y 300 personas  
¨ Entre 300 y 500 personas  
¨ Más de 500 personas. 

 

5. País de residencia: _________________________ 

 

6. País de residencia de su jefe: _________________ 

 

7. Posición:  

¨ Analista Junior 
¨ Analista Senior  
¨ Jefe 
¨ Gerente 
¨ Director 

 

8. ¿Conocía a su jefe previamente? 

¨ Sí 
¨ No 
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9. ¿Cada cuánto se encuentra personalmente con su jefe? 

¨ Más de 12 veces al año    
¨ Entre 6 y 12 veces al año 
¨ Entre 3 y 6 veces al año   
¨ Menos de 3 veces al año   
¨ Nunca                                

 

10. ¿Qué medio de comunicación utiliza con mayor frecuencia?  

¨ Cara a cara 
¨ Correo electrónico 
¨ Teléfono 
¨ Videoconferencia 
¨ Otro: __________ 

 

11. Clasifique los siguientes medios de comunicación según la frecuencia en los que los 
utiliza. 

  

 Casi 
siempre 

Frecuentemente Ocasionalmente A Veces Nunca 

Cara a cara      

Correo electrónico      

Teléfono      

Videoconferencia       

Otro: __________      
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Sección 2 
 

 

 

C
A

SI
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M
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E 
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A
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N
U
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C
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5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 

1. Recurro a argumentos lógicos al momento de 
convencer a mi jefe de que haga lo que yo quiero. 
 

 
2. Actúo de manera respetuosa y cortés cuando hago mi 
pedido. 
 
3. Me baso en la cadena de mando recurriendo a personas 
que poseen mayor poder que mi superior. 
 
4. Obtengo el apoyo de mis pares de trabajo para 
respaldar mi solicitud.  
 
5. Recurro a exigencias, fijación de plazos y a la 
expresión de las emociones fuertes para lograr que jefe 
cumpla con mi pedido. 
 

6.  Recurro a niveles más altos para soportar mi pedido. 
 
7. Me aseguro de que mi jefe se sienta bien conmigo 
antes de hacer mi pedido. 
 

8. Le recuerde a mi jefe cuando le ayude en el pasado por 
medio de favores. 
 
9.  Le ofrezco a mi jefe realizar un sacrificio personal 
como por ejemplo renunciar a mi tiempo libre, hacer su 
parte del trabajo si él hace lo que yo quiero. 
 

10.  Expreso verbalmente mi enojo para conseguir lo que 
quiero. 

11. Escribo un plan de acción detallado para justificar las 
ideas que quiero implementar. 
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12. Actúo de manera amigable con mi jefe antes de 
hacerle el pedido.  

13. Le ofrezco a mi jefe realizar un sacrificio personal 
como por ejemplo renunciar a mi tiempo libre, hacer su 
parte del trabajo si él hace lo que yo quiero. 
 

14. Obtengo el apoyo de mis subordinados para apoyar 
mi solicitud. 
 

15. Obtengo el apoyo informal de jefes superiores para 
poner presión a mi jefe. 
 

16. Tengo un encuentro directo con mi jefe en el cual 
expreso determinadamente lo que necesito. 
 

17. Explico cuidadosamente a mi jefe las razones de mi 
pedido. 

18. Movilizo a otras personas en la organización para que 
me ayuden a influir sobre mi jefe. 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
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Para proporcionar al lector un mejor entendimiento del cuestionario se provee a 

continuación la agrupación de cada uno de los dieciocho ítems entre las seis tácticas de 

influencia.  

 

AMISTAD 

1. Actúo de manera respetuosa y cortés cuando hago mi pedido. 

2. Me aseguro de que mi jefe se sienta bien conmigo antes de hacer mi pedido. 

3. Actúo de manera amigable con mi jefe antes de hacerle el pedido.  

 

INTERCAMBIO  

1.  Le recuerdo a mi jefe cuando le ayude en el pasado por medio de favores.  

2. Le ofrezco a mi jefe un intercambio en el cual yo hago algo que mi jefe quiere, si él 

hace lo que yo quiero que haga. 

3. Le ofrezco a mi jefe realizar un sacrificio personal como por ejemplo renunciar a 

mi tiempo libre, hacer su parte del trabajo si él hace lo que yo quiero. 

 

RACIONALIDAD  

1. Recurro a argumentos lógicos al momento de convencer a mi jefe de que haga lo 

que yo quiero. 

2. Explico cuidadosamente a mi jefe las razones de mi pedido. 

3. Escribo un plan de acción detallado para justificar las ideas que quiero 

implementar. 

  

ASERTIVIDAD  

1. Tengo un encuentro directo con mi jefe en el cual expreso determinadamente lo que 

necesito. 

2. Expreso verbalmente mi enojo para conseguir lo que quiero. 

3. Recurro a exigencias, fijación de plazos y a la expresión de las emociones fuertes 

para lograr que jefe cumpla con mi pedido. 
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APELACIÓN HACIA ARRIBA 

1. Obtengo el apoyo informal de jefes superiores para poner presión a mi jefe. 

2. Recurro a niveles más altos para soportar mi pedido. 

3. Me baso en la cadena de mando recurriendo a personas que poseen mayor poder 

que mi superior. 

  

COALICIONES  

1. Obtengo el apoyo de mis pares de trabajo para respaldar mi solicitud.  

2. Obtengo el apoyo de mis subordinados para apoyar mi solicitud.  

3. Movilizo a otras personas en la organización para que me ayuden a influir sobre mi 

jefe. 
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ANEXO III: Resultados cuantitativos del cuestionario POIS 
 

Sexo del entrevistado % 
Hombre 50% 
Mujer 50% 

 
Objetivo por el cual se intenta influir sobre un 

superior 
Frecuencia 

Media 
Hacer que mi jefe acepte ideas mías para hacer un 
cambio 3.43 

Frecuencia conseguir beneficios por parte de mi jefe 3.27 
Frecuencia decirle a mi jefe cómo mejorar su trabajo 3.17 
Frecuencia hacer que mi jefe me asista en el trabajo 3.13 
Frecuencia darle una tarea a mi jefe 1.43 

 

 
Medio de comunicación más utilizado % 

Correo electrónico 97% 
Chat 3% 
Teléfono 0% 
Cara a cara 0% 
Videoconferencia 0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Frecuencia de encuentro con el superior cara a cara % 

Entre 3 y 6 veces por año 47% 
Entre 6 y 12 veces por año 30% 
Nunca 20% 
Más de 12 veces por año 3% 

Medio de comunicación Frecuencia de 
uso media 

Frecuencia uso correo electrónico 4.83 
Frecuencia uso chat 3.43 
Frecuencia uso teléfono 3.13 
Frecuencia uso del cara a cara 2.17 
Frecuencia uso videoconferencia 1.87 

Tipo de relación (Superior - Subordinado) % 
Amigables 90% 
Conflictivas 10% 
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Posición jerárquica del entrevistado % 

Analista Junior 3% 
Analista Senior 10% 
Team Leaders / Jefes de rangos medios 73% 
Gerentes 10% 
Director 3% 

 

 

 

 

 
Conocía previamente a su superior? % 

SI 53% 
NO 47% 

Táctica de influencia (Kipnis) Frecuencia de 
uso media 

Razón 4.23 
Autoridad superior 3.77 
Asertividad 3.67 
Coaliciones 3.63 
Amistad 2.60 
Intercambio 2.17 


