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Resumen Ejecutivo 
 

El desarrollo tecnológico fue el facilitador del proceso de globalización de las 

empresas y junto a él, la creación de nuevas formas de trabajo que permitieron, 

en cierto grado, la supervivencia de las compañías ante un entorno cada vez 

más competitivo. Una de estas nuevas modalidades de trabajo es el trabajo 

distribuido que implica equipos de trabajo multiculturales con un objetivo en 

común, cuyos miembros están físicamente en diferentes zonas geográficas y 

horarias. Por lo general no comparten el mismo idioma.  

Siendo que esta nueva modalidad de trabajo presenta varios desafíos, en 

especial en los procesos de comunicación que se vuelven más complejos, la 

motivación de este trabajo fue analizar cuáles son las causas  más comunes y 

las variables que influyen en la generación de problemas de comunicación en 

equipos distribuidos y cuáles son las prácticas recomendadas para optimizar 

los procesos de comunicación, mejorando así la performance de los equipos 

virtuales. 

Para cumplir con el objetivo planteado, se ha realizado un trabajo de campo 

mediante encuestas y entrevistas a veintitrés personas de cuatro empresas 

multinacionales que trabajan en proyectos globales de implementación de 

sistemas de información. Estas empresas son Capgemini, HP, Kimberly Clark y 

Coca-Cola. 

Los principales resultados del trabajo mostraron que hay variables que parecen 

tener  mayor influencia que otras en la generación de los diferentes problemas 

de comunicación estudiados. Así, en el caso particular del sector analizado, las 

tres variables de mayor influencia demostraron ser la tecnología, la diferencia 

horaria y la cultura. En cuanto a la tecnología, la misma demostró afectar en la 

generación de conflictos en las tareas, en los malentendidos así como también 

a las diferencias en la distribución y acceso a la información y en los problemas 

de Interpretación del silencio. La diferencia horaria demostró influir en la 

generación de malentendidos y en la distribución y acceso a la información; y la 

cultura pareció influir en la generación de en los conflictos interpersonales, los 

malentendidos y en problemas de interpretación del silencio. 
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1. Introducción 
 

1.1  Planteo del problema 
 

Como resultado de la globalización e internacionalización de las empresas, 

atribuido en su mayor parte al surgimiento de nuevas tecnologías, las 

compañías han pasado por un proceso de transformación que las llevaron a 

implementar nuevas modalidades de trabajo como ser el trabajo distribuido, 

conocido también como trabajo a distancia o trabajo virtual. 

El mismo puede definirse como grupos o equipos de trabajo formados 

intencionalmente por personas de distintas filiales de una empresa para 

alcanzar un objetivo determinado. Los miembros de un equipo virtual están 

dispersos geográficamente u organizacionalmente y su principal interacción se 

realiza mediante sistemas de comunicación electrónicos (Cascio, 2000). 

 

Este tema ha sido objeto de estudio durante los últimos años, por haberse 

convertido en una práctica de trabajo común y relativamente nueva y que 

plantea una serie de desafíos aún no del todo resueltos. Un ejemplo es el 

trabajo publicado por Pamela Hinds & Sara Kiesler, Distributed Work (2002) 

toma un enfoque multidisciplinario acerca de organizaciones y grupos de 

trabajo “distribuidos”, analizando los desafíos inherentes a esta modalidad de 

trabajo y proponiendo alternativas para lograr que el trabajo a distancia sea 

más efectivo.  

 

Entre los principales desafíos que plantea el trabajo a distancia se encuentran 

el manejo de husos horarios, debido a la localización geográfica de los 

miembros del equipo; la diversidad de culturas entre los miembros; las barreras 

idiomáticas; y las distintas formas de comunicación. El trabajo de investigación 

hará foco en este último punto: los problemas generados por una comunicación 

ineficiente y en cómo resolverlos, sugiriendo y describiendo, además,  prácticas 

para mitigar estos problemas. 

 

 Sin una buena estrategia de comunicación, el trabajo de un equipo cuyos 

miembros están distribuidos  geográficamente, con diferencias horarias, 
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culturales e idiomáticas, está destinado al fracaso. Como puede observarse, 

varios de los desafíos descriptos están vinculados al de la comunicación, es 

por eso que se hará foco en esta última. Es claro que los procesos de 

comunicación son la clave del éxito para la consecución de los objetivos de 

todas las organizaciones y formas de equipo de trabajo,  sean virtuales o 

tradicionales (entendiendo estos últimos como equipos cuyos miembros están 

situados en una misma ubicación geográfica y donde las relaciones entre los 

mismos se dan cara a cara). Sin embargo, los equipos virtuales son más 

sensibles que los equipos tradicionales debido a las características que los 

distinguen y que serán desarrolladas lo largo del trabajo.  

 

El análisis se llevará a cabo analizando las diferencias e implicancias en la 

forma de comunicarse entre los grupos de trabajo tradicionales y los equipos 

de trabajo virtuales, tomando en cuenta la literatura existente acerca de las 

investigaciones llevadas a cabo hasta el día de la fecha. Se describirán las 

formas de comunicación que se utilizan con más frecuencia en los equipos de 

trabajo a distancia, así como los problemas asociados a ellas y se analizarán 

las prácticas sugeridas para su resolución. 

 

Para complementar el estudio se llevará a cabo una investigación de campo 

mediante un cuestionario y entrevistas a empleados que han formado parte de 

equipos virtuales, habiendo participado de diversos proyectos para poder 

analizar los problemas de comunicación que enfrentan y cómo los resolvieron, 

qué tecnologías usan según el tipo de tarea y cuáles son las variables que 

influyen en la generación de los diferentes problemas de comunicación. Así  se 

podrá evaluar de forma empírica la problemática y efectividad de la 

comunicación en esta modalidad de trabajo. El trabajo de investigación se 

reducirá al manejo de los problemas de comunicación en proyectos globales 

relacionados a la implementación de sistemas de información para poder 

identificar la existencia de alguna particularidad que los distinga del  resto de 

las personas que trabajan virtualmente, si es que existe. 
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El proyecto de investigación culminará  con conclusiones generales y con  la 

identificación de las mejores prácticas a ser consideradas para lograr una 

estrategia de comunicación efectiva entre los miembros de un equipo que 

trabaja a distancia que permitan cumplir con los objetivos planteados, sacando, 

además, provecho de los beneficios asociados a esta modalidad de trabajo. 

 

 

1.2  Objetivo y preguntas de investigación 
 

Los principales objetivos de este trabajo son los siguientes:  

� Analizar la modalidad de trabajo a distancia considerando uno de sus 

principales desafíos: el de la comunicación, para poder comprender  las 

causas  y las variables que influyen en la generación de los diferentes 

problemas de comunicación en equipos distribuidos y cuáles son las 

mejores prácticas para evitarlos. El objetivo no es extraer conclusiones 

generalizables, sino ver cuáles son las variables que aparecen con 

mayor frecuencia, de manera de construir futuras hipótesis de trabajo.  

� Explorar la literatura existente hasta la fecha acerca del trabajo a 

distancia haciendo foco en los desafíos que plantea la comunicación, 

siendo éste un factor clave para la consecución de los objetivos 

organizacionales que fueran planteados. 

� Realizar una investigación de campo para evaluar de forma empírica las 

causas más comunes que originan problemas de comunicación, cómo 

se manejan, y evaluar las percepciones de los líderes y gerentes de 

equipos así como también de sus miembros, todo esto en el marco 

específico de proyectos globales de implementación de sistemas de 

información. 

De estos objetivos se desprenden las siguientes preguntas de investigación:  

� ¿Cuáles son las variables que afectan la comunicación de los equipos 

de trabajo virtuales?  
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� ¿Qué problemas de comunicación surgen en proyectos globales 

relacionados con el área de sistemas de información y cómo se 

manejan? 

� ¿Cuáles son las mejores prácticas para mitigar los problemas generados 

por problemas de comunicación del trabajo a distancia. 

 

1.3  Metodología  
 

1.3.1 Tipo de estudio 

El objetivo de este trabajo es investigar los problemas que enfrentan los 

equipos virtuales en uno de los principales aspectos: el de la comunicación. 

Para ello se realizará una revisión bibliográfica acerca de la materia, se 

describirán las principales ideas publicadas al día de la fecha para poder 

entender cuáles son las causas principales que generan los problemas de 

comunicación a distancia y cuáles son las propuestas y mejores prácticas para 

su resolución. Es por esto que se tratará de una investigación de carácter 

exploratoria y descriptiva. La misma será complementada por un trabajo de 

campo mediante encuestas y entrevistas donde se describirá y explicará la 

experiencia de diferentes equipos virtuales en lo que refiere a la problemática 

de la comunicación a distancia. Esto se realizará a través de técnicas 

cualitativas, como cuestionarios y entrevistas. 

1.3.2 Identificación de unidades de análisis o casos de estudio  

Se llevará a cabo un trabajo de campo, mediante encuestas y entrevistas a 

miembros de equipos o grupos de trabajo virtuales, donde se indagará acerca 

del objeto de estudio. Mediante el cuestionario la idea es identificar cuáles son 

los posibles problemas de comunicación que enfrentan los equipos virtuales de 

forma más frecuente e identificar si existe algún patrón, teniendo en cuenta 

diferentes variables de control. Además se indagará acerca de cómo han sido 

resueltos los problemas para identificar las mejores prácticas y 
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recomendaciones a ser consideradas. Las entrevistas servirán para profundizar 

aspectos claves mencionados en los cuestionarios. 

En cuanto al perfil del entrevistado, se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: profesionales del sector tecnológico con un mínimo de tres años 

trabajando bajo la modalidad de trabajo distribuido, provenientes de diferentes 

nacionalidades y por lo tanto cultura y lenguajes dispares. Se encuestarán 

personas que residen en el país, así como también personas provenientes de  

otros países y que trabajan en otros países. En cuanto al nivel jerárquico, no se 

hará discriminación del mismo, pero sí se considerará su cargo para poder 

identificar tendencias del tipo de problema de comunicación según el puesto 

que ocupe en el equipo. 

Se relevará información de varias compañías multinacionales como ser HP, 

Coca-Cola, Capgemini,  y Kimberly-Clark. 

En cuanto a la cantidad de encuestados  los mismos suman un total de 

veintitrés y del total se entrevistaron siete. Dentro de este grupo, hay 

posiciones diferenciadas en lo que a la jerarquía refiere. 

1.3.3 Técnicas de recolección de datos 

Se distribuyeron encuestas a empleados de varias empresas que son y han 

sido parte de esta modalidad de trabajo virtual. Específicamente, se 

encuestaron veintitrés miembros y líderes de equipos que trabajan en 

proyectos asociados a la implementación y mantenimiento de sistemas de 

información como ser el ERP de SAP. Además, en los casos que fueron 

factibles, se entrevistaron a personas de ese grupo complementar el estudio. 

En total fueron siete las personas entrevistadas. Se armó un cuestionario cuyas 

preguntas fueron formuladas de tal forma que permitieran estructurar los datos 

recolectados para su análisis, como ser una matriz analítica, o listas de control.  
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1.3.4 Análisis de la comunicación a distancia 

 

Variables independientes 

Como se mencionó con anterioridad, el principal objetivo de este estudio de 

campo es poder observar cuáles son las causas más comunes identificadas 

por las personas entrevistadas, que originan los diferentes problemas en la 

comunicación a distancia y cómo son resueltos, en caso de que esto ocurra. 

Para poder cumplir con este objetivo es necesario, como primer paso, 

establecer cuáles son las variables independientes que permitirán analizar los 

datos relevados en las encuestas. Esto quiere decir, identificar las variables 

que mayor influencia tienen en la generación de problemas de comunicación en 

equipos que trabajan a distancia. Se han identificado las siguientes:  

� Diferencia horaria 

� Tecnología utilizada 

� Naturaleza de la tarea 

� Idiomas 

� Nacionalidad/cultura 

� Tamaño del equipo 

 

Variables dependientes 

Para poder estructurar el análisis de la problemática en cuestión, se han 

clasificado los problemas de comunicación en diferentes dimensiones que son 

lo que contribuyen a generar estos problemas. Esta clasificación sirvió, 

además, para acotar el marco de la investigación. Estas dimensiones fueron 

medidas con diferentes escalas detalladas a continuación:  

 

� Conflictos interpersonales y de confianza: para medir este problema se 

utilizará de forma parcial, la encuesta desarrollada por Hinds y 

Mortensen (2005);  

� Conflictos en la tarea: para evaluar este problema se ha desarrollado 

una escala propia; 

� Malentendidos: se ha desarrollado una escala propia para medir este 

problema; 
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� Diferencias en la velocidad de transmisión y acceso a la información: 

para medir esta dimensión se utilizará de forma parcial, la encuesta 

desarrollada por Cramton (2001); 

� Diferencias en la distribución de la información: para medir esta 

dimensión se utilizará de forma parcial, la encuesta desarrollada por 

Hinds y Mortensen (2005);  

� Interpretación del silencio: para medirla se utilizará de forma parcial, la 

encuesta desarrollada por Cramton (2001). 

 

Para evaluar la frecuencia de diferentes tipos de problemas se ha desarrollado 

una escala propia. 

 

El cuestionario estará estructurado de la siguiente forma:  

� Antecedentes socio demográficos: donde se indagó acerca del rol que 

tiene el entrevistado dentro del equipo, hace cuánto trabaja bajo la 

modalidad a distancia; qué tipo de tarea realiza; el tamaño del equipo; 

qué medio utiliza con más frecuencia para comunicarse con sus pares; 

con cuántos países trabaja; cuán dispar es la cultura entre los miembros 

del equipo; el idioma en el que se manejan; y el nivel del mismo. 

� Preguntas vinculadas a los problemas de comunicación: en esta sección 

del cuestionario se preguntó acerca de los diferentes problemas o 

dimensiones que existen relacionados con la comunicación a distancia. 

Se tuvieron en cuenta las diferentes dimensiones descritas 

anteriormente. 

� Preguntas abiertas: en esta sección se hicieron preguntas abiertas para 

poder analizar los mecanismos de solución de problemas, es decir que 

se hizo foco en cómo han sido resueltos los problemas de comunicación 

que han enfrentado los entrevistados y cuáles fueron las 

recomendaciones planteadas por los entrevistados. 

 

1.3.5 Procesamiento de datos 

 

En primer lugar, cabe destacar que, si bien se realizó un  cuestionario, éste se 

utilizó con el fin de ordenar la información recibida y tener acceso a más 
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personas, y no con el fin de realizar un análisis estadístico. La información del 

cuestionario fue analizada cualitativamente, buscando patrones de coincidencia 

entre las respuestas. Además, mediante las preguntas abiertas, se pudo 

indagar un poco más acerca de los obstáculos respecto a la comunicación que 

los encuestados enfrentan con más frecuencia y de cómo los suelen resolver. 

 

En segundo lugar, a partir de las entrevistas realizadas, se profundizaron y se 

ejemplificaron los resultados que emergieron de las encuestas, combinando 

ambos instrumentos para comprender mejor el  fenómeno de estudio.     
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2. Marco teórico 
 

2.1  El trabajo a distancia 

 
El trabajo a distancia o trabajo virtual, conocido también como trabajo 

distribuido es una modalidad de trabajo que ha surgido como resultado de la 

globalización e internacionalización de las empresas que se vieron obligadas a 

implementar esta nueva modalidad de trabajo para poder continuar siendo 

competitivas. Esta modalidad se refiere a grupos o equipos de que trabajo 

cuyos miembros estás distribuidos geográficamente, que tienen un objetivo 

organizacional en común y cuya forma de comunicación es, en su mayor parte, 

electrónica.  En otras palabras, los equipos virtuales son equipos cuyos 

miembros utilizan la tecnología para interactuar entre ellos a lo largo de 

diferentes geografías, organizaciones y otro tipo de fronteras (Gibson & Cohen, 

2003).  

 

La evolución de las tecnologías de comunicación es, sin lugar a dudas el 

disparador de esta modalidad de trabajo. 

 

El concepto de virtual implica que hay fronteras “permeables”; que los equipos 

de proyecto se forman rápidamente, se reorganizan, y se vuelven a disolver 

cuando las necesidades del mercado cambian de forma dinámica; y que los 

individuos poseen competencias diferentes y están localizados en diferentes 

geografías, en distintas zonas horarias, y con culturas muy variadas. 

(Mowshowitz 1997, Kristof et al. 1995) 

 

También se habla de organizaciones virtuales, refiriéndose como tales a una 

colección de entidades que están geográficamente distribuidas, que poseen 

diversas funcionalidades y culturas diferentes y que están ligadas a través de 

formas de comunicación electrónicas. Además se basan en relaciones 

laterales, y dinámicas utilizadas como mecanismos de coordinación. A pesar de 

que sean de naturaleza diferente, poseen una identidad común que mantiene 

unida la organización en la mente de sus miembros, clientes u otras partes 
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(DeSanctis y Monge, 1999). En la figura 1 se resumen las ideas de dichos 

autores. 

 

 

2.2   Factores que contribuyeron al surgimiento del trabajo a 
distancia 

 
Varios son los factores que contribuyeron a esta modalidad de trabajo. Según  

Townsend, DeMarie y Hendrickson (1998), son cinco los factores que explican 

el origen de los equipos virtuales:  

� Las estructuras organizativas son cada vez más horizontales: con menos 

jerarquías en las estructuras, las organizaciones se caracterizan por 

recursos humanos más distribuidos geográficamente. Esto se debe al 

incremento de la competitividad a nivel global, producto de los avances 

tecnológicos. 

� El surgimiento de un ambiente que requiere cada vez más cooperación 

interorganizacional así como también competencia: antes, las empresas 

estaban integradas verticalmente y se focalizaban en el control de todo 

su proceso productivo. Hoy día las empresas trabajan en un ambiente 

de cooperación entre sus diferentes filiales, focalizándose en su 

competencia central (Core Competence) y estableciendo alianzas 

estratégicas en sus actividades periféricas. La implicancia que esto tiene 
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en el tema en estudio, es que fomenta la creación de equipos virtuales 

que trabajan para cooperar en la organización en su conjunto. 

� Cambios en las expectativas de los empelados en cuanto a su 

participación en las organizaciones: los empleados que han crecido en 

un ambiente rodeado de teléfonos celulares, computadoras, y clases 

virtuales, esperan de una organización que sea más flexible. (Esto aplica 

más para el teletrabajo.) 

� Un cambio en el patrón de la naturaleza de trabajo: desde trabajo-

intensivo hacia servicio-intensivo: los procesos productivos suelen estar 

definidos y bien estructurados. Las actividades relacionadas con 

servicios, por el contrario, requieren de mayor cooperación entre 

miembros de equipos de trabajo en situaciones de trabajo más 

dinámicas que evolucionan acorde a los requerimientos de los clientes. 

Esto fomenta la creación de equipos de trabajo virtuales. 

� La creciente internacionalización del comercio y de las actividades 

corporativas han cambiado el ambiente de trabajo de muchas 

organizaciones, incrementando las oportunidades del comercio 

internacional. (con la creación de la OMC, por ejemplo). Esto requiere la 

cooperación  y coordinación entre filiales de diversas zonas geográficas 

lo que promueve el trabajo de equipos virtuales que faciliten la eficiencia 

y calidad de la comunicación entre las mismas.  

 

2.3  Beneficios del trabajo a distancia 
 
 
Varios son los beneficios que esta modalidad de trabajo trae aparejado. Los 

equipos virtuales prometen flexibilidad, respuestas, bajos costos, y una mejora 

en la utilización de los recursos para poder hacer frente a los cambios 

permanentes de tareas dentro de un entorno global que es turbulento y 

dinámico (Mowshowitz 1997, Snow et al. 1996). 

 

Según Pamela J. Hinds y Sara Kiesler (2002), por ejemplo, los beneficios 

asociados al trabajo distribuido son varios, entre ellos, en el caso de empresas 

fusionadas o adquiridas, para poder compartir el expertise de los empleados 
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entre varias locaciones, las compañías arman proyectos con entre filiales, 

mediante equipos de trabajo compuestos por miembros de diferentes filiales. 

Sería ineficiente trasladar todos los empleados a un mismo lugar físico, sea 

porque los empleados se oponen a hacerlo o por el alto costo involucrado en el 

traslado. El trabajo a distancia, permite compartir conocimiento, ahorrando 

costos. Esto es posible siempre y cuando el tipo de trabajo lo permite y si los 

empleados poseen las competencias adecuadas para poder trabajar 

remotamente sin la necesidad de ser supervisados. 

Otro beneficio del trabajo a distancia es el del ahorro de tiempo: algunas 

organizaciones distribuyen el trabajo geográficamente haciendo provecho de 

las diferencias horarias entre regiones, reduciendo así el tiempo de resolución 

de problemas, donde una región trabaja en un problema, luego le pasa el 

avance a otra región que le sigue en zona horaria y así sucesivamente hasta 

resolver el problema en veinticuatro horas corridas, ganando en tiempo y 

eficiencia (Hinds y Kiesler, 2002). 

Cascio (2000), por su parte, menciona otros beneficios de los trabajos virtuales, 

como ser: reducción de los gastos de infraestructura, incremento en la 

productividad, altos márgenes de ganancias, mejoras en el servicio al cliente, 

acceso a mercados globales, y beneficios ambientales. 

 

 

2.4  Los principales desafíos del trabajo a distancia 

 

Si bien el trabajo a distancia presenta muchos beneficios, el mismo también 

enfrenta varios desafíos: los diferentes husos horarios en los que se 

encuentran los miembros del equipo; las diferentes nacionalidades y culturas 

de los miembros que dificultan la comunicación y colaboración entre ellos; las 

diferencias idiomáticas; la dificultad en establecer lazos de confianza entre 

ellos: los procesos comunicación; las barreras en el uso y la adaptación de las 

nuevas tecnologías; el manejo del conocimiento. 

Cascio (2000), por su parte, menciona otras desventajas como ser: la pérdida 

de eficiencia en costos, ya que es más eficiente concentrar los equipamientos 

de alto valor en una única locación ya que muchos usuarios pueden acceder al 

mismo. Menciona también problemas culturales que dificultan llegar a un 
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consenso; problemas de asilamiento, donde la falta de interacción física con los 

supervisores y compañeros de trabajo los hace sentir aislados; falta de 

confianza por no conocer a los miembros del equipo personalmente. 

Entre los desafíos de los equipos virtuales, el vinculado a la comunicación es 

uno de los más importantes. Los equipos distribuidos se constituyen a través 

de sus procesos de comunicación, todo lo que ocurre en ellos se da a través de 

la interacción por las nuevas tecnologías de información y comunicación, y por 

ello, entender este proceso resulta clave. 

 

2.5   La Comunicación como principal desafío en los equipos  
virtuales  

 

“ Group success is dependent on effective communications and 
knowledge sharing among members”   

Anthony M. Townsend, Samuel M. De Marie y Anthony R. Hendrickson,1998 
 

Antes de analizar la comunicación como principal desafío que enfrentan los 

equipos virtuales, es importante definir el acto de comunicación para dejar en 

claro el análisis que sigue a continuación. Se define acto de comunicación 

como  “aquel en el curso del cual un individuo o un grupo emisor traduce un 

hecho, un concepto o un sentimiento en un mensaje que dirige, a través del 

canal que considera más apropiado, a otro individuo o grupo receptor, con la 

intención de que este último pueda tomar conocimiento del hecho, concepto o 

sentimiento inicialmente expresado por el emisor” (Eldin, F., 1997). 

 

La comunicación es fundamental en cualquier organización, pero es 

preeminente en organizaciones virtuales. Sin comunicación, las fronteras entre 

entidades virtuales no serían posibles de atravesar. La comunicación 

electrónica permite conectar a las partes atravesando distancias, tiempos, 

culturas, departamentos y organizaciones, creando así alternativas a las formas 

de organización tradicionales que son en el mismo espacio, lugar y tiempo 

(O'Hara-Devereaux y Johansen, 1994). 
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Comunicación y colaboración, además, son los dos factores más importantes 

para el éxito de los equipos y la tecnología es una variable crítica que ha 

cambiado radicalmente la forma y efectividad de comunicarse y de colaborar 

virtuales (Duarte y Tennant Snyder, 2006).  

 

Como se mencionó anteriormente, varios son los desafíos que plantea la 

modalidad de trabajo a distancia. Sin embargo, muchos de ellos se reducen al 

desafío de la comunicación, es decir, terminan conformando un problema de 

comunicación: las diferencias culturales, a la falta de confianza y colaboración 

entre miembros, los diferentes husos horarios, el desconocimiento en el uso de 

las tecnologías de comunicación.  

 

Otras causas que originan problemas en los procesos de comunicación en los 

equipos virtuales,  son la  falta de un lenguaje “común” entre los miembros del 

equipo o la falta de intercambio de información. A esto se le suman los 

problemas de liderazgo o ausencia de un líder que coordine el equipo lo que 

dificulta aún más la comunicación.  

 

El ambiente virtual presenta, por lo tanto, desafíos considerables en lo que 

hace a la comunicación efectiva, incluyendo demoras en el envío de feedback, 

falta de un marco común de referencia entre los miembros, diferencias de 

interpretación de textos escritos, aseguramiento de la participación de todos los 

miembros del equipo virtual (Cramton, 2001; Mark, 2001). 

 

Es por todos estos motivos que el estudio hará foco en los problemas de 

comunicación. 

 

Como ya se mencionó con anterioridad, la principal forma de comunicación de 

los equipos virtuales es de forma electrónica. Es importante mencionar que 

esta forma de comunicación tiene una gran influencia sobre las relaciones 

interpersonales, la persuasión, la formación de impresión y de la gestión, la 

relación de poderes, y sobre las percepciones de las personas (Bordia, 1998). 

Las consecuencias  que tiene esta forma de comunicación en comparación con 

la comunicación cara a cara son muy diferentes. 
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2.5.1 La comunicación en equipos tradicionales versus equipos virtuales 

 

Para poder analizar los problemas de comunicación en más profundidad, 

resulta útil comparar los procesos y formas de comunicación de los equipos 

virtuales por un lado,  y los de los equipos tradicionales por el otro. 

 

Los equipos que operan en un ambiente virtual enfrentan mayores obstáculos 

en el intercambio eficiente y ordenado de la información en comparación con 

los equipos tradicionales que se reúnen cara a cara. Lo que distingue a un 

equipo virtual de uno tradicional en su ambiente de trabajo, claramente es la 

forma en que sus miembros interactúan. Si bien ambos grupos utilizan el correo 

electrónico y repositorios virtuales donde comparten la información, los grupos 

de trabajo tradicionales tienen reuniones presenciales que facilitan la 

comunicación y los procesos de toma de decisiones. Los equipos de trabajo 

virtuales que carecen de  estos mecanismos tradicionales, deben encontrar 

otra forma de comunicarse e interactuar para poder garantizar que el trabajo 

sea efectivo. Para facilitar la comunicación, deben realizar lo siguiente:   

- Deben aprender nuevas formas de expresarse y de comprender al resto 

del equipo en un ambiente donde se carece de presencia física. 

- Deben desarrollar competencias de participación activa. 

- Deben aprender a utilizar nuevas tecnologías de comunicación. 

- Al provenir de culturas diversas, los miembros de los equipos virtuales 

deben desarrollar nuevas prácticas de comunicación y aprender de otras 

culturas. 

(Townsend, DeMarie, y Hendrickson, 1998). 
 
Por otro lado, la ausencia de las expresiones faciales y de los gestos dificulta 

aún más la comunicación entre miembros de un equipo que trabaja a distancia. 

Esto obliga a los miembros del equipo  a desarrollar una dinámica de trabajo 

que sea viable para lo cual el proceso de sociabilización previa al comienzo de 

un proyecto juega un rol crucial en es la dinámica de trabajo. 

 

DeSanctis y Monge (1999) sintetizaron los procesos de comunicación en 

organizaciones virtuales en comparación con los equipos tradicionales, 



19 
 

basándose en seis estudios y llegaron a las siguientes conclusiones: la 

implementación de la comunicación electrónica incrementa el volumen de 

comunicación total que es compartida, pero la eficiencia en la comunicación 

tiende a decrecer. En cuanto a la interpretación de los mensajes, los mismos 

son más difíciles de comprender si se los compara con la comunicación cara a 

cara. 

Por otra parte, según el tipo de tareas a realizar, la comunicación electrónica es 

más o menos efectiva. Por ejemplo, en el caso de compartir información, se ha 

probado que la comunicación por vía electrónica es más efectiva, pues el 

volumen de información es mucho mayor que en el caso de compartir 

información en reuniones presenciales. En el caso de tener que llegar a un 

acuerdo, por el contrario, las reuniones presenciales resultan ser mucho más 

efectivas que realizar reuniones de forma virtual (DeSanctis y Monge, 1999). 

Los mismos autores sugieren que los miembros de equipos virtuales deben 

explicitar de forma clara las normas de comunicación y establecer 

procedimientos para reconciliar diferencias en las prácticas de comunicación 

que puedan surgir cuando se comunican o cuando trabajan trascendiendo las 

fronteras geográficas. De lo contrario pueden surgir problemas de 

comunicación como resultado de las grandes diversidades sociales, culturales 

y profesionales que surgen en las relaciones entre miembros de un equipo que 

trabaja de forma distribuida. 

 

2.5.2 Los problemas de la comunicación a distancia 

Es importante definir a qué nos referimos cuando hablamos de los problemas 

de comunicación, es decir, definir y clasificar los tipos de problemas de 

comunicación para poder analizarla en profundidad y poder acotar el trabajo de 

investigación. Estas son las dimensiones que serán analizadas a través de un 

cuestionario. 

 

-Conflictos interpersonales y de confianza: estos puede ocurrir por falta de 

confianza o porque los miembros del equipo no se conocen personalmente, por 

lo que las relaciones interpersonales son más lejanas y se carece de lazos 

informales. La falta de confianza afecta la el grado de comunicación y además 
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se incrementan los problemas de establecer un objetivo común. Los miembros 

de un equipo que trabajan en una misma locación, por el contrario, tienden a 

comunicarse con más frecuencia y a desarrollar relaciones interpersonales más 

cercanas y lazos informales, lo que fomenta la confianza entre ellos y por lo 

tanto la frecuencia de comunicación. (Siebdrat, Hoegl y Ernst, 2009) 

-Conflictos en la tarea: estos conflictos suceden según las características de la 

tarea a realizar. En el caso de tareas que son interdependientes, donde se 

requiere una comunicación fluida y dinámica entre los miembros, el hecho de 

que estén dispersos geográficamente, genera más problemas de comunicación 

que si los miembros estarían en un mismo lugar físico. 

-Malentendidos: sea por diferencia de idiomas, de cultura o de interpretación 

del mensaje, ya  que, como es sabido, la información es solo una parte del 

proceso de comunicación; el receptor debe “decodificar” e interpretar lo que el 

emisor quiso decir. Las diferencias culturales y distancias geográficas dificultan 

esta tarea.  Esto se vincula a lo que define Cramton como problemas de 

“conocimiento mutuo” que no sólo consiste en la información en sí misma, sino 

también en el entendimiento o conciencia de que la otra parte también posee 

esta información (Cramton, 2001). 

Otro problema dentro de esta categoría es que para lograr una comunicación 

efectiva, es necesario el entendimiento mutuo para lo cual el lenguaje corporal 

es importante para inferir el conocimiento del otro. En el trabajo a distancia, el  

mismo está ausente lo cual puede llevar a interpretaciones erróneas de los 

mensajes ya que puede demorar más en decodificar las claves sociales 

(DeSanctis y Monge, 1999) 

-Diferencias en la velocidad de transmisión y acceso a la información: la 

colaboración entre miembros de un equipo distribuido es susceptible cuando la 

comunicación ocurre a diferente ritmo. Algunos miembros pueden estar en 

contacto de una forma más frecuente que otros. Esto puede suceder debido a 

diferentes velocidades de los sistemas electrónicos de transmisión o diferentes  

zonas horarias de las personas que interactúan. Esto significa que los 

miembros del equipo no están sincronizados en cuanto a lo que es acceso a la 

información (Cramton, 2001). Esto se conoce también como problemas de 
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coordinación. La alta velocidad de transmisión de la información favorece la 

coordinación entre sus miembros. 

-Diferencias en la distribución de la información: esto puede deberse a errores 

humanos y tecnológicos y a la distribución selectiva de la información sin la 

evaluación de las consecuencias que esto trae aparejado. La distribución 

despareja de la información distorsiona las percepciones acerca del volumen 

de actividad del equipo y lleva a confusiones en el ritmo y velocidad del avance 

del equipo. (Cramton, 2001). 

-Interpretación del silencio: los miembros de un equipo disperso 

geográficamente sufren de incertidumbre o malinterpretan el silencio de sus 

pares. La dispersión geográfica y la dependencia de la tecnología de 

comunicación agregan incertidumbre al significado del silencio y dificultan la 

resolución de la incertidumbre. La incertidumbre que trae aparejado el silencio 

dificulta conocer cuándo una decisión ha sido tomada en un equipo de trabajo 

distribuido (Cramton, 2001). 

 
2.5.3  Variables que afectan la comunicación a distancia 

 

La comunicación a distancia puede ser analizada desde varios ángulos, por lo 

que resulta  necesario indagar sobre lo que plantea la literatura existente 

acerca de las variables que afectan la comunicación en los equipos virtuales 

para luego ser consideradas en el trabajo de campo. 

Esto ayudará a encuadrar la problemática de la comunicación a distancia. 

 

Las siguientes, son las variables utilizadas para el análisis:  

 

- Tecnología: la misma es el medio que facilita la comunicación entre los 

miembros de un equipo virtual. Dependiendo de la tarea a realizar, del medio 

de comunicación utilizado y de la capacidad de utilización de la tecnología 

disponible, la comunicación será más o menos eficiente. Tal como lo 

mencionan Denis y Valacich  (2008), para tareas sencillas   la performance en 

la comunicación podrá ser mejorada si se usan diferentes medios de 

comunicación en diferentes tiempos; recomendando utilizar varias tecnologías 
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de comunicación al mismo tiempo como por ejemplo realizar reuniones 

presenciales, acompañado de documentación  o teleconferencias junto con 

conferencias electrónicas. Alternativamente proponen trabajar con tecnologías 

de forma sucesiva, como compartir información vía correo electrónico para 

luego conversar sobre el tema en cuestión vía telefónica. Su trabajo se basa en 

la teoría de sincronización de los medios y, entre varios aportes mencionan las 

diferentes capacidades de los medios de comunicación disponibles y cómo 

éstas interactúan en los procesos de comunicación  utilizados para desarrollar 

un entendimiento común, influenciando la transmisión de la información, el 

procesamiento de la misma y en cómo esto se relaciona con la habilidad de 

sincronización de los medios. (Denis y Valacich, 2008). Es por eso que resulta 

importante considerar esta variable para el análisis ya que la misma tiene gran 

influencia en los problemas de comunicación. 

Dentro de los medios de comunicación que facilitan la comunicación a 

distancia, se tendrán en cuenta: el e-mail, teléfono, IM (“Instant Messaging”) y 

sistemas de teleconferencia (Webex).  

 

- Naturaleza de la tarea: Las tareas pueden clasificarse como rutinarias (como 

las tareas diarias que involucran una interacción frecuente y estable entre 

miembros) y no rutinarias (como las tareas de toma de decisiones, o de 

generación de ideas). Algunas de las tareas implican más coordinación que 

otras, otras demandan mayor volumen en el procesamiento de información y 

otras requieren una mayor comunicación. Según el tipo de tarea que el equipo 

distribuido realiza, la comunicación será más o menos conflictiva. En la teoría 

de Goodhue conocida como “Task Techonology fit” (Goodhue, 1988) que 

Maruping y Agarwal mencionan en su trabajo, explican que así como las tareas 

de los equipos varían en cuanto a su naturaleza, información y comunicación, 

la tecnología también difiere en lo que hace al nivel en que soportan los 

requerimientos de las tareas. Esto sugiere que la habilidad de los equipos en 

completar las tareas  depende de funcionalidades específicas  de la tecnología 

que se utiliza. (Maruping y Agarwal, 2004). Puede observarse, por lo tanto, que, 

dependiendo de la naturaleza de la tarea, si el medio de comunicación utilizado 

no es el apropiado, pueden surgir conflictos en el proceso de comunicación y 

es por eso importante considerar esta variable en el análisis. Al estar estas dos 
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variables muy ligadas (naturaleza de la tarea y tecnología de comunicación), 

deben ser analizadas en forma conjunta en lo que hace a la generación de 

problemas de comunicación a distancia. 
 

- Diferencia horaria: esta variable afecta la comunicación de los equipos 

distribuidos  de forma muy transparente: a mayor diferencia horaria, menor 

frecuencia de comunicación entre  miembros ya que la ventana de horarios en 

las que coinciden las diferentes regiones es menor que en el caso de trabajar 

en una misma locación. Esta dimensión no puede ser alterada y tiene un efecto 

importante sobre la comunicación. Los miembros del equipo deben negociar las 

zonas horarias y reorganizar sus días de trabajo para poder acomodarse a las 

agendas de los demás. Estas situaciones traen frustración y confusión, 

especialmente si los miembros no están disponibles para discutir o clarificar 

ciertos temas. (Siebdrat, Hoegl y Ernst, 2009). Es por eso que se tomará en 

cuenta esta variable en el análisis. 

 

- Idiomas: esta variable es la base de la comunicación: si los miembros del 

equipo hablan diferentes idiomas, la comunicación virtual se vuelve  imposible. 

Por lo general se requiere que los miembros sepan un idioma universal, como 

el inglés. De todos modos, si no es el idioma origen, los tiempos de respuesta 

pueden ser mayores y pueden surgir problemas de interpretación de los 

mensajes y, por consiguiente, pérdida de confianza entre los miembros del 

equipo. Jarvenpaa y  Leidner (1999), tomaron en cuenta esta variable en su 

trabajo de investigación, mencionando que, para medir la experiencia 

internacional de las personas estudiadas, se indagó acerca de la cantidad de 

idiomas que las mismas hablaban y cómo eso influye en la generación de los 

conflictos de confianza. Además notaron que los medios de comunicación 

asincrónicos ayudan a las personas cuya lengua madre no es la que se utiliza 

en el equipo, ya que brindan más tiempo para procesar la información, además 

de  otros beneficios asociados a la utilización de este tipo de medios de 

comunicación. (Jarvenpaa y  Leidner, 1999). 

Resulta clave, entonces, tener en cuenta el idioma como variable que impacta 

en gran medida en la generación de diferentes problemas de comunicación. 
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- Nacionalidad de los miembros / diversidad cultural: un equipo cuyos miembros 

proceden de nacionalidades y culturas muy diferentes enfrentará mayores 

desafíos a la hora de comunicarse que un equipo más homogéneo 

culturalmente. Tal como lo mencionan Hinds y Mortensen (2005) en su trabajo, 

la heterogeneidad demográfica (entendiendo como tal a los diferentes países 

con culturas dispares) promueve el conflicto, particularmente problemas 

interpersonales. La heterogeneidad deriva de  la distancia geográfica. (Hinds y 

Mortensen, 2005). Esta variable influye en la generación de malentendidos por 

interpretación erróneas del mensaje que se quiere transmitir, simplemente 

porque la cultura es muy dispar. 

Esta variable tiene por lo tanto gran relevancia cuando se trata de estudiar los 

problemas de comunicación que surgen en los equipos que trabajan de forma 

distribuida y es por ese motivo que resulta importante considerarla para el 

análisis. 
 

- Tamaño del equipo: esta variable tiene impacto en lo que hace a la 

coordinación de las tareas a realizar por los equipos virtuales. Cuanto mayor es 

el número de integrantes de un equipo virtual, más dificultoso se vuelve la 

coordinación así como el proceso de comunicación entre todos. El tamaño del 

equipo es una variable a considerar a la hora de estudiar la comunicación a 

distancia para poder comparar la performance de diferentes equipos en lo que 

a la comunicación se refiere. Hinds y Mortensen (2005) mencionan que el 

tamaño del equipo tiene influencia en los conflictos que surgen en los equipos 

que trabajan de forma distribuida porque es más difícil la coordinación del 

trabajo. (Hinds y Mortensen, 2005). En este sentido, el tamaño del equipo tiene 

un efecto indirecto sobre los problemas de comunicación que se genera y esto 

es a través de los problemas de coordinación que los generan. Martins, Gilson, 

y Maynard (2004), por su parte, mencionan que el efecto del tamaño de un 

equipo virtual en su funcionamiento depende de la naturaleza de la tarea y de 

la tecnología utilizada. (Martins, Gilson, y Maynard, 2004). 

Esta variable se considerará, por lo tanto, para el análisis. 
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2.6   Mejores prácticas para la resolución de problemas de 
comunicación 

 
 

Habiendo desarrollado la problemática relacionada a la comunicación a 

distancia, resulta interesante describir y explicar cuáles son las mejores 

prácticas que se recomiendan en la literatura existente para evitar este tipo de 

problemas y ayudar a mejorar la performance de los equipos virtuales. 

 

Si se considera la tecnología, si bien la misma es un factor clave para poder 

trabajar de forma virtual, la misma no garantiza el éxito de los grupos de trabajo 

virtuales. Duarte y Tennant Snyder (2006) sostienen que lo más importante  

para lograr el correcto funcionamiento de este tipo de trabajo virtual, son 

necesarias competencias y buenas prácticas. Líderes de equipo y los propios 

miembros necesitan herramientas, técnicas, estrategias para toma de 

decisiones que faciliten el trabajo virtual (Duarte y Tennant Snyder, 2006). 

 

Por su parte, DeSanctis y Monge (1999) sugieren que los miembros de equipos 

virtuales deben explicitar de forma clara las normas de comunicación y 

establecer procedimientos para reconciliar diferencias en las prácticas de 

comunicación que puedan surgir cuando se comunican o cuando trabajan 

trascendiendo las fronteras geográficas. De lo contrario conflictos de 

comunicación pueden surgir como resultado de las grandes diversidades 

sociales, culturales y profesionales que surgen en las relaciones entre 

miembros de un equipo que trabaja de forma distribuida (DeSanctis y Monge, 

1999). 

Los mismos autores plantean que los principales desafíos del trabajo virtual en 

cuanto a la comunicación residen en alcanzar una comunicación eficiente y la 

comprensión de los mensajes por vía electrónica; la incertidumbre que rodea el 

diseño de las tareas virtuales; y el rol poderoso de las normas, relaciones 

jerárquicas, y efectos evolucionarios. 

Es por lo tanto importante que la organización fomente prácticas y estilos de 

comunicación electrónica. Esto implica que la cultura organizacional es de 

suma importancia para hacer llegar a los empleados una metodología y 

estrategia sólida en el uso de las distintas formas de comunicación. 
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Se puede decir, por lo tanto que la comunicación entre grupos de trabajo a 

distancia debe ser más explícita, es decir, establecer desde un principio cuáles 

son los roles, las responsabilidades y los objetivos del proyecto y cuáles serán 

las reglas para poder mitigar cualquier conflicto de comunicación o alcance. 

 

Townsend, DeMarie, y Hendrickson (1998) mencionan las características que 

deben poseer los equipos de trabajo virtuales para poder desenvolverse de 

forma óptima. Entre ellas indican que los equipos virtuales deben aprender 

nuevas formas de expresarse y de comprender al resto del equipo en un 

ambiente donde se carece de presencia física. Los miembros del equipo deben 

además desarrollar competencias de participación activa. Por otro lado deben 

aprender nuevas tecnologías de comunicación. Al provenir de diferentes 

países sus culturas muy diversas, lo que dificulta la comunicación y la 

interacción entre ellos. Esto requerirá que los miembros desarrollen nuevas 

prácticas de comunicación y aprendan de otras culturas. Por su parte, la 

ausencia de las expresiones faciales y de los gestos, es otra traba a la 

comunicación entre miembros de un equipo que trabaja a distancia. Esto obliga 

a los miembros del equipo  a desarrollar una dinámica de trabajo que sea 

viable. En esta dinámica de trabajo el proceso de sociabilización juega un rol 

crucial (Townsend, DeMarie, y Hendrickson, 1998). 

 

Otro aporte vinculado al tema es el trabajo de Furst, Reeves, Rosen y 

Blackburn (2004) que analizan el ciclo de vida de los equipos virtuales 

identificando los factores que afectan la performance de estos equipos en las 

diferentes etapas del ciclo de vida y proponen puntos de acción para los 

gerentes o líderes contribuyan en el desempeño de la compañía. 

Entre sus recomendaciones están: desarrollar un entendimiento común y un 

sentido de identidad del equipo; desarrollar misiones claras; conseguir el apoyo 

de los directivos más expertos; realizar sesiones cara a cara; entrenar a los 

miembros en la resolución de problemas; crear “templates” especificando los 

requerimientos; establecer responsabilidades personales, fechas de entrega de 

las tareas asignadas; establecer procedimientos para compartir información; 

asegurarse de que la cultura de la compañía apoye el trabajo virtual; proveer el 

soporte de un sponsor (Furst, Reeves, Rosen y Blackburn, 2004) 
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Según Siebdrat, Hoegl y Ernst (2009) hay ciertos procesos de equipo que 

ayudan a coordinar el trabajo y facilitan la comunicación entre sus miembros. 

Los mismos autores, sostienen que los gerentes deben considerar las 

competencias necesarias para trabajar en equipo como un atributo necesario a 

la hora de seleccionar los miembros de un equipo virtual  (Siebdrat, Hoegl y 

Ernst, 2009). 

Por último, Hinds y Kiesler (2002) también mencionan la importancia del rol de 

los gerentes a cargo de equipos virtuales en cuanto a la  gestión de los equipos 

que trabajan a distancia como ser: la división de tareas, los incentivos a los 

miembros, la facilitación en la interacción de los miembros del equipo y el 

monitoreo de la performance (Hinds y Kiesler, 2002). 

 

Habiendo enmarcado el tema en estudio con la teoría existente, en la siguiente 

sección se procederá a describir los resultados obtenidos en el estudio de 

campo realizado. 
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3. Trabajo de Campo  
  

3.1  El manejo de los problemas de comunicación en equipos 
virtuales 

 

 
Para analizar los problemas de comunicación que enfrentan los equipos 

virtuales se estudiaron a  personas que participan en equipos de diferentes 

empresas multinacionales. Lo que poseen en común es que trabajan en 

proyectos relacionados con tecnología de la información (TI). El el trabajo de 

campo se acotó, por lo tanto,  a equipos que trabajan en proyectos globales de 

tecnología, que realizan tareas rutinarias (relevamiento de información, de 

procesos, configuración y desarrollo de sistemas), así como también tareas de 

toma de decisiones, negociaciones, etc. Se procederá a realizar una breve 

descripción acerca de los sectores que  se relevaron en cada una de las 

empresas, y qué tipo de actividades realizaban las personas de cada una de 

ellas para luego analizar las variables determinantes los diferentes problemas 

de de comunicación, teniendo en cuenta las dimensiones ya mencionadas.  

 
 

3.2  Desarrollo de la investigación 
 

3.2.1 Perfil de las empresas y sectores relevados 
 

Capgemini 

Al ser una compañía que desarrolla prácticas de consultoría en tecnologías de 

información, se han encuestado a personas que trabajan en el área de 

proyectos de implementación de SAP, particularmente a dos equipos: uno de 

ellos trabaja en la implementación de todos los módulos de SAP para las 

embotelladoras de Coca Cola de todo el mundo. Esto implica trabajar con 

personas de los Estados Unidos, Alemania, Filipinas, China y La India. En 

cuanto a su jerarquía, la mayoría son programadores y consultores funcionales, 

pero también se han entrevistado a líderes de proyecto. En total fueron cinco 

los entrevistados de este proyecto 
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El segundo grupo encuestados fue el de un proyecto de implementación de 

SAP para una universidad en España. En este caso el único país con el que se 

trabaja es con España. Los encuestados fueron dos. 

En el siguiente cuadro se resumen la cantidad de personas  que fueron 

encuestadas y/o entrevistadas en la empresa, especificando la posición y el 

país de residencia. 

 

Encuestado  Entrevistado  Nacionalidad  Posición  

1 X Argentina Líder de Proyecto 

2  Argentina Consultor Senior SAP 

3 X Argentina Consultor Senior SAP 

4 X Argentina Programador 

5  Argentina Consultor Semi Senior SAP 

6  Argentina Programador 

7  Argentina Consultor Senior SAP 

 

Hewlet Packard 

Al ser una empresa multinacional, también opera con equipos globales en 

diversas unidades de negocio, principalmente para ahorrar costos y ser más 

competitivos. Para el caso de estudio se entrevistaron miembros de equipos 

que implementan y brindan soporte a diversos clientes de todo el mundo en lo 

que refiere a sistemas de información. El nivel jerárquico de los entrevistados 

es medio, es decir, personas con ciertos años de experiencia en este tipo de 

proyectos pero que no llegan a ser gerentes aún. 

En el siguiente cuadro se resumen la cantidad de personas  que fueron 

encuestadas y/o entrevistadas en la empresa, especificando la posición y el 

país de residencia. 

 

Encuestado  Entrevistado  Nacionalidad  Posición  

1 X Argentina Analista Funcional SAP 

2  Argentina Consultor SAP Semi Senior 

3  Argentina Desarrollador 

4  Argentina Analista Funcional SAP 
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Kimberly Clark 

Hace unos años la compañía montó un centro global de tecnología en La 

Argentina, donde se manejan todos los proyectos de implementación de 

sistemas de información y que brinda soporte y mantenimiento a todas las 

filiales del mundo en donde Kimberly está presente. Es por lo tanto muy común 

el trabajo a distancia de este centro global que trabaja con los Estados Unidos, 

varios países de Europa y la India. En este caso se entrevistaron seis personas 

que trabajan en el centro global y que tienen contacto principalmente con los 

Estados Unidos y la India. Estas personas son de un nivel jerárquico como el 

de los entrevistados en Hewlet Packard , habiendo además, algunos líderes de 

proyecto. 

A continuación  se detalla la cantidad de personas  que fueron encuestadas y/o 

entrevistadas en la empresa, especificando la posición y el país de residencia. 

 

Encuestado  Entrevistado  Nacionalidad  Posición  

1 X Argentina Consultor Senior SAP 

2 X Argentina Consultor Senior SAP 

3  Argentina Líder de Proyecto 

4  Argentina Líder de Proyecto 

5  Argentina Gerente de Proyecto 

6  Argentina Analista funcional SAP 

 

The Coca Cola Company 

Al tratarse de una compañía global, tiene un equipo de tecnología muy grande 

cuya principal tarea es concentrar y estandarizar todos los procesos de negocio 

en términos de la tecnología de información utilizada. Es por eso que trabajan 

con un equipo global, incluyendo personas que poseen con un expertise en 

ciertas tecnologías que son tercerizadas con empresas de consultoría. Para el 

caso particular del trabajo de campo realizado,  se entrevistaron seis personas 

que conforman un equipo de implementación de la solución SAP a nivel 

mundial y que están basadas en Los Estados Unidos. Estas personas 

pertenecen a Coca Cola y la gran mayoría son líderes de proyecto, gerentes de 

alto nivel, aunque también se entrevistaron programadores que provienen de la 

India y están basados en los Estados Unidos. El principal objetivo de este 
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equipo liderar y gestionar los proyectos que estén en curso. En cuanto a los 

programadores y consultores, sus objetivos son el relevamiento de los 

procesos de las embotelladoras de Coca Cola que están interesadas en migrar 

a un “template” global, diseñar la solución a nivel proceso y sistema (SAP) para 

luego realizar las tareas propias de un proyecto de implementación que 

implican la configuración del sistema, las pruebas y la capacitación a usuarios 

finales, entre las principales tareas. 

 

A continuación se resumen la cantidad de personas  encuestadas y/o 

entrevistadas en la empresa, especificando la posición y el país de residencia. 

 

Encuestado  Entrevistado  Nacionalidad  Posición  

1 X Argentina Gerente de Proyecto 

2  India Programador 

3  India Programador 

4  USA Gerente de Proyecto 

5  USA Analista Senior SAP 

6  USA Analista Senior SAP 

 

3.2.2 Análisis y resultados del trabajo de campo 
 

 
Por medio de un cuestionario (ver anexo) se ha indagado acerca de los 

problemas de comunicación más frecuentes que enfrentan las personas que 

trabajan a distancia. Además se ha entrevistado a siete de estas personas para 

complementar el análisis. 

Los diferentes problemas se estudiaron en función de variables que parecerían 

tener mayor o menor influencia en la generación de los problemas de 

comunicación mencionados. Entre estas variables, se encuentran,  el tamaño 

del equipo, la naturaleza de la tarea que se realiza, la tecnología que se utiliza, 

la diferencia en los husos horarios, el idioma de comunicación y el grado de 

diferencia entre culturas.  

 

Todas las personas entrevistadas trabajan en proyectos globales vinculados a 

sistemas de información. Como ya se mencionó, se les ha preguntado acerca 
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de los  diferentes problemas de comunicación que enfrentan al trabajar de 

forma distribuida y cuál es, según su opinión, la variable de mayor influencia en 

la generación de dichos problemas. 

 

Según la información relevada en las encuestas, de los problemas de 

comunicación analizados, el orden de frecuencia en los que ocurren es el 

siguiente:  

1 Diferencias en la distribución de la información entre los miembros del equipo 38% 

2 Diferencias en la velocidad de transmisión y acceso a la información 24% 

3 Conflictos en la tarea 19% 

4 Malentendidos 14% 

5 Interpretación del silencio 10% 

6 Conflictos interpersonales y de confianza 5% 

 

En cuanto a los problemas de comunicación, se pueden  realizar las siguientes 

observaciones:  

 

Diferencias en la distribución de la información: Este problema de 

comunicación fue declarado ser el que ocurre con mayor frecuencia entre todos 

los problemas analizados. En cuanto a las variables que parecen contribuir a la 

generación de dichos problemas, están: diferencia horaria , la tecnología de 

comunicación  y el tamaño del equipo . De las personas que declararon que 

enfrentan este tipo de problemas con más frecuencia, el ochenta por ciento 

trabaja en equipos de más de entre nueve y doce personas y de más de doce 

personas. Esto ocurre en su mayor parte por la falta de coordinación entre los 

miembros y una falta de líder que asegure el acceso  a la información a todos 

los miembros involucrados, según declararon varios encuestados. 

Al ser el correo electrónico el medio más utilizado, esto no garantiza que la 

información llegue a todos los destinatarios. Muchos declararon olvidar poner 

en copia a algún correo electrónico que enviaron en varias ocasiones. Esto 

provoca distorsiones en la información que recibe cada uno de los integrantes 

del equipo. La complejidad se acrecienta si se le suma la diferencia horaria  

que hay entre países. Esto demora los tiempos a cumplir por los malentendidos 

que se generan al distribuirse la información y tareas a realizar de forma 

despareja. 
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Por otro lado una persona manifestó que “es sabido que en el día a día ocurren 

intercambios de información entre subgrupos dentro del equipo o entre dos 

personas a través del sistema de chat interno (IM) o vía telefónica y a veces la 

información que comparten es de suma importancia para todo el equipo y no se 

dan cuenta el impacto que esto genera hasta que después saltan los 

problemas porque uno sabía una cosa que otro no, etc.”. Esto confirma lo que 

dice Cramton acerca de este tipo de problemas que al no distribuirse 

parejamente la información, entre miembros, esto distorsiona las percepciones 

acerca de las actividades del equipo y genera confusiones en el ritmo y tiempo  

de las tareas a realizar. Cramton (2001). 

 

Diferencias en la velocidad de transmisión y acceso a la información: este 

problema fue declarado como segundo en orden de frecuencia en que ocurren 

en los miembros de los equipos entrevistados, siendo las variables que 

parecerían influir en la generación de estos problemas las tecnologías de 

comunicación  utilizadas y la diferencia horaria . En cuanto a las tecnologías 

más utilizadas para comunicarse entre sí, el cien por ciento de los encuestados 

utiliza el correo electrónico como principal medio de comunicación entre sus 

pares. Un encuestado testificó que “utilizo el correo electrónico por varios 

motivos: primero porque el idioma de comunicación que usamos no es mi 

lengua materna y prefiero tener el tiempo de pensar las ideas y redactarlas con 

tiempo así logro ser claro y además evito pasar un mal momento en caso de 

que tuviera que utilizar el teléfono. En segundo lugar para que todo lo que se 

transmita quede registrado en algún lado (el correo electrónico), ya que en los 

proyectos de implementación de sistemas de información hay muchas 

definiciones que hacer que son determinantes para la correcta implementación 

del mismo. Si algo se define y no queda registrado y después hay algún cambio 

o no se está de acuerdo con lo que se construyó, no hay forma de probar que 

lo que se hizo fue en base a lo que definió un usuario”. Si bien el correo 

electrónico ayuda a evitar problemas de definiciones y malentendidos, demora 

la velocidad de transmisión de la información si se lo compara con la 

comunicación telefónica donde la sincronización e intercambio de la 

información es instantáneo. Lo que parecería afectar aún más la velocidad de 

transmisión de la información a través de correo electrónico es la diferencia 
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horaria  entre los países. Una de las personas que trabaja en Argentina declaró 

que “Nosotros trabajamos con India, ellos trabajan en nuestra noche y nosotros 

en su noche. Se complica bastante arreglar horarios de reunión y todo las 

definiciones y los mails que nos mandamos demoran el doble justamente por la 

gran brecha horaria que existe entre ambos países”. Este testimonio 

fundamenta la lenta velocidad de acceso a la información por la diferencia entre 

husos horarios, no importa el medio utilizado. Cuanto mayor es la diferencia 

horaria, más difícil se hace coordinar el trabajo por el tiempo que se pierde 

entre que llega la información a un sitio, se procesa y de responde. Sin 

embargo, cabe mencionar que algunos equipos de trabajo utilizan esta brecha 

horaria para acortar tiempos, pero para eso es necesario tener las 

herramientas y los procesos de trabajo bien definidos y debe existir una muy 

buena coordinación por parte de todos los miembros del equipo. Esto es 

posible de llevar a cabo en el caso puntual de proyectos vinculados a sistemas 

de información, siendo que la mayoría son desarrolladores, programadores y  

analistas funcionales que realizan tareas operativas y ejecutan lo que fue 

definido. Pero, como se mencionó, para que esto funcione, la coordinación y 

una metodología sólida y robusta deben estar bien definidas para cada uno de 

los miembros del equipo. 

En cuanto al acceso de información uno de los encuestados mencionó que “es 

importante tener un repositorio donde poder subir la documentación y que cada 

uno de los miembros tenga acceso a la misma en todo momento. Por otro lado 

en el equipo en el cual trabajo, se envía un mail semanal con las novedades y 

la nueva documentación que se subió al repositorio. De esta forma estamos 

todos al tanto de todo”. De todos los encuestados, la gran mayoría respondió 

tener problemas de acceso a la información de forma frecuente. Uno de ellos 

dijo que “al no estar físicamente en un mismo lugar, hay información muy 

importante que circula verbalmente entre los que están allá y que no llega acá. 

Muchas veces trabajamos con mucha incertidumbre y las noticias llegan tarde y 

de forma no muy clara”. De estas declaraciones podría decirse, por lo tanto,  

que la diferencia horaria  y la tecnología de comunicación  utilizada son dos 

variables que afectarían la velocidad de transmisión  y acceso a la información. 
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Conflictos en la tarea: De los seis problemas de comunicación en los que el 

estudio hizo foco, este tipo de conflicto fue clasificado como de ocurrencia 

media, es decir, se les pidió a los encuestados que ordenen los problemas de 

comunicación según la frecuencia en la que ocurren en sus lugares de trabajo y 

la gran mayoría lo clasificó como número tres y algunos cuatro. 

En cuanto a las variables que parecen influir sobre este tipo de conflictos, se 

encuentran: el idioma , la tecnología de comunicación  utilizada, y la 

naturaleza de la tarea . 

Si se toma en cuenta el idioma , la mayoría de los que declararon que de vez 

en cuando enfrentan conflictos en la tarea, una parte habla el idioma como 

lengua madre, el otro como segundo idioma. Es sabido que el idioma siempre 

es una traba en todo tipo de problema de comunicación porque es la base para 

que todo proceso de comunicación fluya y funcione como corresponde. Por lo 

tanto, si en el equipo el idioma de comunicación no es la lengua madre de 

todos, surgirán, en mayor o menor medida, dependiendo de otras variables 

también, problemas de comunicación de diversa índole. En el caso puntual de 

los entrevistados, el idioma parecería influir en la generación de los conflictos 

en la tarea. Sin embargo, la variable que demostró influir sobre este tipo de 

problema, es la naturaleza de la tarea . La mayoría de las personas 

manifestaron que las tareas de toma de decisiones y negociaciones, son las 

más propensas a generar conflictos en las tareas, debido principalmente al 

grado de discusión e interacción que dichas tareas requieren. En cuanto a las 

tareas rutinarias y más operativas, por el contrario, al existir un procedimiento 

estándar acerca de las tareas a realizar, la frecuencia de los conflictos en la 

tarea en sí, demostró ser mucho menor. En este aspecto, la tecnología de 

comunicación  es otra de las variables que parecen influir en la generación de 

conflictos en las tareas. El noventa por ciento de los entrevistados declaró que 

es crítico el medio de comunicación utilizado según el tipo de tarea a realizar. 

Una persona que realiza tareas rutinarias declaró que “Si no funciona la 

tecnología como corresponde, como el sistema de teleconferencia o hasta los 

teléfonos están colapsados,  es imposible trabajar de forma prolija, esto 

demora las tareas a realizar y nos obliga a enviarnos todas las consultas por 

medio de correo electrónico, lo cual no sólo hace más lento todo el proceso, 

sino que además genera conflictos en las tareas”. Las personas cuyas tareas 
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son de negociación o toma de decisiones manifestaron la importancia de 

realizar las reuniones a través de teleconferencias, si no este tipo de tareas 

está destinado al fracaso. Otro entrevistado que realiza este tipo de tareas 

declaró que “es ideal para este tipo de tareas de negociaciones y toma de 

decisiones si podés viajar y realizar las reuniones de de forma presencial. De 

esta forma se evitan todo tipo de problemas. A veces no queda otra alternativa 

que realizar las negociaciones o tomar decisiones a la distancia y si esto no se 

realiza con una tecnología adecuada, desde ya está garantizado que las cosas 

no van a salir como lo planificado”. Estos testimonios demostrarían que la 

tecnología que se utiliza para la comunicación entre equipos que trabajan a la 

distancia tiene influencia en la generación de conflictos en la tarea a realizar, 

sean tareas más rutinarias u operativas o tareas de toma de decisiones o 

negociaciones. 

 

Malentendidos: de todos los entrevistados, la mayoría clasificó los 

malentendidos, como problemas que ocurren con bastante frecuencia y es de 

los más comunes en el trabajo a distancia. Como se mencionó con anterioridad 

y tal cual lo dice Cramton (2001), las dos variables que más influyen en la 

generación de estos problemas son el idioma  y la cultura .  

En cuanto al idioma , al no ser la lengua madre de todos el idioma utilizado 

para comunicarse, muchos tratan de traducir expresiones de su lengua madre 

al otro idioma, llevando a que el receptor malinterprete el mensaje. Sea cual 

sea el medio de comunicación utilizado, los entrevistados declararon que el 

mayor obstáculo de este tipo de problemas es el idioma. Uno de ellos 

manifestó que “el mayor obstáculo es el idioma y no estar físicamente, dado 

que esto genera lentitud en definiciones y conflictos en interpretar lo que el otro 

quiere decir. Lo que hacemos para resolver esto es tratar de clarificar lo que se 

quiso decir cuando no se comprendió mediante muchos mails y reuniones 

telefónicas y esto genera mucho desgaste y pérdida de tiempo”. Otro dijo que 

“al no estar con la persona en un mismo lugar, no poder verlo ni ver sus 

expresiones, hay muchas cosas que faltan y por eso uno las presupone o 

interpreta para poder terminar de entender lo que  quiso decir. La mayoría de 

las veces uno malinterpreta y esto hace que las cosas no se hagan de la forma 
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que el otro las solicitó. Por supuesto esto genera lentitud en todo el proyecto y 

a veces es desmotivarte”. 

Las diferentes culturas  también demostraron tener un efecto negativo sobre la 

interpretación de los mensajes. Está claro que cuanto más disímiles son las 

culturas, mayores son las probabilidades de enfrentar problemas de 

interpretación de lo que se quiere decir. Esto de vio muy claro en el estudio 

realizado, siendo que dos de las personas entrevistadas que provienen de la 

India declararon que el mayor obstáculo en la comunicación en general es el 

tema de la cultura propia con la del resto del equipo que era de los Estados 

Unidos y Argentina. Estas dos personas son programadores por lo que 

ejecutan y desarrollan lo que se les indica. Ocurrió en varias oportunidades que 

a la hora de realizar las tareas que se les indicó, enfrentaron problemas de 

interpretación de lo que se les indicó ya que el resultado de lo que hicieron no 

fue el esperado. Otras personas entrevistadas, por el contrario, trabajan en 

equipos compuestos por personas de Latinoamérica, donde las culturas son 

más similares y dijeron que casi no enfrentan problemas de interpretación de 

los mensajes. Uno de ellos dijo que “por suerte la cultura de las personas con 

las que trabajo son muy parecidas, compartimos los mismos códigos y no es 

nada común que tengamos problemas cuando se trata de transmitir y distribuir 

el trabajo entre nosotros. Siempre está claro qué es lo que cada uno tiene que 

hacer. Obviamente que otro factor que ayuda es que todos hablamos el mismo 

idioma”. Estas declaraciones reafirman por lo tanto que la cultura  y el idioma  

son las dos variables de mayor influencia en la generación de malentendidos 

por interpretación errónea de los mensajes. 

 

Interpretación del silencio: Junto con los conflictos interpersonales, es el 

problema de menor ocurrencia según las personas encuestadas. Y esto no es 

casual ya que ambos tipos de problemas están relacionados, en el sentido de 

que uno  puede generar el otro: cuando uno malinterpreta el silencio del otro, 

esto puede llevar a una situación de incomodidad que pueden terminar en 

problemas interpersonales. Cabe aclarar que esto no necesariamente ocurre 

siempre pero sí ambos están ligados. 
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Las variables que parecerían afectar directamente a los problemas de 

interpretación del silencio son las diferencias culturales , diferencia en los 

idiomas y la tecnología de comunicación  utilizada. 

En lo que a las diferencias culturales  se refiere, una persona entrevistada 

comentó lo siguiente: “Nosotros trabajamos con China y nos pasó en varias 

ocasiones que tuvimos teleconferencias para realizar definiciones y recaudar 

información para poder diseñar la solución y cuando preguntábamos algo, del 

otro lado había silencio, es decir: no respondían. Nosotros no podíamos saber 

si la no respuesta del otro lado era porque no funcionaban las líneas de 

comunicación o si no nos habían entendido lo que les habíamos querido decir. 

Era desesperante y todas las reuniones que teníamos por teleconferencia 

tenían una duración mínima de tres horas”. Este testimonio demuestra que la 

cultura es una variable que afectaría la interpretación del silencio. 

Esta persona también comentó que en varias ocasiones se optó por la 

comunicación vía electrónica porque por teléfono era muy difícil entender a la 

otra persona ya que su pronunciación en inglés (la de los chinos) es muy 

complicada de entender. Esto explica también la influencia que tendría la 

tecnología de comunicación  en el problema de la interpretación del silencio 

así como también el idioma  de comunicación sería otra de las variables que 

influiría en este aspecto. Por ejemplo, cuando se utiliza el correo electrónico 

para consultar o preguntar algunos puntos, varios encuestados manifestaron 

que cuando envían un correo electrónico y no hay respuesta, es difícil saber el 

motivo por el cual no responden, si es porque no están o si no comprendieron 

lo que se les preguntó o si simplemente están desbordados de trabajo. Muchas 

veces deber reenviar el correo reclamando lo solicitado. En este sentido 

también la cultura  parecer tener un efecto importante: según la cultura de la 

que se trate, muchos acostumbran a responder el correo enseguida (de los 

encuestados, algunos comentaron que las personas de los Estados Unidos 

responden prontamente) mientras que otros directamente no responden (como 

en India o en China). 

 

Conflictos interpersonales y de confianza: la gran mayoría de los encuestados 

clasificaron este problema como el de menor ocurrencia en su lugar de trabajo, 

siendo para algunos, poco evidentes los problemas interpersonales mientras 
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que otros declararon que ni siquiera existen problemas de dicha índole. Este 

tipo de problema está estrechamente influenciado por la confianza que existe 

entre los miembros del equipo.  Esto se justifica con el resultado de las 

encuestas, siendo que la mayoría declaró que existe moderada confianza en el 

equipo, seguido de los que declararon que existe plena confianza en el mismo. 

Si se consideran las variables seleccionadas que pueden influir en los 

conflictos interpersonales y de confianza, se puede decir que el idioma ,  la 

cultura  y el tamaño del equipo  son las que contribuirían a la generación de  

este tipo de problemas de forma más directa. Con respecto al idioma  de 

comunicación, uno tendería a pensar que  si el idioma es diferente para todos 

los miembros del equipo o si la mayoría no habla el idioma como la lengua 

madre, habrá mayores problemas interpersonales. Sin embargo, gran parte de 

los que declararon que no hay problemas interpersonales o que los mismos 

son poco evidentes, trabajan en equipos donde una parte habla el idioma como 

lengua madre, el otro como segundo idioma. Por lo que no necesariamente el 

idioma de comunicación por sí sólo generaría problemas interpersonales. 

Claramente hay que tener en cuenta la relación con otras variables para 

determinar si el idioma con la combinación de otras variables, sí generan 

conflictos interpersonales. 

Si se considera la cultura , más de la mitad de los que dijeron que no hay 

problemas interpersonales, declararon que las culturas de los miembros del 

equipo son moderadamente próximas. Esto indica que la cultura sería una 

variable que afecta el problema en estudio, ya que, por otro lado, las personas 

que declararon enfrentar problemas interpersonales, respondieron que las 

culturas de sus pares en otros países son muy diferentes. 

Por último, con respecto al tamaño del equipo , la lógica dice que cuanto 

mayor es el equipo mayor tendencia habrá a los problemas interpersonales, 

simplemente porque la dinámica de trabajo se vuelve más compleja. En cuanto 

a los encuestados, la gran mayoría trabaja en equipos de cuatro a ocho 

personas, seguido de equipos de entre ocho y doce. Si bien no son equipos 

muy grandes, el tamaño es significativo por lo que puede decirse que, según la 

información relevada,  el tamaño del equipo no tendría un efecto determinante 

sobre la generación de problemas interpersonales ni de confianza. 
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Habiendo descripto los resultados que se obtuvieron de las encuestas y las 

entrevistas, se podría decir que aparenta haber cierta influencia de la  

tecnología  de comunicación sobre los conflictos en las tareas, malentendidos, 

diferencias en la distribución y acceso a la información, e interpretación del 

silencio, siendo ésta (la tecnología) una de las variables que más fue 

mencionada. Esto no es casualidad por representar el medio que hace viable la 

comunicación a distancia. La tecnología, además, junto con la naturaleza de la 

tarea , parece influenciar los conflictos en las tareas y esto se condice con lo 

que mencionan DeSanctis y Monge (1999). 

La diferencia horaria  tomada con la tecnología también parece tener 

influencia en la generación de diferencias en la distribución y en las diferencias 

en la velocidad de transmisión y acceso a la información. 

Por su parte, la cultura y el idioma  en forma conjunta parecen tener mayor 

influencia sobre la generación de conflictos interpersonales, malentendidos e 

interpretación del silencio. Esto se puede explicar porque ambas variables 

tienen gran influencia en la formación de las percepciones de las personas e 

impactan, por lo tanto, sobre las relaciones interpersonales. Por último, el 

tamaño del equipo mostró tener influencia sobre las diferencias en la 

distribución de la información y los conflictos interpersonales y de confianza. 

 

3.2.3 Los principales obstáculos a la comunicación a distancia y 
recomendaciones para la acción 
 

 
La última parte de las encuestas se basó en preguntas abiertas para indagar 

acerca de cuál se considera el mayor obstáculo que dificulta la comunicación 

entre los miembros de un equipo, en cómo se suelen resolver dichos 

problemas y cuáles son las sugerencias o mejores prácticas según su 

experiencia para prevenir los problemas de comunicación en equipos que 

trabajan de forma distribuida.  

En cuanto al principal obstáculo que enfrentan y cómo se suele resolver, se 

encuentran los siguientes, ordenados según la cantidad de veces que han sido 

mencionados por los entrevistados:  
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Diferencias en la distribución de la información: Un encuestado mencionó 

que el mayor problema es “la ubicación de la mayor parte del equipo en un 

lugar, lo que implica que quienes no están en ese lugar se pierden parte de la 

información”. Este problema está ligado al de la distancia física mencionado 

anteriormente, así como a la tecnología de comunicación utilizada. 

 

Solución: Una persona dijo que esto lo resuelve “preguntando las cosas que 

no quedaron claras y solicitando de forma directa la información que falta”. 

Por otra parte se recomendó crear un repositorio de información para llevar un 

control de todas las comunicaciones y que haya un archivo de todo lo 

acontecido que pueda ser consultado por todos los miembros del equipo en 

cualquier momento. 

 

Diferencias en la velocidad de transmisión y acceso a la información: no 

disponer de toda la información en tiempo genera re trabajos, duplicidad de 

tareas, falta de entendimiento. Otra persona declaró que el principal obstáculo 

es “la falta de información adecuada sobre contexto completo para comprender 

la situación y sugerir soluciones”. 

Otra persona dijo que “Los problemas más comunes son los ruidos o retardos 

en las comunicaciones telefónicas”. 

 

Solución: Por lo general resuelven este tipo de problema, intentando mantener 

el canal de comunicación lo más abierto y fluido posible para aclarar malos 

entendidos y compartir la información de forma transparente.  

Una de las personas que mencionó que enfrenta problemas debido al mal 

funcionamiento de las tecnologías de comunicación, dijo que “ Si el problema 

es debido al ruido ambiente, se ha planteado el análisis individual del problema 

tratado y luego se ha pactado una nueva reunión para revisar resultados”. 

También se menciona la importancia de establecer reuniones semanales 

porque asegura que todos escuchan el mismo mensaje y al mismo tiempo las 

personas pueden realizar preguntas en caso de necesitar más información o 

clarificación de algunos temas.  
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Por último, se mencionó tener herramientas adecuadas de comunicación: esto 

debería facilitar el diálogo entre los miembros del equipo. Se debe disponer de 

diferentes medios de comunicación y usar el más adecuado según el caso a 

tratar. 

 

Conflictos en la tarea: Los conflictos que suelen surgir son sobre todo en  las 

tareas rutinarias y operativas, donde se manifestó que debido al medio de 

comunicación que debe utilizarse en reemplazo de la comunicación presencial 

es el que genera conflictos acerca de la tarea. 

 

Solución: Una de las personas entrevistadas declaró que “el establecimiento 

de roles de forma clara dentro del equipo es un factor clave para evitar este tipo 

de problemas”. Es importante establecer desde el inicio roles claros, tener los 

canales de comunicación definidos y asegurarse de que sean conocidos por 

todos. Otra persona manifestó la importancia de un buen líder o moderador en 

las reuniones virtuales (por teleconferencia) como determinantes para el 

correcto desenvolvimiento de este tipo de tareas. Es por lo tanto  importante 

asignar al proyecto a una persona con capacidades de liderazgo, que transmita 

de forma clara los objetivos del proyecto y la necesidad y valor que cumple 

cada integrante del equipo. Además debe fomentar la comunicación abierta y 

explicar cuáles son los beneficios asociados a esta metodología de trabajo. 

 

Malentendidos: La mayoría de los encuestados mencionó que el idioma 

presenta una barrera a la hora de comunicarse y que genera muchos 

malentendidos. Varios mencionaron que hay varios casos en donde el idioma 

que se utiliza para comunicarse entre los miembros del equipo no es de muy 

buen nivel y esto, por supuesto,  daña la comunicación. 

Otro encuestado mencionó que “sin importar el medio (teléfono o correo 

electrónico), es muy común que surjan malentendidos acerca de la información 

que se comunica. A veces el mayor problema es que las personas tratan de 

resolver los problemas a través del correo electrónico, cuando re realidad lo 

que deberían hacer es tomar el teléfono y discutirlo para resolverlo de una 

forma más eficiente”. 
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Solución: Una de las personas que trabaja para Coca Cola, con países como 

China, contó que “normalmente durante las reuniones de equipo los problemas 

pueden ser tratados y resueltos. Lo que es clave es tener reuniones pactadas 

de forma regular donde las personas puedan hablar e interactuar y aclarar 

dudas si no se entendió algo puntual”. Es por eso que es necesario también 

reunirse periódicamente de forma presencial. Esto ayuda a formar al equipo y 

mejora mucho la comunicación, especialmente cuando los miembros del 

equipo no comparten el mismo idioma nativo. El hecho de conocer a las 

personas con las cuales se trabaja reduce drásticamente los problemas de 

comunicación. Otro encuestado manifestó que este tipo de problemas lo 

resuelve “repreguntando o chocando con el error para subsanarlo y resolver el 

problema en un intento posterior”. Otro mencionó que “este tipo de problemas 

se resuelven de forma telefónica y no a través de correo electrónico”. En otros 

casos, sin embargo, es recomendable utilizar el correo electrónico en lugar del 

teléfono, por ejemplo, cuando hay problemas de comprender lo que el otro dice 

en el caso de haber diferencias en el acento o hay ruido en la línea. Además 

esto ayuda a contar siempre con una constancia como respaldo de lo que se 

habló.  

 

Interpretación del silencio: Tal como se mencionó en el apartado anterior, la 

cultura parecería tener gran influencia en la generación de este tipo de 

conflictos. Un entrevistado que trabaja con España dijo que “si bien la cultura 

en líneas generales es parecida, en lo laboral somos diferentes y a veces es 

difícil entender a tu par en otro país”. Hay veces que no hay respuestas de la 

contraparte y no se sabe el motivo. 

 

Solución: el problema de la diferencia cultural en la comunicación de equipos a 

distancia es difícil de resolver y lleva mucho tiempo hacerlo. Lo que 

mencionaron varios es que lo ideal es poder conocer a la otra persona de 

forma presencial al comienzo de un proyecto, para conocerse un poco más y 

saber con quién estarás trabajando y conocer un poco más su cultura y ámbito 

de trabajo. Esto facilitará la interacción entre los miembros del equipo. 
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Conflictos interpersonales y de confianza: La distancia y la diferencia 

horaria entre los países, en particular la ausencia presencial (cara a cara)  

impiden la colaboración entre los miembros del equipo lo que lleva a problemas 

de comunicación, especialmente a problemas interpersonales. 

En cuanto a las diferencias culturales, una persona manifestó que “las mismas 

dañan la facilidad de comunicación, es decir, muchas personas deben 

participar de reuniones cuando no están dentro de sus horas de máximo 

rendimiento (muy temprano por la mañana o muy tarde a la noche)”. Este daño 

en la facilidad de comunicación genera rispideces entre los miembros del 

equipo que  conducen a problemas interpersonales. 

Por otra parte, una de las personas dijo que “la falta de un ámbito propicio para 

la charla, la falta de  confianza en el otro” es uno de los mayores obstáculos 

que enfrenta. 

 

Solución: las siguientes fueron algunas de las soluciones más representativas 

que han sido utilizadas para minimizar este tipo de problemas: “Involucrando a 

más miembros del equipo”. “La mejor forma de resolver problemas de 

comunicación es a través de reuniones de equipo. Las mismas deberían ser 

semanalmente como mínimo para asegurar el foco y entendimiento y, si es 

necesario, tener reuniones de forma más frecuente”. Este tipo de reuniones 

permiten además medir el avance del proyecto, charlar de los puntos de 

conflicto que se pudieron generar y ver formas de resolverlos. 

Otra persona manifestó que “es necesaria la flexibilidad de las partes para 

realizar las reuniones en horarios conflictivos, como almuerzo, fuera de hora, 

etc”. 

En cuanto a los problemas de confianza, se recomendó “realizar actividades 

recreativas que no tengan que ver netamente con lo laboral para aprender a 

conocer a la persona con quien se trabaja, saber cómo piensa y como actúa. 

Esto lograría la integración y minimizaría cualquier tipo de problema 

interpersonal. Para eso es necesario reunirse al menos una vez de forma 

presencial”. 
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4. Conclusiones y lecciones aprendidas 
 
 

Si bien el trabajo a distancia presenta varios beneficios para las compañías, el 

mismo plantea varios desafíos debido a la complejidad misma que requiere la 

coordinación del trabajo de un equipo multicultural, cuyo idioma de 

comunicación no es, por lo general, la lengua madre y principalmente por la 

ausencia de la presencia física que hace que se pierdan muchos factores que 

son claves para la comunicación óptima, como los gestos, las miradas, así 

como también el acceso a la información. 

Este trabajo tuvo como objetivo el análisis de los problemas de comunicación 

más comunes que enfrentan las personas que trabajan de forma distribuida en 

empresas multinacionales, específicamente en el sector de tecnología 

vinculado a proyectos de implementación de sistemas de información para 

poder destacar las particularidades de este sector, en caso de haberlas. Para 

poder llevar adelante el análisis, se ha hecho una clasificación de los diferentes 

problemas de comunicación en varias dimensiones,  teniendo en cuenta, 

además, diferentes variables que podrían influir en la generación de dichos 

problemas. 

El estudio realizado permite entonces, responder las preguntas de 

investigación planteadas al comienzo del trabajo:  

Las variables que afectan la comunicación a distancia 

En primer lugar, en cuanto a las variables que afectan la comunicación de los 

equipos de trabajo virtuales que trabajan en proyectos de implementación de 

sistemas de información,  se encontró que las relaciones entre las variables y 

los diferentes problemas de comunicación varían, es decir, hay ciertas 

variables que parecen tener mayor influencia en la generación de  cierto tipo de 

problemas que en otros. Además hay variables que, en forma conjunta, 

demuestran tener mayor influencia en la generación de ciertos problemas de 

comunicación. Así, se observó que el tamaño del equipo es una de las 

variables que parecería afectar principalmente en la generación de conflictos 

interpersonales en el sentido de que cuanto mayor es el tamaño del equipo, 
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mayor sería la tendencia a encontrar problemas de esta naturaleza. Esto se 

debe a la mayor complejidad que tiene un equipo grande así como también a la 

dificultad de  coordinación que se requiere. Esto coincide con lo que plantean 

Hinds y Mortensen (2005) que indican que el tamaño del equipo tiene influencia 

en los conflictos que surgen en los equipos que trabajan de forma distribuida 

porque es más difícil la coordinación del trabajo. (Hinds y Mortensen, 2005). 

Sin embargo, difiere en que no hay mención explícita de que el tamaño del 

equipo tenga un impacto importante en la generación de conflictos 

interpersonales como sí surgió en el estudio realizado. Esto puede deberse a 

que las personas encuestadas trabajan con gente de otras nacionalidades y la 

diferencia cultural, junto al tamaño del equipo son los que generarían 

problemas interpersonales y de confianza. En este caso habría que considerar 

la cultura  junto con el tamaño del equipo como generadores de conflictos 

interpersonales y no considerar el tamaño del equipo de forma aislada para 

explicar las causas de este tipo de problemas. Esta variable también mostró 

tener gran influencia en los problemas relacionados con las diferencias en la 

distribución de la información, siendo que, cuanto más sea la cantidad de 

miembros en un equipo, más problemas de esta índole suelen ocurrir. Este 

problema, en cambio, sí se vincula más con el problema de coordinación que 

mencionan Hinds y Mortensen (2005). 

La cultura es otra de las variables seleccionadas para el análisis. Se ha 

observado en el estudio que las diferencias culturales tendrían un gran impacto 

en la generación de conflictos interpersonales, así como también en los 

malentendidos y en problemas de interpretación del silencio. El hecho de 

trabajar con personas de culturas muy diferentes lleva inevitablemente a que lo 

que una persona quiere transmitir no es decodificado de la forma en que ésta 

espera por parte del receptor. Esto conduciría, por lo tanto a malentendidos, 

por interpretación errónea de los mensajes. La distancia física es otro factor 

que dificultaría aún más este tipo de problemas. Esto se condice con lo que 

mencionan Hinds y Mortensen (2005) en su trabajo, que dicen que la 

heterogeneidad demográfica promueve el conflicto, particularmente problemas 

interpersonales. En este sentido, la cultura parece ser un importante obstáculo 

para los encuestados. 
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Por su parte, el idioma , al ser el requisito base para que todo proceso de 

comunicación sea exitoso, es una variable que tendría efecto sobre todas las 

dimensiones acerca de los problemas de comunicación estudiadas. Sin 

embargo, se ha observado en el estudio que el idioma tendría mayor influencia 

sobre los conflictos interpersonales, los conflictos en las tareas, los 

malentendidos y en problemas de interpretación del silencio. Si se comparan 

estos resultados con la literatura existente, Jarvenpaa y  Leidner (1999) 

utilizaron esta variable para estudiar el grado de confianza en equipos virtuales 

y encontraron que tiene influencia en la generación de conflictos 

interpersonales. Sin embargo no se ha encontrado mención de que el idioma 

influya en los conflictos en las tareas, en los malentendidos y en problemas de 

interpretación del silencio, como sí se ha observado en el trabajo realizado. 

Esto es, quizás, una particularidad del sector estudiado pero para corroborarlo, 

sería necesaria una investigación más profunda. 

La naturaleza de la tarea es otra de las variables analizadas y se observó que 

afecta únicamente a problemas relacionados con conflictos en la tarea. Esto 

quiere decir que, según sea el tipo de tarea a realizar (rutinaria, de toma de 

decisiones, de negociaciones, etc.), los problemas de comunicación que surgen 

están vinculados a la tarea en sí. Por ejemplo, se observó que las tareas de 

toma de decisiones y negociaciones, son las más propensas a generar 

conflictos en las tareas, debido principalmente al grado de discusión e 

interacción que dichas tareas requieren. Es en este punto donde también hay 

que considerar la tecnología  como variable en la generación de conflictos en la 

tarea  ya que, dependiendo de la tarea a realizar, se debería utilizar uno u otro 

medio de comunicación para lograr el entendimiento mutuo. Esto va de la mano 

con lo que plantean Maruping y Agarwal (2004) en su trabajo, donde dicen que  

así como las tareas de los equipos varían en cuanto a su naturaleza, 

información y comunicación, la tecnología también difiere en lo que hace al 

nivel en que soportan los requerimientos de las tareas. Esto aplica para todos 

los equipos que trabajan de forma distribuida, independientemente del sector 

por lo que no parece representar una particularidad del sector estudiado. Esta 

variable también parece afectar en la generación malentendidos, las diferencias 

en la distribución de la información y en los problemas de Interpretación del 
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silencio. El hecho de depender de la tecnología para poder comunicarse con un 

par en otro países compleja porque, a veces, los mismos no funcionan 

correctamente por problemas técnicos o porque las personas no saben 

utilizarlos. Esto también contribuye a generar los ya mencionados problemas, 

como lo mencionan Townsend, DeMarie, y Hendrickson (1998) argumentando 

la necesidad de desarrollar competencias de participación activa y aprender 

nuevas tecnologías de comunicación para mejorar los procesos de 

comunicación de los equipos virtuales (Townsend, DeMarie, y Hendrickson, 

1998). 

La última variable analizada fue la diferencia horaria. Esta variable mostró 

tener gran influencia en la generación de  problemas vinculados a las 

diferencias en la distribución de la información así como también a diferencias 

en la velocidad de transmisión y acceso a la información, ya que al reducirse el 

abanico de opciones de tecnologías de comunicación a utilizar debido a la 

diferencia horaria (ejemplo: el teléfono, las teleconferencias y la mensajería 

instantánea), la comunicación queda reducida al envío de correos electrónicos 

que, en muchas ocasiones no es el mejor medio para comunicarse. Esto 

coincide con lo que plantean Siebdrat, Hoegl y Ernst (2009) que mencionan 

que al tener  los miembros del equipo que negociar las zonas horarias y 

reorganizar sus días de trabajo para poder acomodarse a las agendas de los 

demás, llevan a la frustración y confusión, especialmente si los miembros no 

están disponibles para discutir o clarificar ciertos temas. (Siebdrat, Hoegl y 

Ernst, 2009), por lo que este problema no parece representar una particularidad 

para el sector estudiado.  

De todas las variables consideradas para el análisis, las que demostraron tener 

mayor influencia en la generación de los diferentes problemas de comunicación 

son la diferencia horaria, la cultura y la tecnología . Estas tres variables 

fueron las que con mayor frecuencia se mencionaron como obstáculos a la 

comunicación y no es casual que esto haya sido así, debido a que en los 

proyectos de implementación de sistemas de información hay mucho flujo de 

información. Esto se debe a su vez a que los procesos de negocio a relevar 

son muchísimos y además involucran muchas personas de todos los sectores 

de la compañía que son lo que conocen el negocio. Si el proyecto de 
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implementación de un sistema de información se realiza con personas que 

trabajan de forma distribuida, la diferencia horaria tiene un alto impacto a la 

hora de establecer reuniones por teleconferencia debido a la reducción de la 

ventana horaria en la que todos coinciden. Es por eso que, en la mayoría de los 

proyectos de esta índole, los consultores suelen viajar al lugar donde será 

implementado el proyecto en la fase de relevamiento de la información. En 

caso de que esto no sea posible, la diferencia horaria  presenta una barrera 

importante a la hora de comunicarse debido también a que la tecnología 

disponible no es la más adecuada para poder intercambiar la información que 

se necesita para esta etapa del proyecto. De ahí, la importancia de la 

tecnología  como variable que suele afectar en la comunicación de dichos 

proyectos de implementación. En lo que hace a la cultura , lo que la hace 

relevante para este sector, parece tener un gran efecto sobre la comunicación, 

ya que con frecuencia surgen muchos malentendidos y poca claridad cuando 

se quiere relevar un proceso y no hay un entendimiento común por las 

diferencias culturales. Esto suele generar muchos retrasos en el avance del 

proyecto. 

Los problemas de comunicación más comunes 

En lo que respecta a los problemas de comunicación que surgen en proyectos 

globales relacionados con el área de sistemas de información y en cómo se 

manejan, se ha encontrado que el mayor problema está en las diferencias en 

la distribución de la información así como en la velocidad de transmisión 

y acceso a la misma . Estos dos problemas son los que resultaron de mayor 

relevancia en el análisis y esto podría explicarse a través de características de 

los proyectos de implementación de sistemas de información ya mencionados 

en la sección anterior: el flujo de información que hay en proyectos de esta 

naturaleza es muy grande y el grado de detalle requerido para diseñar y 

construir la solución es muy alto por lo que es de suma importancia que la 

información sea distribuida a todos los miembros del equipo y que todos 

puedan tener acceso a la información de todo el proyecto. La mayoría de los 

proyectos globales de implementación implican que hay una parte del equipo 

que está en la locación donde la solución será implementada, mientras que el 

resto del equipo está trabajando físicamente en otros países. Es muy frecuente 
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que haya intercambio de información de forma verbal entre las personas que 

están en el lugar de la implementación que luego no es transmitida al resto de 

los miembros del equipo. Esto, como ya se mencionó, es lo que parece causar 

problemas en la distribución de la información. Esta parece ser una 

particularidad que se destaca en este tipo de proyectos y en esto, la 

tecnología  utilizada demuestra tener mucha influencia ya que la misma 

presenta diferencias en la velocidad de transmisión y acceso a la información 

según qué medio sea utilizado, generando problemas de sincronización y 

coordinación como lo menciona Cramton (2001). 

Prácticas recomendadas 

Por último, en lo que se refiere a las mejores prácticas para mitigar los 

problemas de comunicación que surgen en el trabajo a distancia,  varias son 

las prácticas que han sido sugeridas en el trabajo de investigación para 

minimizar los problemas que surgen en esta modalidad de trabajo. Entre ellas 

se sugirió que, para resolver conflictos interpersonales y de confianza, es 

necesario realizar actividades recreativas entre los miembros del equipo que no 

tengan que ver con lo laboral y así conocerse más. Para eso es necesario 

realizar reuniones presenciales, sobre todo al comienzo del proyecto. Esto 

facilita la generación de confianza, sobre todo al inicio de cada proyecto. Esta 

práctica es también recomendada por Furst, Reeves, Rosen y Blackburn 

(2004). Para los conflictos en las tareas, se ha recomendado establecer roles 

claros, siendo clave en los proyectos de implementación de sistemas, ya que 

permite coordinar el trabajo y que cada miembro sepa cuáles son las tareas 

que le corresponden realizar y qué se espera de ellos y poder seguir el plan de 

proyecto. Furst, Reeves, Rosen y Blackburn (2004) también mencionan esta 

tarea como clave para  una correcta comunicación entre personas que trabajan 

a distancia. Tener un líder de equipo con las competencias necesarias para el 

manejo de proyectos que se realizan de forma distribuida también fue una de 

las recomendaciones más nombradas por los encuestados. Esta práctica sirve 

para resolver conflictos en las tareas, malentendidos y conflictos personales y 

de confianza. Esto se condice con lo que dicen Hinds y Kiesler (2002) acerca 

de desarrollar gerentes de equipos que sepan gestionar equipos virtuales en 

cuanto a la división de tareas, los incentivos a los miembros, la facilitación en la 
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interacción de los miembros del equipo y el monitoreo de la performance (Hinds 

y Kiesler, 2002). 

Establecer reuniones periódicas fue otra de las recomendaciones que fue 

reiterada por los encuestados. Esto es razonable porque el trabajo requiere 

muchas especificaciones técnicas que deben ser clarificadas en reiteradas 

ocasiones para ser verificadas antes de construir la solución en el sistema. El 

trabajo de implementación de sistemas de información es muy exigente en 

cuanto a la definición de procesos y diseño de la solución. De allí la importancia 

de establecer reuniones de forma periódica para verificar que lo diseñado sea 

lo que el usuario final solicitó. Esto ayudaría a resolver los conflictos en las 

tareas, los malentendidos y las diferencias en la distribución de la información 

aunque también lo es para el resto de los problemas analizados. Las reuniones 

en forma periódica (por teleconferencia) contribuyen al proceso de 

comunicación entre miembros de un equipo que trabajan a distancia. Es el 

medio más rápido para el intercambio de información, aunque no siempre es el 

mejor, sobre todo cuando el idioma utilizado no es la lengua madre de todos. 

En este sentido, cuando hay problemas con el nivel del idioma de 

comunicación, es recomendable el envío de correos electrónicos porque dan 

tiempo a pensar antes de comunicar y poder plantear lo que se quiere 

transmitir. 

Para los problemas de diferencias en la distribución de la información y 

diferencias en la velocidad de transmisión y acceso a la información se ha 

sugerido asegurarse de tener las herramientas de comunicación adecuadas y  

velar por su buen uso y funcionamiento tal cual lo plantean Duarte y Tennant 

Snyder (2006). Esta recomendación tomada por sí sola no garantiza a la 

resolución de estos problemas, para ello habría que estudiar más en 

profundidad el tema y considerar las otras variables que afectan este tipo de 

problemas.. En relación al problema de la interpretación del silencio, se 

mencionó la importancia de establecer reuniones presenciales ya que este 

problema está muy ligado al de la confianza. Claro está, que esta 

recomendación por si sola tampoco garantiza la resolución de este problema 

pero sí contribuiría a generar confianza al conocer a la otra persona que 

además puede provenir de una cultura muy diferente. Hay que considerar, 
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además un conjunto de medidas que ayudarían a la resolución de este 

problema o por lo menos a prevenirlo.  

Por último, cabe destacar que estas recomendaciones que fueron hechas por 

los encuestados y entrevistados, y que tomadas de forma aislada, no 

garantizan que se minimicen o se resuelvan los problemas de comunicación 

que surgen en equipos virtuales. Simplemente son lineamientos generales 

planteados desde su propia experiencia. Un estudio más profundo debería 

llevarse adelante para poder determinar con más precisión cuáles serían las 

mejores prácticas para resolver cada una de estos problemas, teniendo en 

cuenta, además, las variables que influyen en la generación de los mismos.  

Relacionado a esto último, siendo que las mismas variables pueden influir en 

varios de los problemas analizados, las recomendaciones podrían aplicar para 

varios de los problemas planteados y no atenerse sólo a  uno. Así, por ejemplo, 

la recomendación de tener un líder con las competencias necesarias para la 

gestión de equipos virtuales, no sólo ayudaría en los conflictos en las tareas, 

sino también ayudaría a resolver los malentendidos y los conflictos 

interpersonales y de confianza, tal como se mencionó. 

 
Del trabajo realizado puede concluirse diciendo que hay ciertas variables han 

demostrado influir más que otras en la generación de los diferentes problemas 

de comunicación a distancia estudiados. En el caso particular del sector 

analizado, las tres variables de mayor influencia demostraron ser la tecnología 

de comunicación utilizada, la diferencia horaria y la cultura. Además hay ciertas 

variables que parecen tener que ser consideradas conjuntamente para poder 

explicar la generación de ciertos problemas como la tecnología con la 

naturaleza de la tarea, la cultura con el idioma y la tecnología con la diferencia 

horaria. En  cuanto a los problemas más frecuentes, las diferencias en la 

distribución de la información y diferencias en la velocidad de transmisión y 

acceso a la información son los que mostraron ser más comunes. Para poder  

confirmar estas observaciones realizadas, es necesario, sin embargo, continuar 

estudiando más en profundidad este tipo de problemas. 
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6. Anexos 
 

6.1  Cuestionario 
 
                          

  Antecedentes sociodemográficos             

                          

  1. ¿Qué Rol desempeñás en el equipo?   

    

    Miembro del equipo   

    

    Líder de equipo   

    

    Gerente de Proyecto   

    

    Otro ___________________________________   

                          

  2. ¿Hace cuánto tiempo que trabajás de forma virtual?           

    

    Hace menos de 1 año   

    

    Entre 1 y 3 años   

    

    Entre 4 y 8 años   

    

    Más de 8 años   

    

  3. ¿Qué tipo de tarea relizás en el equipo? (se puede marcar más de una)     

    

    

    Tareas rutinarias   

    

    Toma de decisiones   

    

    Negociaciones   

    

    Otros ___________________________________   

    

  4. ¿Con cuántas personas trabajás en el equipo?           

    

    1 - 3 personas   

    

    4 - 8 personas   

    

    9 - 12 personas   

    

    Más de 12 personas   

    

  5. ¿Qué medio utilizás más frecuentemente para comunicarte?         

  
 

  

    Teléfono   

    

    correo electrónico   
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    IM (instant messaging)   

  
 

  

    Webex   

  
 

    

  6. ¿Con qué países trabajás?                   

  
 

  

  __________________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________________ 

    

  
 

  

  7. ¿Cuán dispar crees que es tu cultura en relación al grupo a distancia con el que interactuás?   

    

    Son culturas muy próximas   

    

    Son culturas moderadamente próximas   

    

    Son culturas ligeramente diferentes   

    

    Son culturas completamente diferentes   

    

  8.  ¿En qué idioma se manejan?               

    

    Inglés   

    

    Otro_____________________________   

      

  
9. 

¿En qué medida comparten los miembros del equipo 

un nivel similar, en términos del manejo del                     

   idioma que suelen utilizar para comunicarse?   

    

    El idioma de comunicación  es la lengua madre de todos   

    

    Todos hablan el idioma como lengua madre   

    

    Una parte habla el idioma como lengua madre, el otro como segundo idioma   

    

    Ninguno de los miembros cuenta con el idioma como lengua madre   

      

  Preguntas vinculadas a los problemas de comunicación       

                        

  10. ¿Cómo graduarías de la importancia del idioma  en la elección del canal de comunicación?    

    

    Es crítico    

    

    Es moderadamente importante   

    

    Tiene cierta influencia    

    

    No creo que sea importante   

    

  11. ¿Cuánta confianza tenés el equipo a distancia con el que trabajás?       

  
 

  

    Existe plena confianza en el equipo   
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    Existe moderada confianza en el equipo   

    

    Existe poca confianza en el equipo   

    

    No existe confianza en el equipo   

    

  12. Ordena los siguientes problemas de comunicación según la frecuencia en la que ocurren en tu trabajo 

   (siendo 1 la de mayor frecuencia)   

    Conflictos interpersonales   

    

    Conflictos en la tarea   

    

    Malentendidos   

    

    Diferencias en la velocidad de transmisión y acceso a la información   

    

    Diferencias en la distribución de la información entre los miembros del equipo   

    

    Interpretación del silencio   

    

    Otro__________________________   

    

  13. ¿Con qué frecuencia tienen los miembros del equipo  diferentes opiniones acerca del trabajo que se  

  está realizando?   

    

    Diariamente   

    

    De vez en cuando   

    

    Raramente   

    

    Nunca   

    

  14. ¿Cuán evidentes son los problemas interpersonales dentro del equipo?     

    

    Muy evidentes   

    

    Evidentes   

    

    Poco evidentes   

    

    No existen problemas interpersonales dentro del equipo   

    

  15. ¿Con cuánta frecuencia experimentas los siguientes problemas cuando se trata de coordinar el 

   trabajo del equipo?   

    

  a. Incompatibilidad  entre las herramientas y/o procesos de trabajo de los miembros del equipo 

    muy frecuente   Frecuente   

Poco 

frecuente   Nunca   

    

  b. Los miembros del equipo tienen diferentes prioridades   

    muy frecuente   Frecuente   

Poco 

frecuente   Nunca   

    

  c. Diferencias  en la información que poseen los miembros del equipo   

    muy frecuente   Frecuente   Poco   Nunca   
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frecuente 

    

  d. Falta de información o información errónea acerca de las tareas que realizan los miembros  

  del equipo   

    muy frecuente   Frecuente   

Poco 

frecuente   Nunca   

    

  Preguntas abiertas                 

      

  16. En tu opinión: ¿cuál es el mayor obstáculo que dificulta la comunicación con tus pares?   

    

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

    

  17.  En caso de haberte enfrentado con problemas de comunicación, ¿cómo se han resuelto?   

  
 

  

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

    

  18.   En función a tu experiencia, ¿Cuáles son las prácticas que sugerís para mitigar los conflictos de 

  
 

 comunicación en equipos que trabajan a distancia? ¿Por qué?   

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

    

                          

 

 

 

 

 

 
 


