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1. ABSTRACT 

 

Los avances en la tecnología de la información, permitieron que la comunicación 

mediada por la tecnología se establezca como una forma habitual de comunicación, 

tanto en espacios sociales como en organizaciones. La demanda del mercado es 

cambiante por lo que nos encontramos ante la necesidad de desarrollar organizaciones 

versátiles que puedan adaptarse a las variaciones (Christensen y Knudsen, 2008). De 

esta manera, surgen los equipos virtuales de trabajo como alternativa para proveer 

agilidad, inteligencia y flexibilidad a un entorno caracterizado por los cambios (Lipnack 

y Stamps, 2000). El foco para este trabajo es el análisis de dos factores influyentes en el 

desempeño de equipos virtuales: la confianza y el conocimiento compartido.  

 

El objetivo principal consiste en: analizar a tres equipos virtuales pertenecientes a una 

empresa multinacional con el propósito de describir la influencia del conocimiento 

compartido y la confianza en el rendimiento. El método de recolección de datos fue 

mediante entrevistas semi-estructuradas y un cuestionario online. Por un lado, con los 

resultados de las entrevistas semi-estructuradas se realizó un análisis cualitativo con el 

fin de conocer las características sociodemográficas de cada equipo. Por el otro, a través 

del cuestionario online se realizó un análisis cuantitativo de la relación entre confianza y 

conocimiento compartido. El análisis cuantitativo consistió en obtener el nivel de 

confianza y el nivel de conocimiento compartido de cada equipo, y luego estudiar la 

relación con el rendimiento. Como resultado del análisis, se obtuvo una correlación 

positiva entre confianza y conocimiento compartido, y el desempeño de un equipo 

virtual. El análisis realizado evidenció que también la antigüedad de un equipo es una 

variable que aumenta tanto la confianza como el conocimiento compartido. 

 

 

 

 

Palabras claves: equipos virtuales, confianza, conocimiento compartido, desempeño, 

rendimiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los equipos virtuales de trabajo que son diseñados, administrados e implementados de 

manera efectiva pueden aprovechar el talento de cualquier ubicación geográfica para 

resolver problemas de negocio y de servicio al consumidor entre otros (Gibson y Cohen, 

2003). Sin embargo, hay factores que aumentan o disminuyen el  rendimiento de un 

equipo virtual. En este trabajo, la confianza y el conocimiento son los dos factores 

seleccionados. Por lo tanto, es necesario conocer cómo se llega a realizar a la elección 

de estos factores y comprender su problemática. 

 

1.1 Problemática de la Investigación 

  

El movimiento de los mercados globales ha generado que las ocasiones de 

oportunidad sean breves. Algunas organizaciones se han cuestionado la manera en que  

están organizadas.  El desafío es satisfacer la demanda de un mercado cambiante, 

rediseñando la estructura de una organización hacia una estructura más versátil y 

flexible. Aumentar la ventaja competitiva en un entorno global puede significar 

reorganizar la empresa para maximizar las fortalezas, enfrentar las amenazas y 

aumentar la velocidad del trabajo (Quinn Mills, 1991). 

 

Una respuesta frecuente al entorno cambiante ha sido la de terciarizar una 

cantidad de funciones organizacionales, remplazando las estructuras tradicionales. La 

formación de equipos virtuales es en gran parte una respuesta a un entorno operativo 

competitivo provocada por la creciente competencia global y los avances en las 

tecnologías de información (Duarte y Snyder, 2006). Un ejemplo es el de British 

Petroleum Company (BP), una empresa que buscaba maneras de reducir sus costos y 

tiempo en sus operaciones. Mediante la implementación de una red de equipos virtuales 

se pudo informar a otras unidades, como proveedores y socios ubicados en lugares 

lejanos sobre cómo se tomaban las decisiones importantes, y pudo lograr reducir los 

costos y tiempos en las operaciones. Según Browne, ex CEO, el valor que se puede 

generar del intercambio de conocimiento y de la dispersión geográfica, es lo que debe 

conducir las interacciones entre las unidades de negocio, por lo que él considera la red 

del equipo virtual en BP tan importante (Harvard Business Review, 1997). 
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Un equipo virtual es un grupo de personas que trabaja de forma independiente, 

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

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

interactuar (Lipnack y Stamps, 2000). El trabajo de forma independiente se refiere a que 

cada integrante del equipo, puede realizar la tarea desde su ubicación geográfica sin 

prescindir de algún otro miembro. El propósito compartido, es la meta que desean 

alcanzar como equipo y todos los miembros trabajan para cumplirlo. El equipo virtual 

se identifica por ser un grupo de individuos que trabaja virtualmente, sin importar la 

diferencia horaria y los limites organizacionales. Es decir, que un equipo virtual se 

puede conformar por miembros que pertenecen a dos o más organizaciones. Un equipo 

de trabajo es virtual, gracias a las tecnologías de información que permiten la 

comunicación entre sus miembros, los archivos compartidos y la conectividad que hace 

posible su funcionamiento. Por medio del cambio en la comunicación mediada por las 

computadoras y redes electrónicas, que han sido una revolución (Bordia, 1997), este 

tipo de equipos puede funcionar. 

 

Es posible identificar características en común entre un equipo de trabajo 

presencial y uno virtual. Ambos equipos se componen por personas que trabajan en 

forma independiente y con un objetivo en común. El equipo virtual se caracteriza por el 

uso de la tecnología como único medio para interactuar y comunicarse entre los 

miembros. Las tecnologías de comunicación son imprescindibles en los equipos 

virtuales. Esta es la diferencia más visible con los equipos tradicionales  

 

El rendimiento en equipos virtuales de trabajo se ha estudiado a través de los 

resultados, el tiempo de decisión, la satisfacción de los miembros, la participación, el 

consenso y la calidad de la edición percibida (Chidambaram and Jones, 1993). Por lo 

tanto, al momento de definir el rendimiento de los equipos virtuales son varios los 

factores que pueden afectar y generar complicaciones. Los diversos factores influyen 

tanto en el desempeño de los miembros del equipo como en el resultado total del 

equipo. Algunos autores han determinado condiciones facilitadoras para asegurar la 

efectividad de un equipo y definieron a tales como; conocimiento compartido, 

integración estructural y confianza (Gibson y Cohen, 2003). Otros autores han 

propuesto cinco desafíos para el éxito en un equipo virtual de trabajo. Los cinco 

desafíos se definen como: la construcción de confianza, la cohesión, la identidad de 
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equipo,  el conocimiento compartido y la evaluación te conocimiento del desempeño 

(Krikman, Rosen, Gibson, Tesluk, McPherson, 2002). Dado que el conocimiento 

compartido y la confianza se han abordado en ambos estudios, en este trabajo, se evaluó 

el conocimiento compartido y la confianza para relacionarlos con el rendimiento de los 

equipos virtuales. 

 

La confianza en un equipo virtual es definido como “…la expectativa de que los 

otros actúen como se espera que lo hagan…” (Jarvenpaa, 1998:31). El conocimiento 

compartido se refiere a que existe conocimiento que ambas partes tiene en común y a 

que las partes involucradas saben que las otras tienen (Krauss y Fussell, 1990). El 

conocimiento compartido aumenta la probabilidad de comprensión entre los miembros 

de un equipo virtual y evita malos entendidos (Krauss y Fussel, 1990). El desempeño es 

la realización de la tarea del miembro de un equipo de trabajo (Katzenbach y Smith, 

2005). Estos autores sostienen que el desempeño del equipo, es mayor que la suma del 

desempeño individual. Es decir, un equipo será más y mejor que la suma de sus partes.  

Sin embargo, el desempeño de un equipo virtual es más difícil de controlar que el de un 

equipo tradicional, ya que muchas veces no se reconocen los problemas hasta que se 

obtiene un resultado insatisfactorio (Duarte y Snyder, 2006).  

 

1.2 Preguntas de Investigación 

 

Pregunta central: 

- ¿Cuál es la relación del conocimiento compartido y la confianza en el 

desempeño de los equipos virtuales? 

 

Preguntas secundarias: 

- ¿Qué dificultades se presentan en el proceso de construcción de confianza dentro 

de un equipo virtual sin contacto cara a cara? 

- En el conocimiento compartido de un equipo virtual, ¿qué problemas o malos 

entendidos aparecen y porque se producen? 

 

1.3 Objetivos de Estudio 

 

General: 
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- Realizar un análisis cuantitativo para identificar la relación entre conocimiento 

compartido y confianza, y rendimiento de tres equipos virtuales. 

 

Específico: 

- Determinar las principales dificultades que se presentan en la construcción de 

confianza en los equipos virtuales a analizar. 

- Identificar los principales malos entendidos o problemas que surgen dentro de 

los equipos virtuales a analizar. 

 

1.4 Justificación del Estudio 

 

En la actualidad, los equipos virtuales son una necesidad en el entorno 

cambiante. Es por esto que su implementación en los últimos tiempos ha sido una 

tendencia observable. Entre los beneficios que proporcionan los equipos virtuales se 

encuentran, la agilidad y velocidad de realización de la tarea, las habilidades 

específicas, y la optimización en la utilización de recursos.  Sin embargo, para obtener 

estos beneficios es indispensable el buen rendimiento. Por lo tanto, considero 

interesante analizar la relación de factores como la confianza y el conocimiento 

compartido en el desempeño de los mismos.  

 

En lo personal, he formado parte y sigo siendo miembro de un equipo 

geográficamente disperso que enfrenta desafíos frecuentemente. Me pareció interesante 

observar diferencias y similitudes en tres equipos pertenecientes a una misma empresa. 

Por consiguiente, este estudio me permitió también responder a inquietudes propias.  

 

1.5 Estrategia Metodológica 

La estrategia de investigación utilizada se dividió en dos partes. Por un lado, un 

estudio descriptivo que buscó especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Los 

estudios descriptivos miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes 

del fenómeno a investigar (Sampieri, 1998). Mediante el enfoque descriptivo se 

pudieron conocer los componentes y variables sociodemográficas de los equipos 

virtuales de trabajo. Según Sampieri, el propósito de la información descriptiva va a 

tratar de dar un panorama de lo más preciso posible del fenómeno al que se hace 
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referencia. Por otro lado, un estudio cuantitativo sirvió para realizar un análisis 

numérico de la confianza y el conocimiento compartido, y evaluar su relación con el 

rendimiento del equipo virtual. En esta investigación se utilizó la información numérica 

para relacionarla con las descripciones y así desarrollar un análisis de un mayor grado 

de sofisticación. 

 

El estudio descriptivo se realizó por medio de entrevistas semi-estructuradas. 

Las entrevistas fueron efectuadas a un informante principal de cada equipo analizado. 

Los datos recolectados de las mismas, sirvieron para describir cada uno de los equipos. 

También se utilizaron los datos para describir los problemas o malos entendidos que 

aparecen en el conocimiento compartido de un equipo, porqué se producen y las 

dificultades que se presentan en la creación de confianza.  

 

El estudio cuantitativo consistió en un cuestionario online distribuido a los 

miembros de los tres equipos virtuales analizados. A partir de los resultados obtenidos, 

se consiguió el nivel de confianza y el nivel de conocimiento compartido de cada grupo. 

Ambos niveles, tanto el de confianza como el de conocimiento compartido, fueron 

contrastados con el rendimiento de cada equipo para evaluar su relación. El rendimiento 

de cada grupo se logró comparando las horas presupuestadas y las horas realmente 

trabajadas por mes. Las horas fueron brindadas por el Manager de cada uno de los 

equipos.  Una vez realizado el estudio cuantitativo, se realizó el análisis de la relación 

de la confianza y el conocimiento compartido, y el rendimiento del equipo virtual de 

cada grupo. Luego se redactó la conclusión final teniendo en cuenta los tres análisis 

realizados. 

 

Las unidades de análisis elegidas fueron tres equipos virtuales pertenecientes a 

Ernst & Young (EY). EY es una empresa global líder en servicios profesionales con 

presencia en 140 países. El trabajo se centró en las prácticas que se aplican en los 

equipos virtuales en área de Human Capital. Cada equipo se compone por miembros de 

distinta jerarquía ubicados en las oficinas de Buenos Aires, Philadelphia, Houston, New 

York, Rochester y Bangalore. 
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Al momento de seleccionar  la empresa, se priorizó el contacto directo. Al surgir 

la posibilidad, se consideró interesante ya que cada equipo virtual funciona de manera 

distinta y esto fue lo que enriqueció al trabajo. 

 

La técnica de recolección de datos, se realizó mediante dos tipos de fuente: 

primaria y secundaria. Como fuente primaria, la realización de entrevistas anteriormente 

mencionadas. Mientras que la fuente secundaria serán artículos e informes. 

 

La utilización de las siguientes herramientas fueron necesarias para llevar a cabo 

el trabajo: libros específicos del tema, como “Virtual Teams that work” y “Virtual 

Teams: People working across boundaries with technology”; artículos y papers de la 

base de datos de la biblioteca de la Universidad de San Andrés, tales como “Managing 

a virtual workplace” o “The Mutual Knowledge Problem and Its Consequences for 

Dispersed Collaboration.” La bibliografía permitió describir los dos factores que se 

presentarán en el marco conceptual del trabajo, la confianza y el conocimiento 

compartido. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Este trabajo está centrado en la evaluación de la relación de confianza, 

conocimiento compartido, y el rendimiento en equipos virtuales de trabajo. En esta 

sección se definieron los equipos virtuales, la confianza, el conocimiento compartido y 

el rendimiento. 

 

2.1 Los Equipos Virtuales  

  

En la actualidad,  ha ido incrementando la cantidad de personas que trabajan y se 

comunican desde distintos lugares del mundo utilizando medios virtuales como; el chat, 

el correo electrónico y la videoconferencia entre otros. En consecuencia, surgen los 

llamados equipos virtuales (Lipnack y Stamps 2000). 

 

2.1.1 Características de los Equipos Virtuales 

 

Los equipos virtuales son un hecho y una forma de trabajo que está en crecimiento; 

Kirkman asegura que “…la conformación de equipos virtuales probablemente crecerá 

en una forma exponencial” (2002:68). Por lo tanto, las decisiones y responsabilidades 

que se delegan a los miembros de los equipos virtuales están siendo cada vez mayores. 

Los equipos virtuales se caracterizan por ser un grupo de personas que trabajan de 

forma interdependiente con un mismo objetivo, el cual solo puede ser alcanzado en 

conjunto (Cavanagh, 2011). Están ubicados dentro del mismo país como también 

alrededor del mundo, rara vez se reúnen cara a cara y los miembros generalmente 

pertenecen a culturas diferentes (Maznevski y Chudoba, 2000). El trabajo virtual 

permite a las organizaciones combinar los mejores expertos sin importar la ubicación 

geográfica (Gibson y Cohen, 2003). Los miembros de un equipo virtual interactúan a 

través de tecnologías de comunicación medidas por aparatos electrónicos y nunca han 

trabajado en conjunto anteriormente (Jarvenpaa y Leidner, 1999).  

 

Aunque los equipos virtuales se caracterizan por depender de la tecnología, varían 

en su grado de virtualidad. Los equipos virtuales pueden interactuar con distinta 

intensidad respecto al uso de los medios electrónicos de comunicación. Según Krikman, 

(2002) existen tres dimensiones que definen la intensidad de la virtualidad. En primer 

lugar, la porción del tiempo en que un equipo trabaja cara a cara en comparación con la 
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virtualidad. En segundo lugar, la proporción de individuos trabajando dispersos 

geográficamente, en dónde a mayor distancia mayor grado de virtualidad. En tercer y 

último lugar, la proporción del tiempo que los individuos dedican al equipo virtual en 

comparación al tiempo dedicado para otras actividades.  Siguiendo con la misma línea 

de pensamiento “un equipo que realiza todo su trabajo a través de correos electrónicos, 

intercambios de escritos y tele conferencias, y además no se reúne mensualmente cara a 

cara es mas virtual que uno que sí se reúne mensualmente”  (Gibson y Cohen, 2003:5). 

 

Es así, como los equipos virtuales utilizan cotidianamente dispositivos electrónicos 

que median la comunicación para mantenerse en contacto y llevar a cabo su tarea. 

Pueden hacer uso de una variedad de tecnologías de diferente grado de sofisticación, 

como el teléfono, faxes, tele-conferencias, correos electrónicos y video conferencias 

ente otros (Gibson y Cohen, 2004). Los equipos tradicionales también manejan 

dispositivos electrónicos. “…Aunque los miembros de los equipos distribuidos 

[geográficamente] dependan de tecnologías por la distancia, la tecnología también tiene 

impactos en equipos tradicionales…” (Mortensen y Hinds, 2001:230). Por lo tanto, el 

uso de la tecnología no hace a que un equipo sea virtual, sino el grado de dependencia 

en la comunicación electrónica. 

 

A modo de resumen, un equipo virtual se distingue de uno tradicional por diversas 

características. Por un lado, la forma de trabajo de un equipo virtual está basada en los 

objetivos y resultados. Aquí el líder no tiene la posibilidad de observar a sus miembros 

mientras trabajan. Por el otro, los equipos presenciales basan sus decisiones en 

observaciones de su equipo de trabajo y utilizan el cumplimiento de un horario de 

oficina. Asimismo, el equipo virtual depende puramente en la tecnología siendo su 

herramienta imprescindible de comunicación e interacción. Por último, sus miembros se 

encuentran geográficamente dispersos y la posibilidad de conocer a su equipo 

personalmente es poco probable, mientras que en el tradicional la interacción cara a cara 

es cotidiana.  

 

2.1.2 Ventajas y Desventajas de los Equipos Virtuales 

 

Los equipos virtuales poseen aspectos negativos y positivos.  Los equipos 

virtuales son  una forma de trabajo caracterizados por varias ventajas. Aseguran 
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flexibilidad, ayudan a reducir los costos y una mejor utilización de recursos necesarios 

para satisfacer cambiantes necesidades (Jarvenpaa y Leidner, 1999). El equipo virtual 

cuenta con el beneficio de poder emplear a personas con talento sin importar su 

ubicación geográfica (Kerber y Couno, 2004). La flexibilidad que poseen los equipos 

virtuales se relaciona con la posibilidad de trabajar a distancia, sin importar el tiempo y 

el espacio. La reducción de costos hace referencia tanto al ahorro en viáticos de los 

empleados como en el hospedaje y tiempo requerido para concurrir personalmente. En 

relación a la mejor utilización de recursos necesarios, se hace referencia a la selección 

del personal en razón de su talento y capacidades sin considerar su ubicación 

geográfica. El hecho de poder emplear a personas de distinta ubicación geográfica y 

muchas veces diferente franja horaria, posibilita el trabajo continuo durante todo el 

transcurso del día. También permite que los empleados puedan acomodar su vida 

personal y profesional (Hinds y Bailey, 2003; Cascio, 2000) 

 

En la formación de equipos virtuales existen problemáticas como “…el bajo 

compromiso individual, la sobrecarga de trabajo, ambigüedad en los roles en el equipo, 

el absentismo y el bajo nivel de compromiso social con el equipo el cual se exagera en 

un contexto virtual” (Jarvenpaa y Leidner, 1999:791). Además, cualquier complicación 

en un equipo tradicional se acentúa aún más en equipos dispersos geográficamente. Hay 

dos principales desventajas que enfrenta un equipo virtual de trabajo: la falta de 

interacción física y la ausencia de sinergia (Casio, 2000). Ori Eizengerg, ex 

vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Itemfield, opina “… que los 

equipos virtuales son menos productivos que los equipos tradicionales de trabajo en el 

sentido que se están perdiendo las charlas en los pasillos que a veces resultan en buenos 

resultados … no es tan perfecto como tener a todos trabajando en el mismo edificio” 

(Alexander, 2000:55).  

 

Por último, la diversidad de los miembros también puede generar 

complicaciones al realizar una tarea grupal. En los equipos dispersos geográficamente, 

la cultura, la raza y el género pueden disminuir el desempeño de un equipo (Krikman, 

2002). Las razones pueden ser complicaciones con el idioma, como también distintas 

interpretaciones. Paralelamente, la tecnología genera una menor participación en los 

miembros de un equipo virtual, por lo que las ideas poco claras quedan generalmente a 

libre interpretación 
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En resumen, existen tanto beneficios como problemáticas que generan 

complicaciones o facilitan el rendimiento de un equipo virtual. El desafío de los equipos 

consiste en maximizar esos beneficios y minimizar los problemas para obtener un mejor 

rendimiento. Sin embargo, maximizar los beneficios y minimizar los problemas que 

caracterizan a los equipos virtuales, no en todas las circunstancias es un determinante 

para lograr un buen desempeño.  

 

2.1.3 Variables que Influyen en el Desempeño de los Equipos Virtuales 

  

La composición cultural, la comunicación mediada por tecnología y la 

virtualidad de un equipo pueden ser características influyentes en los procesos de 

integración y desempeños en la tarea. Estas particularidades que identifican a los 

equipos virtuales son probablemente las claves para conseguir un buen rendimiento. En 

esta sección se define el desempeño, se describen las variables influyentes y se detalla la 

medición del rendimiento de un equipo virtual. 

  

 El desempeño es la realización de la tarea del miembro de un equipo de trabajo 

(Katzenbach y Smith, 2005). El rendimiento de un equipo generalmente es mayor que la 

suma del desempeño individual de cada miembro. Es decir, un equipo será más y mejor 

que la suma de sus partes. 

 

El desempeño en equipos virtuales se mide por medio de la evaluación de los 

resultados, el tiempo de decisión, la satisfacción de los miembros, la participación, el 

consenso y la calidad de la decisión percibida (Chidambaram and Jones, 1993). 

McGrath y Hollingshead (1993) sugieren que un equipo sin antecedentes que está 

trabajando sobre un problema, con incertidumbre tanto en el entorno como en la 

tecnología, deben tomar recaudos. Los recaudos incluyen, en primer lugar, que el 

equipo comience y acepte el proyecto. En segundo lugar, el equipo debe plantearse 

posibles soluciones del problema para así resolver el conflicto. En tercer lugar, llegar a 

una óptima ejecución del proyecto.  

 

 El rendimiento de un equipo virtual de trabajo puede verse beneficiado por 

contar con miembros dispersos geográficamente, facilitando la resolución de problemas 
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complejos en dónde hay pocos profesionales con experiencia en la zona geográfica 

(Gibson y Cohen, 2003). Aunque los equipos dispersos geográficamente se beneficien 

por poseer expertos sin importar su locación, también la heterogeneidad de culturas 

generalmente está presente en el equipo. Los grupos multiculturales ofrecen un alto 

potencial de desempeño en tareas complejas (Adler, 1997). Sin embargo, para resolver 

problemas de alta complejidad, es necesario que el tamaño del equipo sea mayor. El 

hecho de que un equipo sea componga de más personas, implica una mayor necesidad 

de coordinación de tareas y los problemas que esto conlleva (Lipnack y Stamps, 2000). 

Por lo tanto, el tamaño del grupo y el grado de heterogeneidad de culturas de los 

equipos virtuales son dos variables que influyen en el desempeño. 

 

2.2 La Confianza 

 

 La confianza ha sido considerada como uno de los mayores desafíos para 

asegurar el éxito de equipos y organizaciones virtuales (Lipnack y Stamps, 2000:27). En 

esta sección se definió el concepto de confianza, se describió el proceso de construcción 

de confianza, los factores que aumentan u obstaculizan la misma, y los tres factores 

propuestos por Duarte y Snyder (2006) para sostener un alto nivel de confianza.  

 

2.2.1 El Concepto de Confianza 

La confianza se define como “la expectativa de que los otros actúen como se 

espera que lo hagan” (Jarvenpaa, 1998:31). Queda implícita aquí la interdependencia 

que existe entre los miembros. Sin embargo, según O’Hara (1994), sólo mediante la 

confianza se puede evitar que las distancias geográficas entre los miembros del equipo 

se conviertan en distancias psicológicas. La confianza permite que los individuos 

participen de situaciones que no pueden controlar o vigilar 

 

Una persona tiene confianza en un grupo cuando cree que el grupo hace un 

esfuerzo de buena fe para comportarse de acuerdo con los compromisos tanto explícitos 

como implícitos; es honesto en todo lo que precedió a las negociaciones de los  

compromisos; y, no toma ventaja excesiva del otro, incluso cuando la oportunidad está 

disponible (Cummings y Bromiley, 1996). Por lo tanto, en un equipo virtual, la 

confianza comienza a forjarse cuando cada miembro del equipo observa que los demás 
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consiguen los resultados esperados, cada miembro tiene un rol y sabe cuáles son sus 

responsabilidades. 

 

2.2.2 El Proceso de Construcción de Confianza 

Los factores que ayudan a la construcción de confianza son: “normas sociales 

compartidas, interacciones rutinarias y las experiencias compartidas” (Jarvenpaa y 

Leidner, 1999:792). Otro factor que promueve la confianza y la cooperación es la 

anticipación a los actos o acontecimientos en el futuro.  Según Cascio (2000), el proceso 

de construcción de confianza se inicia antes de comenzar a trabajar, cuando los 

miembros, mediante una serie de mensajes sociales, se presentan frente sus nuevos 

compañeros brindando información personal. El desarrollo continua con la asignación 

de roles, permitiendo a cada uno de los integrantes identificarse. El último paso sucede 

cuando todos los miembros del equipo demuestran actitudes positivas o negativas. En 

contraste, una persona pesimista en el grupo tiene el potencial de debilitar la confianza 

en el equipo virtual completo, y la falta de confianza afecta a la productividad global del 

grupo (Cascio, 2000).   

 

En general, “la proximidad física ayuda a reforzar la similitud social, los valores 

compartidos, las expectativas y para aumentar la inmediatez de las amenazas de no 

cumplir con los compromisos” (Jarvenpaa y Leidner, 1999:792). Para construir 

confianza se requieren respuestas rápidas en comunicaciones mediadas por la tecnología 

Gibson  (2003). Este tipo de respuestas, evitan malos entendidos y no dan lugar a 

generar alguna duda a quien se encuentra en la espera de una respuesta. 

 

En resumen, el proceso de construcción de confianza comienza previamente a la 

realización de tarea y finaliza en el momento que todos los miembros del equipo 

demuestran conductas positivas. Asimismo, las respuestas rápidas, la proximidad física, 

las interacciones rutinarias, y los valores y experiencias compartidas son factores que 

ayudan a la construcción de confianza. 

 

2.2.3 Aspectos que Obstaculizan la Construcción de Confianza 

 

La confianza se funda sobre la capacidad y velocidad de respuesta, y la 

demostración de responsabilidad con el objetivo del equipo. Mediante la participación 
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activa y frecuente de los miembros se puede obtener la confianza en un equipo virtual 

(Gibson y Cohen, 2003). Esta sección la uso para describir aspectos negativos que 

obstaculizan la confianza. Entre ellos se encuentran, los extensos intervalos, la poca 

participación de los miembros y la diversidad cultural. 

 

En primer lugar, los extensos intervalos sin una respuesta son un aspecto 

negativo que altera de forma negativa la construcción de confianza. Los extensos 

intervalos dentro de la comunicación, son las demoras en responder a otros miembros e 

incumplimientos de pactos acordados como por ejemplo la entrega de un trabajo en el 

tiempo estipulado.  

 

En segundo lugar, la poca participación en las comunicaciones por parte de 

ciertos miembros del equipo también influyen negativamente a la construcción de 

confianza. (Cascio, 2000). La limitación en la participación, puede estar dada como 

producto de la presencia de algún individuo que cuente con un mayor conocimiento, lo 

que genera inhibición en otra persona. También, puede darse como resultado de la falta 

de confianza en la capacidad de contribuir o por una simple presión provocada por 

algún miembro en la comunicación.  

 

En tercer lugar, las diferencias culturales son un factor que puede obstaculizar la 

construcción de confianza. DeSanctis y Poole (1997) afirman que cuanto mayor es la 

diversidad de los miembros, mayor va a ser el tiempo necesario para crear fuertes lazos. 

Los integrantes de un equipo con diversidad de cultura pueden variar lo que respecta la 

comunicación y el comportamiento a una misma situación (Jarvenpaa, 1999). Sin 

embargo a pesar de la heterogeneidad algunos equipos pueden conseguir el desarrollo 

de fuertes lazos (DeSanctis y Poole, 1994). Las distintas culturas pueden aproximarse 

mas al individualismo o al colectivismo: los individuos de una cultura individualista 

están mejor preparados para confiar en otros a diferencia de los de una cultura 

colectivista.  

 

 En síntesis, la confianza es un elemento influyente en el rendimiento de un 

grupo virtual de trabajo. Hay que tener en cuenta que existen factores que pueden 

aumentar la construcción de confianza y otros que pueden obstaculizarla.  
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2.2.4 Factores para Sostener un Alto Nivel de Confianza 

 

Según Duarte y Snyder (2006) existen tres factores que deben estar presentes en 

un equipo virtual para sostener un alto nivel de confianza; el desempeño competente, la 

integridad y la preocupación del bienestar por los demás. En la siguiente sección se 

explican cada uno de los factores. 

 

“El desempeño competente de los miembros del equipo es fundamental para el 

éxito” (Duarte y Snyder, 2006:146).  Todos los miembros de un equipo deberían saber 

que están trabajando con personas capacitadas que pueden generar resultados. Por un 

lado, la buena reputación y los resultados exitosos de un miembro del equipo, hace que 

el resto confíe en él dadas sus características. La confianza se debe a que existe 

evidencia del conocimiento, de las habilidades y de la capacidad de la persona para 

realizar el trabajo y obtener resultados. La competencias de la persona hace que el resto 

del equipo confié o no en él. Por otro lado, el seguimiento a los compromisos, es un 

elemento importante para establecer una percepción del desempeño competente. 

Realizar una promesa y luego no cumplirla, debilita la confianza. Resulta relevante, que 

cada miembro del equipo virtual mantenga un registro de los compromisos pactados y 

los verifique diariamente para evitar el incumplimiento de responsabilidades, que 

disminuirá la confianza en el grupo. 

  

 La integridad es el alineamiento de acciones y valores que crean una base de 

confianza (Duarte y Snyder, 2006). La percepción de integridad complementa la 

percepción del desempeño de un equipo. Si bien puede haber confianza entre dos 

personas en términos de la realización de una tarea, puede haber menor confianza en 

relaciones interpersonales. Existen dos comportamientos primarios que indican la 

integridad de un equipo: el responder por el equipo y todos sus miembros, y una 

comunicación equilibrada. Por un lado, el responder por el equipo hace referencia a que 

al hablar en público del desempeño, de otros miembros o de la calidad de los resultados 

de un equipo puede afectar a la integridad de éste si se realiza de mala manera. Por lo 

tanto, para mantener la integridad es necesario que la persona que responda por el 

equipo lo haga de manera adecuada. En otras palabras, se busca que la persona que 

responda por el equipo  actúe como defensor del proyecto y de cada miembro del 

equipo, tanto en buenos como en malos momentos. Si llegaran a existir inquietudes 
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sobre el rendimiento del equipo será fundamental discutirlo en forma privada. Por otro 

lado, las percepciones de integridad se construyen en el proceso de comunicación. 

Asegurarse que todos los miembros reciben la información al mismo tiempo, sin 

importar sus ubicaciones geográficas,  puede fomentar la integridad del equipo (Duarte 

y Snyder, 2006). 

 

 La última categoría para que un equipo virtual mantenga en el tiempo la 

confianza, se define como la preocupación del bienestar por los demás. “Confiamos en 

personas que están atentas a nuestras necesidades y a las de los demás en la 

organización” (Duarte y Snyder, 2006:148).  Existen cuatro aspectos críticos para 

establecer y mantener la confianza en el entorno de un equipo virtual; crear un ambiente 

de inclusión, la transición de miembros del equipo, el impacto en otros miembros y la 

responsabilidad hacia la tarea y el resultado. Crear un ambiente de inclusión hace 

referencia a actos y comportamientos de inserción que deben implementar los miembros 

de un equipo virtual para construir la confianza, ya que la ésta puede debilitarse si los 

miembros sienten que son sistemáticamente excluidos. Por lo tanto, los autores 

proponen los  siguientes comportamientos para sostener un alto nivel de confianza: 

 Saludar a cada miembro del equipo en las reuniones virtuales. 

 Asegurarse que todas las voces sean escuchadas, pidiendo que todos participen. 

 Hacer participar a las personas que no lo hayan hecho, siempre y cuando no 

incomode a nadie. 

 Crear un ambiente que busca diversos puntos de vista. 

 Tratar de maximizar las habilidades y potencialidades de cada persona. 

 Practicar de comportamientos de comunicación que conduzcan a la confianza, 

como el respeto a individuos, usar los nombres de las personas prefieran ser 

llamados, creando un diálogo en lugar de un monólogo, y escuchando 

atentamente. 

 Practicar el espíritu del perdón cuando alguien comente un error. 

 

 Con respecto a la confianza es la creencia de que los miembros del equipo van a 

preocuparse por los nuevos miembros del equipo o por aquellos que se retiran. “Ayudar 

a los nuevos miembros a alinearse con los requerimientos del equipo aumentará la 

confianza en el equipo” (Duarte y Snyder, 2005:149). El conocimiento del impacto del 
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equipo en otros proyectos, en la organización y en otras empresas, es parte de la 

preocupación por el bienestar de los demás. La decisión de un equipo puede afectar 

negativamente a otro equipo, proyecto, etc. Los miembros de un equipo que evalúen sus 

comportamientos antes de actuar van a ser considerados de mayor confianza. La 

responsabilidad hacia la tarea y el resultado implica que cada miembro tiene la 

oportunidad de realizar tareas que le van a generar una diferencia al equipo. “Cuando 

los miembros se sientan involucrados y entusiasmados con lo que están trabajando y 

todos los demás factores del equipo virtual están funcionando bien, el grupo se siente 

más comprometido con la tarea y sus resultados y se desempeñarán de la mejor manera” 

(Duarte y Snyder, 2006:150). Por lo tanto, un equipo comprometido no va a observar el 

reloj ni preocuparse por premios otorgados, el trabajo en sí es lo motivador y lo valioso. 

 

2.3 El Conocimiento Compartido 

 La siguiente sección incluye la definición y las características positivas del 

conocimiento compartido, también señalado como conocimiento mutuo. Se detallan los 

obstáculos y las complicaciones que generan una disminución en el conocimiento 

compartido. Asimismo, se describen cinco factores que determinan el conocimiento 

compartido en un equipo virtual de trabajo. 

 

2.3.1 Definición y Características del Conocimiento Compartido. 

 

  En este apartado se definió el conocimiento compartido y se ejemplificó 

el concepto. Luego se describieron algunas características y la importancia del 

conocimiento mutuo. Finalmente se detalló cómo se establece conocimiento compartido 

en un equipo geográficamente disperso. 

 

El conocimiento compartido se refiere a que existe conocimiento que ambas 

partes tiene en común y a que las partes involucradas saben que las otras tienen (Krauss 

y Fussell, 1990). Un ejemplo es el de una persona parada en una playa en un lindo día 

examinando un caracol. Si de repente aparece el hijo de esta persona, el conocimiento 

compartido de ambos ahora incluye las características del lindo día, la playa, el mar, la 

presencia del padre, la del hijo, la del caracol, y la consciencia de que su conocimiento 

es compartido. Cuando hablen entre ellos van a poder hacer referencia a los aspectos de 
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la experiencia compartida con gran confianza de lo que se diga será entendido por el 

otro, tanto en el momento del hecho como luego más tarde (Cramton, 2001) 

 

El conocimiento compartido aumenta la probabilidad de comprensión entre los 

miembros de un equipo virtual y evita malos entendidos. Los malos entendidos surgen 

cuando una persona interpreta mal lo que dicen todos los demás. Si esa “interpretación 

errónea se manifiesta frecuentemente, dicho nivel de malentendido puede provocar 

daños importantes en las operaciones de la organización” (Heyman, 1999:201). El 

conocimiento compartido, se conoce más ampliamente como contexto en común, y se 

considera como una parte que integra la coordinación de las acciones. El contexto en 

común, en otras palabras sugiere cuán arraigada es la presencia y el entorno físico 

compartido para lograr establecer el conocimiento compartido. No obstante, en un 

equipo geográficamente disperso los integrantes no comparten un mismo contexto.  

 

Establecer conocimiento mutuo entre los miembros de un equipo es importante 

porque aumenta las probabilidad que la comunicación se comprenda (Kraussy Fussell, 

1992). Los individuos pueden poseer una misma información, compartir una 

experiencia o comunicar información. En cada caso, el conocimiento mutuo no consiste  

solo en la información, sino también en el hecho de saber que la otra persona tiene ese 

conocimiento. 

 

El conocimiento compartido se puede establecer a través de la interacción 

(Cramton, 2001). “En el momento que los integrantes de un equipo deciden alcanzar el 

conocimiento mutuo a través de la interacción, deben compartir información y 

confirmar que ha sido recibida y comprendida” (Cramton, 2001:348). Sin embargo, en 

equipos geográficamente dispersos, el intercambio de información es menor que en 

equipos tradicionales. Esto se debe a que la comunicación mediada por la tecnología 

genera que la información circule en forma más lenta y en menor cantidad.  La 

circulación más lenta ha sido atribuida al tiempo que se necesita para teclear las 

palabras en lugar de decirlas (Siegle, 1986).  

 

2.3.2 Obstáculos y Complicaciones que Disminuyen el Conocimiento Compartido. 
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 La distancia entre los miembros, la asimetría de la información y los retrasos 

originados por la comunicación mediada por la tecnología son características que 

generan un obstáculo y complican el conocimiento compartido en un equipo virtual de 

trabajo. Aquí se describen los tres conceptos. 

 

Por un lado, la distancia entre los miembros de un equipo virtual genera 

dificultad para establecer un contexto compartido. Ocupar diferentes contextos hace 

más difícil la interpretación de referencias hacia objetos de interés (Schober, 1998). 

Dada la ausencia de los contextos, los miembros de un equipo encuentran dificultades 

en el desarrollo de conocimiento mutuo (Fussell y Krauss, 1992).  Por lo tanto, los 

miembros de un equipo que no comparten un mismo entorno social pueden tener 

distintas percepciones sobre qué comportamientos son correctos. “El entendimiento 

mutuo es considerado como una condición para la comunicación efectiva y el 

desempeño de un trabajo cooperativo” (Cramton, 2001:349). Sin embargo según Krauss 

y Fussell (1990), el entendimiento mutuo no es sinónimo de que la información se 

encuentre libre de errores. Eso depende principalmente del las consecuencias de los 

malos entendidos. 

 

Por otro lado, las asimetrías de información se pueden dar de forma accidental o 

no. Los miembros pueden ser excluidos de una conversación, o pueden decidir no 

revelar información que solo ellos manejan. Otras causas que menciona Cramton (2001) 

a modo de ejemplo, son un error en la dirección de correo electrónico o el envío de un 

correo que nunca llegó al destinatario, como circunstancias dónde la información no es 

simétrica. En situaciones donde falta información, es común que un equipo virtual 

pueda tener dificultades para establecer un conocimiento compartido.  

 

Por último, los retrasos que se ocasionan en la comunicación de un equipo 

virtual, por mas mínimos que estos sean genera cierta dificultad en el proceso de un 

entendimiento común.  Las conversaciones que se establecen, en comparación a las de 

un equipo tradicional, son mas cortas, menos informales y naturales. “Los errores de 

transmisión son comunes al emplear medios electrónicos de comunicación, lo cual 

genera que los integrantes de un mismo equipo terminen con información diferente 

cuando un error no es detectado” (Cavanagh, 2011:25). Como consecuencia de la 

comunicación en los equipos virtuales,  “… surgen distintos grados de comprensión 
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mutua al iniciarse una conversación; dar una opinión sobre un tema, recibirla y 

comprenderla y reparar malos entendidos” (Hinds y Kiesler, 2002:197). 

 

En síntesis, el conocimiento compartido aumenta la probabilidad de 

comprensión entre los miembros del equipo virtual. El miembro que va a comunicar la 

idea, “… formula sus contribuciones con el consentimiento de que el destinatario sabe o 

no sobre lo que se está conversando” (Krauss y Fussell, 1990:112). No contar con un 

conocimiento mutuo hace que los integrantes del equipo se expresen y comprendan lo 

que se dice basándose en su propia información e interpretación de la situación, 

asumiendo que el otro se expresa y comprende en base a esa misma información e 

interpretación (Blakar, 1985). Siguiendo la misma línea de pensamiento, las personas 

asumen el conocimiento del otro en base a una categorización social que les atribuyen 

(Krauss y Fussell, 1990). En el caso de la colaboración dispersa, los individuos pueden 

asumir un conocimiento compartido basándose en la profesión de cada uno.  

 

2.3.3 Factores que Determinan un Conocimiento Compartido en un Equipo Virtual  

 

Según Cramton (2001), hay cinco factores que determinan el conocimiento 

compartido en un equipo virtual de trabajo; la información del contexto, la accesibilidad 

a toda la información, la misma comprensión de la información,  la velocidad del acceso 

a la información y la interpretación del silencio.  

 

El primer factor, hace referencia a la capacidad que poseen los miembros del 

equipo virtual para recolectar y recordar la información del contexto en el lugar de 

trabajo de sus colegas. También, implica la habilidad para comunicar la información 

relevante sobre el contexto y sus limitaciones y reconocer las diferencias entre los 

diferentes lugares de trabajo. 

 

El segundo factor, la accesibilidad a la información, corresponde a que la 

información sea distribuida y accesible en igual medida a la totalidad de los miembros 

del equipo. Con respecto a los correos electrónicos, existen deficiencias en relación a la 

eficacia. Se han encontrado problemas como el ingreso incorrecto de datos de acceso 

del usuario o que una vez enviado el correo electrónico, no llegue al destinatario 
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efectivamente. Por lo tanto, es posible que se generen diferencias en las perspectivas de 

los miembros en relación a la interpretación de la información. 

 

El tercer factor, el elemento de la comunicación y comprensión de la 

información, ocupa un lugar central en lo relativo al conocimiento compartido de los 

equipos virtuales. En los equipos virtuales la comunicación es mediada por la 

tecnología, las expresiones faciales, el lenguaje corporal y el tono de voz no son 

perceptibles entre los miembros del equipo (Cramton, 2001). Entonces, es importante 

comunicar de manera exitosa la parte del mensaje que se desea informar o hacer énfasis 

en ellos. La confusión en el mensaje, puede estar generada por formas indirectas de 

referirse a un tema puntual (Cramton, 2001). Por último, “… las tecnologías utilizadas 

en equipos virtuales probablemente dificultan a que los miembros reconozcan el 

significado y la importancia de correos electrónicos con pedidos en forma indirecta” 

(Cramton, 2001:358). 

 

El cuarto factor que determina el conocimiento compartido es la velocidad del 

acceso a la información. Los equipos virtuales operan y trabajan a un ritmo más bajo 

que los equipos tradicionales por el uso de las tecnologías de comunicación. Sin 

embargo, dentro de un grupo geográficamente distribuido algunos miembros pueden 

tener acceso a los correos electrónicos las 24 horas del día. A su vez, las diferencias en 

la velocidad de transmisión de la información entre los distintos países pueden 

significar un obstáculo para los miembros del equipo a la hora de trabajar en forma 

sincronizada (Cramton, 2001). 

 

El último factor se denomina, la interpretación del significado de silencio. El 

silencio puede ser comprendido por distintos miembros de manera diferente. Por un 

lado, si un miembro envía un correo electrónico preguntando si  es necesario que realice 

alguna tarea previo a tomar sus vacaciones y no obtiene respuesta, probablemente sea 

interpretado por él como que todo está en orden (Cramton, 2001). Por otro lado, 

mientras que el silencio puede ser causado por problemas técnicos, quien se encuentra a 

la espera de una respuesta podrá interpretarlo como un desgano de trabajar. Por último 

“la incertidumbre del silencio puede dificultar la toma de decisiones en un grupo 

geográficamente disperso” (Cramton, 2001:359) 
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 Los cinco factores propuestos por Cramton (2001) fueron utilizados para realizar 

el cuestionario online, con el objetivo de medir el conocimiento compartido en cada 

equipo virtual. Además se utilizó la literatura para complementar las respuestas a 

preguntas secundarias de la investigación.                                        .        
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3. METODOLOGÍA 

 

La literatura recolectada se utilizó para realizar dos partes del trabajo, una cualitativa y 

otra cuantitativa. El análisis cualitativo que ayudó para recolectar evidencia anecdótica 

que complemente el análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo está basado en parte en 

la literatura y en parte basado de una métrica dura de rendimiento. En esta sección se 

describe el contexto de investigación. Luego se detalla la recolección de datos, en donde 

se expone la realización del análisis cualitativo y cuantitativo. 

 

3.1 Descripción del Contexto de Investigación 

 

 El trabajo se centró en el análisis de tres equipos virtuales pertenecientes a Ernst 

& Young (EY) también conocida como Pistrelli, Henry Martin & Asoc. En esta sección 

se describió el contexto de investigación del trabajo. Se realizó una descripción de las 

características, como la industria, el tamaño de la empresa y la estructura. 

 

Ernst & Young (EY) en Argentina es una empresa dedicada a brindar servicios 

profesionales, desarrollando una solución única e integral de acuerdo a las necesidades 

de cada cliente. A nivel mundial, EY emplea a más de 100.000 personas en más de 700 

oficinas en 140 países. Pistrelli, Henry Martin & Asoc. es la firma argentina miembro 

de Ernst & Young conocida mundialmente.  Se define por ser una de las firmas líderes 

del mercado local y se conforma por más de 1.400 profesionales entre las oficinas de 

Buenos Aires y Córdoba.  La empresa cuenta con profesionales, desde contadores 

público, administradores, economistas, licenciados en recursos humanos, licenciados en 

sistemas, entre otras especialidades; poniendo al servicio del cliente una amplia 

cantidad de prestaciones diseñadas, pensadas y desarrolladas a partir de las 

modificaciones que experimentan los mercados.  

 

 La empresa se encuentra agrupada en 4 áreas mundiales; Americas, EMEIA 

(Europa, Medio Oriente, India y Africa), Japan y Asia-Pacific. El área de América 

cuenta con trece sub áreas; de éstas, las áreas que participan en esta investigación son: 

SASA (South-America Sub Area) integrada por, Argentina, Chile, Venezuela, Ecuador, 

Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, Paraguay y Bolivia;  Estados Unidos, la que se 

fracciona en East Central, Midwest, Northeast, Southwest, Southeast y West; e  India, 
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que se encuentra en el área de EMEIA. Cada equipo virtual analizado, está conformado 

por miembros que pertenecen a dos áreas y tres países. Del área Américas, participan 

individuos localizados en Argentina y Estados Unidos. Del área EMEIA, los individuos 

están localizados en India. Con el objetivo de mantener el anonimato de cada equipo 

virtual analizado, se decidió nombrarlos como Equipo A, Equipo B y C a fin de poder 

hacer referencia e identifícalos por separados. 

 

3.2 Recolección de datos 

 

La recolección de datos, tiene dos secciones. Por un lado, se presenta la parte cualitativa 

del trabajo. Por el otro, hay también una parte cuantitativa.  El Cuadro 1 muestra la 

estructura del análisis. 

 

Cuadro 1: Flujograma de la estructura del análisis 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.1 Conociendo las Características de Cada Equipo Virtual: Análisis Cualitativo  

 Para la primera fase de la investigación, se llevaron a cabo entrevistas 

cualitativas semi-estructuradas con el fin de conocer en profundidad las características 

de cada equipo virtual. Las entrevistas se realizaron en base a una guía de preguntas 

abiertas (ver Anexo 1), basadas a la realizada por Gibson y Cohen (2003). Para las 

entrevistas, se seleccionó a un informante principal; esto es, un miembro de cada equipo 

virtual analizado, con el requisito de que hayan trabajado durante al menos seis meses 

en el grupo. Los principales informantes para el análisis de los tres casos de equipos 

virtuales fueron María Benudez (Equipo A), Paul Gozzo (Equipo B), y Raul Garrin 

(Equipo C). La posición jerárquica de los entrevistados corresponde a analistas Juniors 

y Seniors, y su edad ronda los 30 años en promedio.  

  

 Por un lado, durante las entrevistas se preguntó la cantidad de miembros que 

componen al equipo virtual, su dispersión geográfica y las tecnologías utilizadas para la 

comunicación. Con estos datos, se realizó un perfil del grado de virtualidad de cada 

equipo que sirvió para conocer las características de cada grupo. Por otro lado, se 

recolectó evidencia anecdótica de los distintos malos entendidos y problemas que 

surgen y sus respectivas causas. Por último, se indagó sobre las principales dificultades 

que surgen en el proceso de construcción de confianza. 

 

 En resumen, el análisis cualitativo sirvió para obtener dos resultados. Una parte, 

para producir los datos sociodemográficos de cada equipo virtual. Otra parte, sirvió para 

documentar anécdotas sobre los malos entendidos y la dificultad para construir la 

confianza. Los resultados obtenidos en la parte cualitativa sirvieron para nutrir la parte 

cuantitativa del trabajo.  

 

3.2.2 Medición de la Confianza y el Conocimiento Compartido: Análisis Cuantitativo  

 La segunda fase del trabajo, de carácter cuantitativo, consistió de dos etapas. La 

primera, consistió de encuestas cerradas a los principales informantes de cada equipo. 

El fin fue medir la complejidad de cada equipo virtual. El cuestionario (ver Anexo 2) 

fue una adaptación al propuesto por Duarte y Snyder, (2006) y se realizó de forma 

presencial en cada caso. El índice de complejidad se clasifica en algo complejo, en el 

caso que haya hasta dos enunciados tildados, moderadamente complejo, de tres a cinco 

enunciados tildados, y altamente complejo si se tildan seis o más enunciados. Así se 
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pudo determinar la complejidad de cada equipo clasificándolos en distintas categorías; 

algo complejo, complejo, altamente complejo. La segunda etapa, consistió de un 

cuestionario online enviado a todos los miembros de los tres equipos seleccionados. El 

cuestionario online permitió el acceso simultáneo de un grupo numeroso de 

participantes geográficamente dispersos. El cuestionario online, se dividió en dos 

partes; las primeras ocho preguntas midieron la confianza en un equipo virtual, como lo 

proponen Jarvenpaa y Leidner (1999). Mientas las preguntas restantes midieron el 

conocimiento compartido a través de cinco factores propuestos por Cramton (2001). El 

cuestionario online se realizó en inglés ya que es el idioma comúnmente utilizado en 

todos los equipos. En el Cuadro 2, se presentan los cinco factores y sus preguntas 

correspondientes debido a que estas fueron realizadas en relación al factor 

correspondiente.  

 

Cuadro 2: Los cinco factores del conocimiento compartido  

Factores de Cramton Preguntas 
Información del contexto  Members of my team know how much it takes me to get 

to the office. 
 Members of my team know my local holidays and my 

customary practices. 
Acceso a toda la información  We all have access to the same information 

 We have never had misunderstandings due to the lack of 
information 

Comprensión de la información  Team members are successful in communicating to their 
partners what parts of their messages, or which 

messages, they consider most important 
 Confusion due to indirect wording never occurs. 

Velocidad de acceso a la 
información 

 We usually have the same speed of access to 
information. 

Interpretación del silencio  There is no need to interpret silence, as it has never 
occurred. 

 Silence due to technical problems never occurs 
Fuente: Elaboración propia. 

 El cuestionario online consistió de 17 ítems en total (ver Anexo 3). Con los 

primeros ocho se midió el nivel de confianza y con los nueve restantes se midió el grado 

de conocimiento compartido para cada equipo virtual. Las respuestas estaban tabuladas 

con una escala Likert de 5 puntos anclados en los siguientes textos: total desacuerdo, 

desacuerdo, ni acuerdo ni desacuerdo, acuerdo y total acuerdo. El Cuadro 3 muestra los 

valores para cada respuesta:  
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Cuadro 3: Valores para cada respuesta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Para el procesamiento de los resultados de los cuestionarios, se calcularon por 

separado las preguntas de confianza y las de conocimiento compartido. Para calcular el 

grado de confianza  y de conocimiento compartido de cada equipo se utilizó lo realizado 

por Jarvenpaa y Leidner (1999) en “Communication and trust”. Se calcularon los 

promedios de las respuestas individuales, y se sumaron los promedios individuales en 

cada equipo. Con la sumatoria de los promedios individuales se obtuvieron dos valores  

dentro de una escala estandarizada: uno de confianza y otro de conocimiento 

compartido.  Si bien se analizaron tres equipos, cuatro fueron los entrevistados en un 

primer momento. Debido a la baja tasa de respuesta de uno de ellos, se decidió 

descartarlo y analizar sólo tres. La tasa de respuesta fue de 70% o más en los tres 

equipos seleccionados. 

 

 Los resultados del cuestionario online, se complementaron con la métrica de 

desempeño de cada equipo para poder analizar la influencia de confianza y 

conocimiento compartido. El rendimiento de cada equipo se midió en base a horas 

presupuestadas por mes y horas efectivamente trabajadas en el mismo periodo de 

tiempo. Estos datos fueron brindados por el Manager de cada equipo virtual. El 

rendimiento se midió de esta manera, ya que se considera que si un equipo cumple con 

las horas presupuestadas su desempeño es bueno. Si las horas presupuestadas (HP) son 

mayores o iguales a las horas trabajadas (HT), el rendimiento es bueno. De modo 

contrario, si las HP son menores a las HT, el rendimiento del equipo no es considerado 

satisfactorio.  

 

 En resumen, el análisis cuantitativo sirvió para reflejar dos aspectos. Por un lado, 

el grado de complejidad de cada equipo virtual del trabajo. Por el otro, sirvió para medir 

el nivel de confianza y el nivel de conocimiento compartido en cada equipo virtual. Por 

último contrastó el nivel de confianza y el nivel de conocimiento compartido con el 

Total desacuerdo Desacuerdo Ni Acuerdo  
Ni desacuerdo 

Acuerdo Total Acuerdo 

1 2 3 4 5 
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rendimiento de cada equipo para evaluar la relación existente.
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3.3 RESULTADOS 

 En esta sección se describen las características de los equipos virtuales 

analizados. Primero se detallaron características generales y comunes en todos los 

grupos. Luego se describieron a cada uno por separado. Finalmente se contrastaron 

similitudes y diferencias entre los equipos. 

 

3.3.1 Características de los Equipos Virtuales  

 

 Los tres equipos que participaron en la investigación realizan declaraciones 

juradas de impuestos de Estados Unidos para personas físicas. Más específicamente, los 

miembros entrevistados realizan la preparación de estas declaraciones que luego son 

revisadas por consultores Seniors (geográficamente ubicados en otras oficinas) y 

devueltas para ser corregidas en caso que  necesiten ser modificadas. El proceso 

consiste entonces, en la preparación, en la cantidad necesaria de ciclos de corrección y 

modificación de las declaraciones, y en la firma de un Manager o Senior Manager. 

Cada declaración jurada viene un tiempo estipulado de preparación preasignado, por lo 

que el tiempo efectivamente dedicado a realizar la preparación no debería excederse del 

tiempo asignado. La preparación de las declaraciones juradas puede tomar entre una y 

ocho horas. Dentro del tiempo estipulado de preparación se cuenta el tiempo de 

corrección necesario.  

 

3.3.2 Características de los Equipos: A, B y C 

 

 A continuación se describió y analizó a cada equipo virtual por separado. Se 

compararon experiencias y percepciones con el fin de reconocer más profundamente la 

relación de la confianza y el conocimiento compartido, y el desempeño de los equipos 

virtuales correspondientes. Para mantener el anonimato de los equipos analizados, se 

opto por identificar a cada uno como equipo A, B o C. El Cuadro 4 muestra un resumen 

de las características de los tres equipos. 
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Cuadro 4: Características de los equipos: A, B y C 

 Cantidad 
de 

Miembro
s 

Antigüeda
d del 

Equipo 

Cantidad 
de 

Locaciones

Oficina 
central 

Tecnologías 
utilizadas 

Nivel de 
Complejidad

Equipo 
A 

14 2 5 Rochester Teléfono, 
Correo 

Electrónico, 
Fax, 

Archivos 
Compartidos, 
Páginas Web,  

Intranet, 
Teléfono, 

Mensajería 
Instantánea y   
Conferencias 

Alto 

Equipo 
B 

8 4 5 Philadephia Teléfono, 
Correo 

Electrónico, 
Fax, 

Archivos 
Compartidos, 
Páginas Web,  

Intranet, 
Teléfono, 

Mensajería 
Instantánea y  
Conferencias 

Alto 

Equipo 
C 

12 5 3 Houston Teléfono, 
Correo 

Electrónico, 
Fax, 

Archivos 
Compartidos, 
Páginas Web,  

Intranet, 
Teléfono, 

Mensajería 
Instantánea y 
Conferencias 

Alto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Equipo A 

 El equipo A se compone por 14 personas, ubicadas en tres países: Argentina, 

Estados Unidos e India. En el equipo A, tanto como en los otros equipos existe una 

diferencia horaria de hasta diez horas, por lo que existen tiempos asincrónicos de 

comunicación. El Cuadro 5 presenta los roles de los miembros del Equipo A y la 

ciudad en donde cada persona está radicada. 
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Cuadro 5: Composición del Equipo A 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El idioma natal difiere entre los miembros del equipo A, como también en el B y 

en el C. Para comunicarse, el equipo utiliza el inglés, aunque no todos los miembros lo 

dominan de igual modo. La mayor parte del equipo está ubicada en los Estados Unidos, 

y las oficinas centrales están en Rochester. El equipo A, se formó a fines del 2010, es 

decir que los miembros mas antiguos del equipo llevan dos años trabajando juntos. No 

obstante, no todos los miembros que lo componen en la actualidad formaron parte desde 

su formación. Los medios de comunicación utilizados son correo electrónico, el fax, los 

archivos compartidos, las paginas webs, las aplicaciones en intranets, el teléfono, la 

mensajería instantánea, y las conferencias entre otras.  

 

La complejidad del equipo (ver Anexo 2). A es altamente complejo, ya que 

cumple con características tales como la diversidad cultural, la diferencia horaria y la 

pertenencia a más de un equipo de trabajo entre otras (Duarte y Snyder, 2006). 

 

El Equipo B 

El equipo B está formado por ocho miembros que se encuentran en la oficinas de 

Buenos aires, New Jersey, Pittsburg, Philadelphia y Bangalore. El equipo se integra por 

tres miembros que ocupan el puesto de junior, cuatro miembros Seniors, un Manager y 

un Partner. La oficina central del equipo está ubicada en Philadelphia. Este equipo 

virtual se formó en el 2008; algunos miembros están desde el principio, otros se 

incorporaron más recientemente. Sin embargo, el Partner, el Manager y uno de los 

Seniors trabajan conjuntamente desde su formación. Esta es una de las razones por las 

cuales existe una guía estándar de qué hacer en caso de alguna duda respecto a los 

conocimientos técnicos de la declaración jurada. Los medios de comunicación 

 BA 
Argentina 

NY 
EEUU 

Rochester 
EEUU 

Conneticut 
EEUU 

 

Bangalore 
India 

Partner  1    
Senior Manager   1   

Manager  1   1 
Senior 2 2 2 1 1 
Junior 2    1 
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utilizados son los mismos que en el Equipo A: el teléfono, el fax, la mensajería 

instantánea, archivos compartidos, conferencias y aplicaciones de la intranet. Sin 

embargo el entrevistado Paul Gozzo aclaró en la entrevista que no lo llaman 

directamente al teléfono de línea como quizás lo llamaría un colega de trabajo 

presencial. Una conversación previa a través de mensajería instantánea es necesaria para 

acordar un llamado o asegurarse de que la otra persona se encuentre físicamente 

presente al lado del teléfono. La complejidad del equipo B es alta. De los diez ítems en 

la encuesta (ver Anexo B) el equipo posee nueve de ellos. La única característica que no 

cumple es que sus miembros pertenecen a más de una organización. En otras palabras, 

si alguno de sus miembros trabajara en Ernst & Young y en otra empresa estaría 

cumpliendo un 100% de complejidad según Duarte y Snyder (2006). 

 

El Equipo C 

 

El equipo se compone por doce miembros ubicados en Buenos Aires, dónde se 

encuentran cuatro miembros del equipo de rango Junior y uno ocupa el cargo de 

director, en Houston dónde trabajan tres Seniors y un Manager, y en Bangalore dónde 

se encuentran dos Seniors y un Junior. La oficina central se sitúa en Houston. Los 

miembros del equipo categorizados como Juniors (en el equipo C) se ubican en la 

oficina de Buenos Aires. Según Raul Jarrin, miembro Senior del equipo el hecho que 

todos los Juniors se encuentren en Buenos Aires tiene una gran ventaja, ya que permite 

un mayor intercambio de información entre ellos.  El equipo C se inició a fines del 

2007. De los tres equipos virtuales analizados es el más antiguo. La antigüedad de un 

equipo, puede influenciar en el nivel de la confianza y en el nivel del conocimiento 

compartido. El equipo C hace uso de los medios electrónicos de comunicación que son 

también utilizados por el A y el; correo electrónico, teléfono, mensajería instantánea, 

archivos compartidos, intranets, fax y teleconferencias. En cuanto al nivel de 

complejidad, según Cramton (2001) el equipo C es altamente complejo (ver Anexo 2). 

 

3.3.3 Diferencias y Similitudes entre el Equipo A, B y C 

 Existen diferencias y similitudes entre los tres equipos que participaron de este 

estudio. Las diferencias son: la antigüedad, el tamaño y la distribución geográfica de los 

equipos. Las similitudes son: la complejidad, el asincronismo, los medios utilizados 

para la comunicación y el idioma. 
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Una diferencia es la fecha de iniciación de cada equipo virtual. El equipo A tiene 

una antigüedad de dos años, el B de cuatro años y el C de cinco años. La antigüedad, es 

una característica importante a tener en cuenta en el trabajo de campo, ya que a mayor 

antigüedad mayor son las normas sociales compartidas, las interacciones y las 

experiencias compartidas y estos son factores que ayudan a la construcción de confianza 

(Jarvenpaa y Leidner, 1992). El tamaño de los equipos también es distinto, el equipo A 

se compone por 14 integrantes, el B por ocho y el C por 12. En cuanto a las oficinas 

centrales, todas estas se ubican en Estados Unidos aunque en distintas ciudades; Nueva 

York (A), Filadelfia (B) y Houston (C).  

 

Los tres equipos virtuales analizados presentan una alta complejidad según el 

índice propuesto por Duarte y Snyder (2006). Otra similitud es el asincronismo que se 

da en los tres grupos. Una de las entrevistadas del equipo A, sostuvo que en 

determinadas ocasiones tenía que esperar hasta el otro día para continuar un trabajo; 

“necesitábamos un archivo determinado para continuar trabajando, fuimos a buscarlo 

a la intranet y no lo encontramos, luego nos dimos cuenta que uno de nuestros colegas 

en India lo había extraído sin volver a  colocarlo, la única solución que teníamos era 

enviarle un e-mail para que lo subiera”, explico Josefina Benudez.  

 

Los medios de comunicación utilizados en los tres grupos no varían. No obstante, 

algunos son utilizados con mayor frecuencia. “Lo primero que hago cuando llego a la 

oficina es prender el chat y loggearme en el teléfono para que mis colegas sepan que ya 

estoy trabajando y disponible para hablar” aclaró Paul Gozzo, quién además expuso 

utilizar todos los días la mensajería instantánea y el correo electrónico como forma 

habitual para la comunicación del equipo virtual.   

 

Por último, el idioma inglés es el utilizado en los tres equipos. Sin embargo, no 

todos los miembros lo dominan de igual modo. Trasciende el mejor o peor manejo de 

idioma. Paul, quiso dar a entender que no se expresa de igual modo un mensaje en el 

idioma nativo que en otro. Por lo tanto, el idioma podría incidir de manera negativa en 

la comprensión de los mensajes entre  los miembros. 
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3.4 Problemas y Malos Entendidos que Surgen en los Equipos Virtuales  

 

 Por medio de las entrevistas semi-estructuradas, de la bibliografía consultada y 

de las encuestas realizadas se pudieron identificar los problemas y malos entendidos que 

surgen en los equipos virtuales y sus respectivas causas. Según Cramton (2001) el 

conocimiento compartido facilita la comprensión de información, evitando problemas y 

malos entendidos.  

 

Establecer un entendimiento mutuo es importante ya que aumenta la probabilidad de 

que la comunicación sea bien comprendida. (Krauss y Fussell, 1990) 

 

 De las entrevistas realizadas se obtuvieron experiencias únicas, distintos puntos 

de vistas y pensamientos, lo que ayudó e enriqueció el trabajo de campo. Todos los 

entrevistados coincidieron en que uno de los mayores problemas en los equipos 

virtuales es la falta de información del contexto de sus colegas ubicados en otras 

oficinas. En su mayoría, se atribuyó dicho inconveniente a la modalidad del trabajo en 

equipos virtuales, ya que la distancia afecta de manera significativa el intercambio de 

información. En la encuesta online realizada, las pregunta número diez y trece (ver 

Anexo 3) evalúan la información del contexto. Como resultado se obtuvo que el 63% de 

los encuestados tienen conocimiento del entorno de sus colegas. Estos resultados hacen 

referencia a que el 37% restante, no tiene conocimiento del contexto de su equipo. “Es 

difícil para los colaboradores reunir, retener y actualizar información acerca de los 

contextos en los cuales sus compañeros trabajan…” (Cramton, 2001:360). 

 

 Otro problema que señalaron los entrevistados fue la información distribuida 

no equitativamente, es decir que los miembros del equipo no tienen acceso a la misma 

información. Uno de los entrevistados explicó “hay archivos a los que sólo tienen 

acceso algunos miembros del equipo, además en varias a ocasiones se olvidaron de 

incluirme en un e-mail y eso luego se vio en los comentarios que yo hacía durante 

llamada semanal, como todos tenían una perspectiva distinta a la mía.” En cuanto al 

cuestionario online, la pregunta once y la diecisiete referían al acceso a la información. 

El 68% de los encuestados dice no tener acceso a la misma información. Por lo tanto 

dos causas fueron identificadas a la mala repartición de la información; errores en la 

dirección de correo y el fracaso en enviar correos a todos los miembros del equipo.  
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 La diferencia en la comprensión de la información es otro problema 

identificado. “El hecho de que otra persona comprenda lo que vos estas tratando de 

transmitir no es nada fácil, más aun cuando somos distintos culturalmente y no sabes 

que espera el de vos”, aclaraba Paul Gozzo en la entrevista. Además, la comunicación a 

través de medios electrónicos limita la posibilidad de hacer énfasis sobre un tema 

específico o una parte del mensaje, dejando de lado las expresiones faciales y el 

lenguaje corporal entre otras. “La ausencia de expresiones no verbales en las tele 

conferencias y otras reuniones mediadas por tecnologías de comunicación limita la 

comunicación...” (Duarte y Snyder, 2006:175). El 58 % de los encuestados afirman 

haber tenido malos entendidos en la comprensión de información, como por ejemplo en 

un mensaje o en un correo electrónico. Entonces, la principal causa que lleva al 

problema es la comunicación mediada por la tecnología, seguida de diferencias 

culturales. 

 

 Otro problema identificado fue sobre las diferencias en la velocidad del acceso 

a la información. En los tres equipos analizados la velocidad de acceso difiere 

dependiendo las locaciones geográficas. En su mayoría, los entrevistados argumentaron 

que la velocidad de Internet en las oficinas ubicadas en Estados Unidos es mayor que en 

las oficinas de Buenos Aires. Por lo que la tarea a realizar se veía demorada. El 58,5 % 

de los encuestados dicen haber experimentado en el equipo diferencias en la velocidad 

de acceso. La causa del problema es sin duda la velocidad de Internet en las distintas 

oficinas.  

 

 Por último, la interpretación del silencio genera malos entendidos en los 

equipos virtuales.  Por un lado, los entrevistados expusieron que si bien existen 

silencios, estos son distintos y por lo tanto se interpretan de manera diferente. Un 

silencio provocado por un corte de luz no es interpretado del mismo modo que un 

silencio generado por no responder a un correo electrónico. El silencio genera 

incertidumbre y dificulta saber cuando una decisión se ha tomado (Cramton, 2001). El 

71% de los encuestados contestaron de manera afirmativa haber tenido que interpretar 

el silencio en sus equipos virtuales. Entonces, el silencio en equipos virtuales está 

presente y puede generar malos entendidos. Según Cramton (2001), las personas de 

origen americano interpretan el silencio como manera de aceptar lo que se está 
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diciendo, mientras que en otras culturas no se interpreta necesariamente de ese modo. 

Por lo tanto, el silencio puede ser interpretado de distinta manera dependiendo de la 

nacionalidad de las personas, y sus causas pueden ser estar originadas en problemas 

tecnológicos o en el hecho de no comprender el tema debatido. 

 

 En resumen, se identificaron cinco problemas en los equipos virtuales 

analizados: la falta de información del contexto, el acceso a la información de manera 

no equitativa, las diferencias en la comprensión de la información, la distinta velocidad 

de acceso a la información y la interpretación del silencio, originándose por causas 

diversas que han sido detalladas y desarrolladas en los párrafos anteriores.  

 

3.5 Dificultades en el Proceso de Construcción de Confianza 

 

 Los encuestados manifestaron que la mayor dificultad es la distancia, tanto física 

como geográfica, y todo lo que la distancia conlleva. La mayoría de ellos atribuyó la 

dificultad de la distancia, a la ausencia de respuesta por parte de los colegas dentro de 

un mismo equipo. Uno de los encuestados señaló que, si bien no sucede a menudo, han 

vivido situaciones en dónde no han obtenido ninguna respuesta. Josefina Benudez, 

señaló que si las situaciones de ausencia de respuesta fueran frecuentes, hoy en día no 

tendrían confianza alguna.  

 

 Otro factor que dificulta el proceso de construcción de confianza es la 

presentación personal discreta o incluso inexistente. Paul Gozzo, aclaró que no todos 

los miembros del equipo brindaron una introducción personal cuando el comenzó a 

trabajar; “El que quería podía presentarse o no, a mi me pidieron particularmente que 

me presentara porque soy yankee y trabajo en Buenos Aires, era algo que les 

interesaba.” Por su parte Cascio (2000) expone que uno de los pasos para el desarrollo 

de confianza es la asignación de roles, permitiendo que cada uno se identifique con el 

resto. 

 

 Un último factor señalado, fue la poca proximidad física, si bien es una 

característica en los equipos virtuales de trabajo, en los equipos analizados todos 

aseguraron no tener encuentros anuales o semestrales. No obstante, varios miembros de 

cada equipo conocen a una parte por trabajar en la misma oficina aunque aun no 
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tuvieron la posibilidad de conocer al resto del mismo. En todos los equipos ha habido 

una persona de puesto Senior o Manager de las oficinas de Estados Unidos que ha 

visitado las oficinas en Buenos Aires por un periodo de dos semanas, con el objetivo de 

realizar un entrenamiento en temas técnicos relacionado con las declaraciones juradas. 

 

 A modo de resumen, son tres los resultados obtenidos de las entrevistas que 

dificultan la construcción de confianza en equipos virtuales: la ausencia de la respuesta, 

la presentación personal discreta y la poca proximidad física. Para que se construya 

confianza es necesario contar con: respuestas rápidas, proximidad física, valores y 

experiencias compartidas, e interacciones rutinarias (Krikman, Rosen, Gibson, Tesluk, y 

Mcherson, 2002). 
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4. ANÁLISIS 

 

 En esta sección se muestra el análisis de los resultados obtenidos en los equipos 

A, B y C. Se analizaron los resultados de la confianza, y el conocimiento compartido y 

se relacionaron con el rendimiento de los equipos. 

 

4.1 ANÁLISIS DEL EQUIPO A, B y C 

 El análisis consistió en estudiar los valores de confianza y de conocimiento 

compartido, obtenidos por medio de la encuesta online. Se contrastó el nivel de 

confianza y el nivel de conocimiento compartido de los tres equipos. Posteriormente, se 

obtuvo el rendimiento de cada equipo virtual, que luego fue evaluado en relación a la 

confianza y el conocimiento compartido. 

 

 El Cuadro 6 muestra el valor de la confianza y del conocimiento compartido 

adquirido por medio de las encuestas del grupo A. Este cuadro resume las métricas 

individuales (ver Anexo 4) de cada equipo virtual. 

 

Cuadro 6: Valor de la Confianza y el Conocimiento Compartido en el Equipo A, B y C 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 La confianza del equipo A es de 82, la del equipo B es de 86, y la del C de 90. 

Los tres niveles de confianza fueron valores obtenidos luego de realizar una escala 

estandarizada de la sumatoria de los resultados individuales de cada equipo (ver Anexo 

4). El conocimiento compartido resultó en un valor de 59 en el equipo A, de 60 en el B 

y de 68 en el C.  

 

 En el Cuadro 6 se puede ver que la confianza es mayor que el conocimiento 

compartido en los tres equipos. A su vez, cuanto mayor es la antigüedad del equipo 

 Confianza/ 
% 

Conocimiento 
Compartido/ 

% 

Antigüedad/ 
Años 

Equipo 
A 

82 59 2 

Equipo 
B 

86 60 
 

4 

Equipo 
C 

90 
 

69 
 

5 
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mayor es el nivel de confianza. El equipo A, con dos años de iniciación tiene una 

confianza de 82, mientras que el C con cinco años de antigüedad posee una confianza 

valorizada en 90.  Asimismo, el hecho que la confianza es mayor que el conocimiento 

compartido puede observarse en cada una de las métricas individuales (ver Anexo 4). 

En todos los casos el valor obtenido de confianza individual es mayor al valor del 

conocimiento compartido individual. 

 

 El Cuadro 7 muestra el rendimiento del equipo A, B y C. Por medio de las horas 

presupuestadas y las horas trabajadas se pudo obtener el valor del desempeño en una 

escala estandarizada. En el caso que las horas presupuestadas son iguales o mayores a 

las horas trabajadas, el rendimiento es bueno.  En los tres casos el rendimiento es 

positivo.  

 

Cuadro 7: Desempeño del equipo A, B y C 

 Horas 
presupuestadas/Mes

Horas trabajadas/ 
Mes 

Rendimiento/ 
% 

Equipo A 1120 1050 6 

Equipo B 576 480 17 

Equipo C 2160 1680 22 

Fuente: Elaboración propia. 

 El equipo A tiene rendimiento positivo en un 6%, el B tiene rendimiento 

positivo en un 17% y el C en un 22%. El rendimiento positivo de los tres equipos se 

traduce en la realización del trabajo en una menor cantidad de horas que las 

presupuestadas. Los resultados se pueden leer como que el trabajo se realizó en un 6%, 

17%, y 22% por debajo del las horas asignadas. 

 

 En resumen, la confianza fue mayor que el conocimiento compartido en el 

equipo A, B y C. Por lo que existe una correlación positiva entre confianza y 

conocimiento compartido. Si aumenta la confianza, aumentará también el conocimiento 

compartido. Tras los valores obtenidos, la confianza y el conocimiento compartido 

tienen una relación positiva en el rendimiento de un equipo virtual.  
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5. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

 

 La siguiente sección del tiene como objetivo responder la pregunta central de 

investigación del presente trabajo, la cual refiere a describir cual es la relación del 

conocimiento compartido y de la confianza en el desempeño de los equipos virtuales.  

 

5.1 Conclusiones Generales:  

 

 En los tres casos analizados, fue evidente que el nivel de confianza y el nivel de 

conocimiento compartido tienen una relación en el rendimiento de los equipos virtuales. 

El Cuadro 8 muestra un resumen de cada equipo. 

 

Cuadro 8: Cuadro comparativo de los niveles de confianza, conocimiento compartido y 

desempeño de los equipos virtuales analizados. 

  Nivel del 
Confianza/%

Nivel de 
Conocimiento 

Compartido/%
Rendimiento/ 

%

Antigüedad 
/años 

Equipo A  82  59 6 2 

Equipo B  86  60 17 4 

Equipo C  90  68 22 5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Las métricas presentadas en el Cuadro 8 muestran una correlación entre la 

confianza, el conocimiento compartido, y el desempeño obtenido. Cabe recordar que el 

equipo A tiene una antigüedad de dos años, el B de cuatro años y el C posee una 

antigüedad de cinco años. Tal como se muestra en el Cuadro 10, a medida que aumenta 

la confianza en los equipos, aumenta también el conocimiento compartido y mayor es la 

antigüedad. La relación entre las tres variables indica que a mayor antigüedad, mayor 

grado de confianza y mayor conocimiento compartido. A su vez, en caso de ausencia o 

disminución de la confianza, menor será el nivel de conocimiento compartido del 

equipo virtual. En el caso de estudio, el equipo C que posee mayor antigüedad, posee 

también el mayor grado de confianza y un mejor desempeño. Contrariamente, el equipo 

A, con dos años de antigüedad, posee un menor nivel de confianza y de conocimiento 
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compartido, y un desempeño menor. Sin embargo, todos los equipos tienen un 

desempeño positivo de sus tareas.  

 

 En el Cuadro 10 se puede observar que existe una correlación positiva entre la 

confianza, el conocimiento compartido y el desempeño de un equipo virtual. El equipo 

A,  tiene un nivel de confianza de 82%, un conocimiento compartido de 59%, y un 

rendimiento 6%. Mientras que en el equipo B la confianza es 90%, el conocimiento 

compartido es 68%, y el rendimiento es 22%. Por lo tanto la influencia generada por el 

conocimiento compartido y la confianza, es que a mayor confianza, mayor 

conocimiento compartido y un mejor rendimiento. Sin embargo, la antigüedad del 

equipo virtual es una variable importante a tener en cuenta.  

 

 Los equipos virtuales enfrentan el desafío de construir confianza y conocimiento 

compartido para obtener un mayor rendimiento. Sin embargo, la confianza y el 

conocimiento compartido han mostrado ser mayores en equipos virtuales con mayor 

antigüedad. Por lo tanto, el verdadero desafío para los integrantes de un equipo virtual 

radica en incrementar la comunicación informal y las normas sociales compartidas, a 

pesar de no tener contacto físico. Una solución o respuesta es incrementar la utilización 

de videoconferencias sin ser previamente establecida como discusión de un problema. 

Así, se podrán percibir gestos, tonos de voz y movimientos corporales que estaban antes 

ausentes en equipos con estas características.   

 

5.2 Limitaciones del Trabajo y Futuras Investigaciones 

 

 El trabajo de graduación se basó en el análisis de la confianza y conocimiento 

compartido en equipos virtuales y cómo estos se relacionan con el rendimiento. Sin 

embargo existen más factores posibles de analizar en correlación al desempeño de un 

equipo virtual. Por lo tanto de dicha limitación, pueden surgir nuevas líneas de 

investigación en las cuales se ponga en foco la influencia de la selección del personal, la 

cohesión entre los miembros del equipo y la estructura o integración estructural.  

  

 Asimismo, para el trabajo se han tomado como muestras, a tres equipos virtuales 

pertenecientes a la misma empresa. Entonces, se propone ampliar las muestras 
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seleccionadas y a su vez tomar muestras de equipos virtuales de distintas empresas para 

poder lograr una mayor representatividad.  
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ANEXO 1 – Características de un Equipo Virtual 
 

1. ¿Cómo se llama su equipo? 

2. ¿En que industria trabajan? 

3. ¿Qué tipo de trabajo realizan? 

4. ¿Por cuantos miembros está compuesto el equipo? 

5. ¿En qué cantidad de países se encuentran? 

6. ¿Cuáles son estos países? 

7. ¿Cómo está estructurado y distribuido geográficamente? 

8. ¿Dónde se encuentran las oficinas centrales? 

9. ¿Qué cantidad de zonas horarias existen? 

10. ¿Hace cuanto que se formo el equipo? 

11. ¿Qué tipo de tecnología asincrónica utilizan? Correos electrónicos, Contestador 

automático, Fax, Correo, Archivos compartidos, Paginas web, intranets. 

12. ¿Qué tipo de tecnologías sincrónicas utilizan? Teléfono, Video, Mensajería 

instantánea. 

13. ¿Conoces el ambiente de trabajo en el cual se desempeñan los miembros de tu 

equipo ubicados en otras oficinas? 

14. ¿Todos los miembros del equipo tienen al alcance la misma información? 

15. ¿Tuviste algún problema de comprensión dentro del equipo? 

16. ¿La velocidad de acceso a la información es igual para todos los miembros del 

equipo? 

17. En cuanto al silencio, ¿tuviste que interpretarlo alguna vez? 
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ANEXO 2- Evaluación de Complejidad 

 

Instrucciones: tildar la mayor cantidad posible 

 

Mi equipo… 

1. Esta compuesto por miembros que pertenecen a más de una organización 

2. Esta compuesto por miembros que realizan mas de una función 

3. Esta compuesto por miembros que se van y vuelven del equipo 

4. Es geográficamente disperso en mas de tres zonas horarias distintas 

5. Es geográficamente disperso que hay algunos miembros separados por 8-12 

horas 

6. Esta compuesto por miembros de más de dos culturas 

7. Esta compuesto por miembros que tienen distintos idioma maternal que la 

mayoría de los miembros del equipo 

8. Esta compuesto por miembros que no tiene el mismo acceso a la comunicación 

electrónica y tecnología 

9. Esta compuesto por miembros que no están asignados formalmente al equipo 
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ANEXO 3 – Encuesta de Confianza y Conocimiento Compartido en un Equipo 
Virtual de Trabajo 

 

 

 

 Questions Strongly 
Disagree 

Disagree Neither 
disagree 

nor agree 

Agree Strongly 
Agree 

1 Members of my group show a 
great deal of integrity 

     

2 I can rely on those with whom I 
work in this group 

     

3 Overall, the people in my group 
are very trustworthy 

     

4 We are usually considerate of 
one another’s feelings in this 

work group 

     

5 The people in my group are 
friendly 

     

6 There is a “team spirit” in my 
group 

     

7 There is a noticeable lack of 
confidence among those with 

whom I work 

     

8 We have confidence in one 
another in this group 

     

9 Silence due to technical 
problems never occurs 

     

10 Members of my team know 
how much it takes me to get to 

the office. 

     

11 We have never had 
misunderstandings due to the 

lack of information. 

     

12 We usually have the same 
speed of access to information 

     

13 Members of my team know my 
local holidays and my custom 

practices. 

     

14 Confusion due to indirect 
wording never occurs. 

     

15 There is no need to interpret 
silence, as it has never occurred 

     

16 Team members are successful 
in communicating to their 
partners what parts of their 

messages, or which messages, 
they consider most important. 

     

17 We all have access to the same 
information. 
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ANEXO 4 – Métrica de la Confianza y del Conocimento Compartido de los equipos A, 

B y C 

 
 
Cuadro: Valor de la Confianza y el Conocimiento Compartido en el Equipo B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
Cuadro: Valor de la Confianza y el Conocimiento Compartido en el Equipo B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo 
A 

Confianza Conocimiento 
Compartido 

Integrante 1 4.5 3.7 
Integrante 2 3.1 2.2 
Integrante 3 3.6 2.8 
Integrante 4 5.0 4.3 
Integrante 5 4.6 3.3 
Integrante 6 4.1 2.4 
Integrante 7 3.3 2.0 
Integrante 8 4.5 3.0 
Sumatoria 32.8 23.8 

   
Escala 

estandarizada/
% 

81.9 59.4 

Equipo 
B 

Confianza Conocimiento 
Compartido 

Integrante 1 4.6  3.4
Integrante 2 4.1  2.9
Integrante 3 3.9  2.4
Integrante 4 4.4  3.2
Integrante 5 4.3  2.8
Integrante 6 4.1  3.0
Integrante 7 4.9  3.4
Sumatoria 30.3  21.2

   
Escala 

estandarizada/
% 86.4  60.6
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Cuadro: Valor de la Confianza y el Conocimiento Compartido en el Equipo C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Equipo 
B 

Confianza Conocimiento 
Compartido 

Integrante 1 4.1  2.4
Integrante 2 5.0  3.2
Integrante 3 4.9  3.8
Integrante 4 5.0  4.0
Integrante 5 4.1  3.8
Integrante 6 4.8  3.6
Integrante 7 3.9  2.9
Integrante 8 4.9  3.4
Integrante 9 4.1  3.4
Integrante 10 4.1  3.4

Sumatoria 44.9  34.0
   

Escala 
estandarizada/

% 89.9  68.0


