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U R K N DU





RESUMEN 

El objeto de este artículo es determinar las ventajas y beneficios de la videoconferencia              

y la telepresencia en las organizaciones. Se inicia con reseñas sobre el uso de las               

herramientas que ofrecen las tecnologías de la información que hoy en día están al              

alcance de cualquier entidad sin importar su tamaño pueda obtener. Luego pasamos a la              

gestión inteligente que es un modelo de administración que incluye la TIC en la              

resolución de problemas, continuamos con el mayor rendimiento que se adquiere al            

instaurar en una estructura una comunicación audiovisual, el ahorro de tiempo y la             

reducción de gastos que otorga. Pasamos luego a definir que es la telepresencia, la cual               

es muy superior a la videoconferencia, y como este instrumento lleva a nuevos niveles              

de comunicación personal entre uno o varios individuos. Finalmente se concluirá que            

las TIC mejoran la productividad y la competitividad de las empresas, pero que ninguna              

conferencia virtual sustituye elementos clave en una charla convencional, tales como, el            

cálculo, la persuasión, la memoria y por ello sería difícil que las reuniones de negocios               

se extingan por completo. Sin embargo, una pequeña compañía que está en sus inicios              

de crecimiento no puede darse el lujo de desembolsar suficientes recursos para la             

implementación de estas tecnologías, limitando su capacidad competitiva 
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ABSTRACT 

The purpose of this article is to determine the advantages and benefits of             

videoconferencing and telepresence in organizations. It begins with reviews on the use            

of the tools that offer the information technologies that today are within reach of any               

entity no matter what size you can get. Then we move on to intelligent management               

which is a management model that includes ICT in problem solving, we continue with              

the greater performance that is acquired when establishing in an structure an audiovisual             

communication, the saving of time and the reduction of expenses that it grants . We then                

go on to define what telepresence is, which is much superior to videoconference, and              

how this instrument leads to new levels of personal communication between one or             

several individuals. Finally, it will be concluded that ICT improves productivity and            

competitiveness of companies, but that no virtual conference replaces key elements in a             

conventional talk, such as calculation, persuasion, memory and therefore it would be            

difficult for business meetings Are completely extinguished. However, a small company           

that is in its early stages of growth cannot afford to spend enough resources to               

implement these technologies, limiting its competitive capacity 
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INTRODUCCIÓN 

El siglo actual está compuesto de muchas aristas y una de ellas, es la tecnología de                

información y comunicación, que resultaron ser una solución muy viable para las            

organizaciones porque obtienen resultados muy eficientes en la reducción de costos en            

la comunicación y coordinación de cualquier sistema empresarial (Botello y Pedraza,           

2014) 

Una característica fundamental de la cultura organizacional es la innovación. Y en este             

punto la innovación tecnológica nace de la complejidad de la entidad para tratar de              

responder a sus necesidades intrínsecas. (Aponte, 2015). Creando una vía que establezca            

las normas y parámetros tecnológicos. 

Con las tecnologías modernas de comunicación el líder o el departamento gerencial            

pueden verse limitados en el reconocimiento de cierta información presente en las            

reuniones de aspecto presencial, debido a que los equipos de trabajo conectados vía             

remota no pueden interpretar las respuestas humanas y sus emociones involucradas en            

una conferencia virtual (Esguerra y Contreras, 2016). 

Muchas veces las TIC´S no alcanzan su máximo desarrollo en las empresas porque los              

gestores que las administran tienden a preferir la negociación cara a cara en lugar de               

utilizar los instrumentos tecnológicos que nos ofrecen como la videoconferencia y la            

telepresencia, en alusión a que no pueden utilizar estrategias como son la persuasión, la              

generación de confianza y el surgimiento de relaciones (Cano y Baena, 2013) 

La necesidad del ser humano de comunicarse ha evolucionado con este y por ende la               

sociedad también, en el camino se revelaron varias opciones que se usaron, se sigue              

usando y algunas ya no se usan, pero de todas ellas el internet ha supuesto un paradigma                 

en la comunicación que ha podido romper las fronteras que conformaban el mundo             

(Molina, y otros, 2015) 
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1.1. JUSTIFICACIÓN 

El conjunto de experiencias acumuladas de una institución da apertura al uso de             

herramientas organizacionales como son las TIC´S y su importancia consiste en una            

mejor articulación de sus procesos que, de manera constante, da un incremento en sus              

beneficios económicos (Cano y Baena, 2015) 

Por lo tanto, la presente investigación, a más de reconocer las virtudes y beneficios que               

ofrece el uso de las tecnologías de la información como herramientas para la gestión              

administrativa, nos conlleva a resolver un caso puntual sobre el valor que genera a la               

empresa y el uso de estos instrumentos tanto en una pequeña o mediana compañía 

1.2. OBJETIVOS 

La investigación propuesta nos lleva a responder de manera técnica las siguientes            

preguntas: 

1) Una empresa de consultoría predijo que las conferencias de video y Web provocarán              

la extinción de los viajes de negocios. ¿Está usted de acuerdo? ¿Por qué sí o por qué no? 

2) ¿Cuál es la diferencia entre videoconferencia y telepresencia?  

3) ¿En qué formas provee la videoconferencia valor a una empresa? ¿Lo consideraría             

usted como gestión inteligente? Explique su respuesta 

4) Si estuviera a cargo de un pequeño negocio, ¿optaría por implementar las             

videoconferencias? ¿Qué factores consideraría en su decisión? 

Con ello al describir e identificar las funciones de las reuniones virtuales podremos             

conocer que tanto ayudaría a la gestión dela administrador en la maximización de los              

recursos financieros de la organización 
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2.1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Con la evolución de los primeros ordenadores en combinación con las nuevas técnicas             

de transmisión de datos y telecomunicación dan paso al surgimiento de las tecnologías             

de la información con los cuales se usan, almacenan, gestionan, manipulan y recuperan             

conocimientos de organizaciones públicas y privadas, jugando un rol importante a la            

hora de tomar decisiones importantes que mejoran el rendimiento económico o           

productivo convirtiéndose en una de las herramientas más importantes en la gerencia            

empresarial. (Delgado y Simão, 2015) 

2.2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 

Para la implementación de TIC´S en una organización es necesario hacer inversión tanto             

en Software y Hardware, que son las que encargaran de realizar las funciones del              

sistema computacional, en consecuencia, es necesario conocer la tecnología. (Prada,          

2016) 

La TIC´S mejoran la flexibilidad y le dan mayor movimiento en el mundo competitivo              

de las organizaciones modernas y ayudan a generar un conocimiento interno de la             

empresa donde se ejecuta. (García, 2013) 

En la administración de cualquier negocio cuando el gestor desea implementar un            

sistema de control de datos, información y comunicación entre sus departamentos y sus             

integrantes debe realizar una selección de criterios tecnológicos que se ajustan y            

delimitan dentro de los requisitos de la organización abarcando aspectos técnicos únicos            

para la empresa (Rodríguez y Cortés, 2012) 

2.3. GESTIÓN INTELIGENTE 

Tener tecnologías de la información no es tener información y tener información no             

genera necesariamente riqueza (Cornella, 2002). Para entender la gestión inteligente,          

primero debemos conocer la organización inteligente que está compuesta por factores           

donde el entorno favorezca la capacitación y el aprendizaje, el conocimiento como            

elemento de la producción y la conversión de la red de información en sistemas de               

comunicación (Gil, 2007) 
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Al tratar las tecnologías de la información y comunicación como un recurso más de la               

organización, con enfoque vinculado en maximizar la productividad y efectivizar la           

innovación, el gestor debe apoyarse de manera inteligente en los mecanismos           

tecnológicos para conseguir el rendimiento económico, la eficiencia de procesos y así            

adquirir una administración gerencial óptima fortaleciendo a la organización (Paredes,          

2004) 

Cuando una pequeña o mediana empresa ha decidido que las operaciones de su negocio              

en el ramo de las tecnologías de la información van a ser respaldados por aplicativos               

gratuitos (software free) o caso contrario decide por la adquisición de licencias pagadas             

para su respectivo uso. Procederá con la capacitación de los usuarios en el manejo de las                

siguientes herramientas como el mail corporativo, el chat grupal empresarial, las           

videoconferencias entre departamentos de la organización y en casos más especializados           

la telepresencia, aunque esta última por su alto costo no ha sido generalizada 

2.4. VIDEOCONFERENCIAS 

La brecha digital que separaba las pequeñas empresas de las grandes en el campo de las                

videoconferencias fueron rápidamente equilibradas por su masificación y reducción de          

precios llegando hasta la gratuidad, con la desventaja de crear una cuenta personal para              

acceder a ella. 

El beneficio de esta herramienta audiovisual contribuye al ahorro y al mejoramiento de             

la productividad, porque su alcance es mayor con una cuota baja de recursos, elimina el               

gasto de mover personas a sitios alejados, simplifica la transmisión de información y             

proporciona la grabación de la sesión virtual para la reproducción posterior (Vidal y             

Aguilar, 2014) 

En la actualidad solo se necesita un PC de escritorio básico con una cámara web y un                 

micrófono con acceso a internet. Sin embargo, si la organización ha decidido por             

adquirir algún aplicativo con licencia las videoconferencias tendrán la ventaja de           

pertenecer a circuitos cerrados de intranet 
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2.5. TELEPRESENCIA 

Para comprender de manera correcta y diferenciar una videoconferencia de un modelo            

de comunicación digital denominado telepresencia Leiva ( 2013) nos explica que, “Una            

realidad en potencia (virtualis) con la que preferimos relacionarnos es, lo virtual.            

Espacio imaginario, pantalla funcionando como espejo que, sin dar aviso de ello,            

paradójicamente abre un abismo en la interacción humana hacia lo que se conoce como              

telepresencia” (p. 150).Por lo tanto, se entiende que es una representación muy cercana             

a la realidad, pero no lo suficiente como para ser creíble. 

La ejecución de la telepresencia en el ámbito de los negocios está limitada por la               

capacidad económica o los recursos destinados a ella, pues utiliza equipos tecnológicos            

de mayor capacidad, como cámaras digitales de carácter profesional, monitores o           

pantallas de gran envergadura, mayor disposición de ancho de banda para la            

telecomunicación y personal técnico capacitado que mantenga en funcionamiento estos          

circuitos cerrados de información y datos. 

No obstante, está demostrado que la utilización de esta tecnología de la información da              

resultados más placenteros en los eventos realizados a nivel educacional, medicinal y            

empresarial 

CONSIDERACIONES FINALES 

Los sistemas administrativos modernos se han visto profundamente modificados por las           

TIC´S, que han hecho que la producción y competencia de las empresas mejoren             

sustancialmente y exigiendo a sus integrantes requisitos específicos en el manejo de            

herramientas tecnológicas (Márquez, Labrada, Hechavarría, y Parra, 2014) 

Una de las ventajas de las tecnologías de la información y la comunicación, es que usa                

la protesicidad, la cual se fundamenta en la ampliación de los sentidos, y en la               

capacidad de cálculo, memoria y comunicación dentro de una red digital, que            

incorporado a las características de lo impalpable y la falta de ubicación generan la              

sensación de mayor dependencia de aparatos tecnológicos, obviando su artificialidad          

(Núñez, García, y Hermida, 2012) 
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CONCLUSIONES 

En conclusión con la pregunta del caso, si se está de acuerdo, en que los viajes de                 

negocios se extinguirán, es un no, sin embargo, su práctica se reducirá, porque los              

futuros integrantes de la organización estarán más prestos en el uso de las herramientas              

tecnológicas para la comunicación, debido al inherente estilo de vida conocido como            

cibercultura (Lévy, 2007) 

La segunda incógnita, que nos devela la diferencia entra la videoconferencia y la             

telepresencia, es de índole técnico. Su funcionamiento y resultados son muy similares,            

la transmisión simultánea de audio y video para que dos o más usuarios inicien una               

conversación, salvo que la telepresencia despliega una tecnología que se asemeja lo más             

cercano a la realidad 

Los valores de una empresa pueden ser tangible e intangibles, y la instalación de              

sistemas de videoconferencias privados, de cualidad abstracta otorgarían una serie de           

beneficios que permite la reducción de costos e intensifica las reuniones entre los             

miembros de una organización tanto interno como externos. Las tecnologías de la            

información se acentuarán en los años venideros y serán de vital importancia para el              

progreso de las empresas (Del Moral, Pazos, Rodriguez, Rodriguez, y Suarez, 2007), y             

el uso de este sistema audiovisual debe ser tomado como gestión inteligente 

En respuesta a la última pregunta sobre la opción de implementar videoconferencias en             

los negocios pequeños es necesario considerar factores como la usabilidad, el costo            

beneficio, la tecnología aplicada, considerando en cuenta estas variables el gestor           

tomará la decisión más idónea, sin embargo, un sistema de comunicación audiovisual            

tiene un precio muy elevado y un comercio pequeño le tomará demasiado tiempo             

absorber aquel desembolso económico 

Aunque las decisiones tomadas en este proyecto de investigación pueden variar a través             

del tiempo debido al constante desarrollo científico y su abaratamiento de costos en             

escala poniendo al alcance de pequeñas empresas las herramientas tecnológicas          

necesarias que ayuden a su funcionamiento y sería menester del gestor de la             

organización establecer el momento adecuado para su implementación, porque lo que           

ahora no parece viable en algún instante será imprescindible. 
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ANEXOS 

 

REUNIONES VIRTUALES: GERENCIA INTELIGENTE 

  

En vez de tomar ese avión de las 6:30 A.M. para efectuar una ronda de reuniones en                 

Dallas, ¿no sería estupendo si pudiera asistir a esos eventos sin dejar su escritorio? Hoy               

en día es posible, gracias a las tecnologías para videoconferencias y para sostener             

reuniones en línea a través de Web. Un informe en junio de 2008 emitido por la                

Iniciativa mundial para sostenibilidad electrónica y el Grupo del clima estimó que sería             

posible reemplazar hasta un 20 por ciento de los viajes de negocios por la tecnología de                

reuniones virtuales.  

Una videoconferencia permite a los individuos en dos o más ubicaciones comunicarse            

de manera simultánea por medio de transmisiones de audio y video de dos vías. La               

característica imprescindible de las videoconferencias es la compresión digital de los           

flujos de audio y video mediante un dispositivo conocido como códec. Después, esos             

flujos se dividen en paquetes y se transmiten a través de una red o de Internet. Hasta                 

hace poco, la tecnología estaba inundada de un mal desempeño de audio y video, y su                

costo era demasiado alto para la mayoría de las corporaciones, excepto las más grandes              

y poderosas. Muchas empresas consideraban a las videoconferencias como un mal           

sustituto para las reuniones cara a cara.  

Sin embargo, las grandes mejoras en las videoconferencias y las tecnologías asociadas            

han renovado el interés en esta forma de trabajo. Ahora las videoconferencias están             

creciendo a una tasa anual del 30 por ciento. Los defensores de la tecnología afirman               

que hace algo más que tan sólo reducir los costos. Permite “mejores” reuniones             

también: es más fácil reunirse con los socios, proveedores, subsidiarias y colegas desde             

la oficina o en cualquier parte del mundo con más frecuencia, lo que en muchos casos                

no se podría realizar de manera razonable por medio de los viajes. También podemos              

12 



reunirnos con contactos que no sería posible reunir sin la tecnología de las             

videoconferencias. 

Por ejemplo, Rip Curl, un productor de equipo de surfing en Costa Mesa, California,              

utiliza las videoconferencias para ayudar a sus diseñadores, comercializadores y          

fabricantes a colaborar en nuevos productos. La empresa de reclutamiento de ejecutivos            

Korn/Ferry International usa las citas en video para entrevistar a los candidatos            

potenciales antes de presentarlos a los clientes.  

Los sistemas de videoconferencias de vanguardia en la actualidad muestran imágenes           

finas de TV en alta definición. La tecnología de videoconferencias más avanzada se             

conoce como telepresencia, la cual se esfuerza por hacer a los usuarios sentirse como si               

en realidad estuvieran presentes en una ubicación distinta al lugar en que se encuentran.              

Usted se puede sentar a una mesa frente a una gran pantalla que muestre a alguien con                 

una apariencia y tamaño muy reales, pero que tal vez se encuentre en Bruselas o Hong                

Kong. Sólo faltan el saludo de mano y el intercambio de tarjetas de negocios. Los               

productos de telepresencia proveen las videoconferencias de mayor calidad disponibles          

en el mercado a la fecha. Cisco Systems ha instalado sistemas de telepresencia en más               

de 500 organizaciones en todo el mundo. Los precios de los salones de telepresencia              

totalmente equipados pueden llegar hasta los $500 000.  

Las compañías que pueden costear esta tecnología reportan grandes ahorros. Por           

ejemplo, la firma Accenture de consultoría sobre tecnología reporta que eliminó los            

gastos de 240 viajes internacionales y 120 vuelos nacionales en un solo mes. La              

habilidad de llegar a los clientes y socios también aumenta en forma dramática. Otros              

viajeros de negocios reportan aumentos de hasta 10 veces el número de clientes y socios               

que pueden contactar por una fracción del precio anterior por persona. MetLife, que             

instaló el sistema Cisco Telepresence en tres salones dedicados de conferencias en            

Chicago, Nueva York y Nueva Jersey, afirma que la tecnología no sólo ahorró tiempo y               

gastos, sino que también ayudó a la compañía a cumplir con sus objetivos ambientales              

“verdes” de reducir las emisiones de carbono en un 20 por ciento en 2010.  

Por tradición, los productos de videoconferencias no han sido viables para las pequeñas              

empresas, pero una compañía llamada LifeSize introdujo una línea asequible de           
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productos con precios de hasta $5 000. En general, el producto es fácil de usar y                

permitirá a muchas compañías más pequeñas utilizar un producto de videoconferencias           

de alta calidad. 

Incluso existen algunas opciones gratuitas basadas en Internet, como las          

videoconferencias de Skype y ooVoo. Estos productos son de una menor calidad que los              

tradicionales de videoconferencias, además de que son propietarios, lo cual significa           

que sólo se pueden comunicar con otros que utilicen ese mismo sistema. La mayoría de               

los artículos de videoconferencias y telepresencia son capaces de interactuar con           

muchos otros dispositivos. Los sistemas más sofisticados incluyen herramientas tales          

como conferencias multipartitas, correo de video con almacenamiento ilimitado, cero          

cuotas de larga distancia y un historial detallado de llamadas.  

Las empresas de todos tamaños encuentran que las herramientas para reuniones en línea             

basadas en Web, como WebEx, Microsoft Office Live Meeting y Adobe Acrobat            

Connect son en especial útiles para sesiones de capacitación y presentaciones de ventas.             

Estos productos permiten a los participantes compartir documentos y presentaciones          

junto con conferencias de audio y video en vivo por medio de una cámara Web.               

Cornerstore Information Systems, una compañía de software de negocios de          

Bloomington, Indiana, con 60 empleados, recortó sus costos de viajes en un 60 por              

ciento y el tiempo promedio para cerrar una nueva venta por un 30 por ciento, al realizar                 

muchas demostraciones de productos en línea.  

Antes de establecer un sistema de videoconferencias o telepresencia, es importante que            

una compañía esté segura de que en realidad necesita la tecnología para asegurar que              

será una empresa rentable. Las compañías deben determinar cómo realizan sus           

empleados las reuniones, cómo se comunican y con qué tecnologías, cuánto viajan y las              

capacidades de su red. Aún existen muchos casos en que es más conveniente la              

interacción cara a cara, y a menudo es esencial viajar y reunirse con un cliente para                

cultivar clientes y cerrar ventas. 

 PREGUNTAS DEL CASO: 

1) Una empresa de consultoría predijo que las conferencias de video y Web provocarán              

la extinción de los viajes de negocios. ¿Está usted de acuerdo? ¿Por qué sí o por qué no? 
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2) ¿Cuál es la diferencia entre videoconferencia y telepresencia?  

3) ¿En qué formas provee la videoconferencia valor a una empresa? ¿Lo consideraría             

usted como gestión inteligente? Explique su respuesta 

4) Si estuviera a cargo de un pequeño negocio, ¿optaría por implementar las             

videoconferencias? ¿Qué factores consideraría en su decisión? 
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