
1 
 

 

 

 

 

 

 
PROYECTO DE GRADUACION 

Trabajo Final de Grado 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuevas tecnologías 
La influencia de las TIC en los espacios de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Santiago Gabriel Barrionuevo 
Cuerpo B del PG 

24/02/2014 
Diseño Industrial 

Creación y expresión  
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes 

 



2 
 

9 
9 

11 
15 
17 
19 

 
22 
22 
27 
30 
31 
33 

42 
42 
46 
50 

 

56 
56 
62 
63 
66 
67 
68 

 

74 
75 
78 
79 
82 
85 
88 
89 

 

Índice 

Introducción  ….………………………………………………………………………………… 4 
 
 
Capítulo 1.  La revolución tecnológica ……………………………………………………..  
1.1. El cambio de paradigma …………………………………………………………….….….  
1.2. La tecnología y los nuevos modelos de comunicación ………….……………….….... 
1.3. Redes de comunicación inalámbrica ………………………………….………………… 
   1.3.1. Difusión de redes inalámbricas en el mundo ……………………….……………… 
   1.3.2. Las políticas públicas y su influencia en las tecnologías de red ……….…………  
 
 
Capítulo 2.   Relaciones humanas en base a tecnología …………..…………………..  
2.1. La transformación de los vínculos humanos ……………………..……………………. 
   2.1.1. Lo público y lo privado …………………….......………………..………………........  
2.2. Diferenciación social en base a tecnología …………………………...……………...... 
   2.2.1. La comunicación móvil y la diferencia de género ……………………..…………...  
   2.2.2. El nivel socioeconómico y su relación con las nuevas tecnologías ......................  
 
 
Capítulo 3.   El mercado de consumo en la era de la informática …………..………...  
3.1. Empresas 2.0 ……………………………………………………………………………..  
   3.1.1 Web 2.0 y el e-commerce ……………………………………………………………   
3.2. Pequeñas y medianas empresas en la era de la informática …..…………………….  
 
 
Capítulo 4.   Nuevas tecnologías y su influencia en los espacios de trabajo …..…..  
4.1. Profesionales en red ………………………………………………………......................  
4.2. Trabajo en espacios no convencionales ……………………………………………..….  
   4.2.1. Terceros lugares …………………………………………………………………..…..  
4.3. El vehículo como espacio de trabajo ………………………………………………..…..  
   4.3.1 Tecnologías móviles y su penetración en el ámbito vehicular ………………..……  
   4.3.2 El rol del vehículo en el trabajo profesional móvil actual ………………………......  
 
 
Capítulo 5.   Desarrollo de producto ..............................................................................  
5.1. Antecedentes y tendencias ……………………………………………………..………...  
5.2. Introducción a la propuesta de diseño …………………………………………..………  
   5.2.1. Usuario objetivo ……………………………………………………………….………  
5.3  Concepto de producto ……………………………………………………………….……   
   5.3.1. Descripción formal ……………………………………………………………….…...  
   5.3.2. Formas de uso ………………………………………………………………….…….  
   5.3.3. Desarrollo tecnológico y productivo …………………………………………….…..  
    
 
Conclusiones …..……………………………………………………………………….……... 93 
 
 
Lista de referencias bibliográficas ………………………………………………………… 97 
 
 
Bibliografía ……………….……………………………………………………………….…. .101 



3 
 

Índice de figuras 

Figura 1: Pantalla flexible ……………………………………………………………………… 83 

Figura 2: Traslado y protección de pantalla flexible ………………………………………... 87 

Figura 3: Situación de uso …………………………………………………………………….. 89 

Figura 4: Desarrollo tecnológico ……………………………………………………………… 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Introducción  

     El surgimiento de nuevas tecnologías de la informática hace ya más de tres décadas, 

ha influido progresivamente en todos los aspectos de la vida moderna. Los modelos de 

comunicación han cambiado rotundamente, las relaciones sociales han adquirido nuevas 

formas, los mercados se han reconfigurado en relación a la nuevas redes y las empresas 

han entrado en un proceso de virtualización nunca antes imaginado. Este proyecto de 

graduación plantea un análisis sobre este fenómeno, partiendo desde una perspectiva 

global, tanto en el plano comunicacional, social, y por sobre todo haciendo foco en su 

influencia particular en los espacios de trabajo modernos.  

     El Proyecto de Grado (PG) se sitúa en la categoría Creación y Expresión, ya que parte 

del análisis de un fenómeno de carácter global, para así, mediante una reflexión 

coherente y significativa, plasmar una expresión creativa a través de un proyecto de 

estándares profesionales. A su vez, el trabajo desarrollado se corresponde con la línea 

temática titulada Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.  

     Partiendo de un análisis general del fenómeno, se intenta configurar un panorama 

amplio y detallado de la influencia de la revolución de la informática, para luego 

comprender la modificación que ha planteado en el desarrollo de actividades laborales. 

Particularmente se investigan aquellos espacios que mediante la utilización de las 

tecnologías de la informática y la comunicación (TIC), tal cual pueden ser los dispositivos 

portátiles como celulares, tabletas y notebooks, se han convertido en soluciones posibles 

para el desarrollo de actividades laborales fuera del ámbito correspondiente a la oficina 

tradicional. Dentro de estas posibilidades, tanto bares, cafeterías, espacios al aire libre, 

como incluso también el vehículo de traslado, emergen como espacios no 

convencionales de trabajo cada vez más utilizados por profesionales modernos. 

     Las facilidades que otorga la disponibilidad de tecnología móvil actualmente, pueden 

ser un factor determinante en el nivel productivo. El fenómeno en cuestión abarca en 

mayor o menor medida a un gran abanico de profesionales, incluyendo arquitectos, 
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diseñadores, ingenieros, administrativos, cadetes, y cualquier actividad que demande la 

organización o desempeño de una tarea fuera del entorno correspondiente a una oficina 

o despacho preparado para la cuestión. 

     Actualmente la problemática reside en la dificultad que plantea el desempeño laboral 

en un entorno no convencional, donde las limitaciones físicas plantean un desafío que 

excede la disponibilidad de acceso a redes. La situación exige altos niveles de flexibilidad 

y portabilidad en los elementos utilizados para el trabajo, y a su vez demanda un nivel de 

confort y operatividad que tanto celulares, tabletas, como así también laptops, no logran 

cubrir en su totalidad. 

     El objetivo general del PG es dar una respuesta al problema desde el diseño 

industrial, a través de un producto que aproveche las nuevas tecnologías de la 

informática. La solución radica en cubrir las falencias que dificultan el trabajo de los 

profesionales dentro de espacios no convencionales de trabajo, mediante un producto 

portable, de dimensiones reducidas, que otorgue un espacio de trabajo acorde al 

desarrollo de una actividad profesional, con intenciones de mejorar el desempeño laboral 

y la calidad de vida del usuario. Asimismo los objetivos específicos son mejorar el 

traspaso de información entre la oficina y los entornos laborales de carácter no 

convencional, adaptar de manera eficaz el espacio de trabajo a las necesidades laborales 

mediante tecnológicas actuales, aumentar el sincronismo laboral y el intercambio de 

información entre profesionales, y mejorar la situación de trabajo de millones de 

profesionales del país, tanto para usuarios directos como indirectos.  

     Para conocer el estado del conocimiento se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación de los alumnos, y artículos de profesores, de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

     Abella, M. L. (2013). De casa a la oficina y de la oficina a casa. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Se consultó como antecedente debido al abordaje de la 

temática relacionada con el trabajo en espacios reducidos.  
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     Buey Fernández, M. M. (2012). Diseñar para la total inclusión. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El Proyecto de Graduación relevado tiene como objetivo la 

reflexión sobre las relaciones sujeto-objeto, desde el punto de vista del diseño social. Se 

vincula al PG debido a que aborda las problemáticas cotidianas que plantean la 

existencia de un objeto de diseño para resolverlas. Se contemplaron los argumentos 

teóricos y la bibliografía pertinente. 

     Chiapparoli, F. (2011). Funcionabilidad en espacios no convencionales. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El PG consultado tiene como objetivo dar a conocer los 

espacios no convencionales entre los estudiantes y profesionales de la carrera dado que 

es un tema poco abordado. Se vincula a este PG ya que aborda la asignación de 

funciones nuevas a espacios que en su origen fueron diseñados para otros usos.  

     Goicoechea, M. (2012). El impacto intergeneracional en la comunicación 

organizacional. Buenos Aires: Universidad de Palermo.El PG consultado tiene como 

objetivo el análisis de la comunicación moderna dentro del ámbito organizacional. Se 

vincula a este PG ya que aborda temáticas afines a la llamada revolución de la 

informática. 

     Minutella, R. G. (2010). Automóvil criollo, diseño social en la industria argentina. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo.Se consultó como antecedente el PG de Minutella 

debido al análisis de los medios de transporte en general y su desarrollo en una sociedad 

organizada.  

     Nikiel, M. (2011). Semiótica del producto. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este 

proyecto de Graduación plantea una reflexión sobre la semiótica, intensificando la mirada 

desde el diseño de objetos industriales. Se vincula al PG debido a que propone analizar 

detalladamente la aplicación de la sintáxis y el aspecto pragmático al diseño de 

productos.  

     Oliveti, G. (2011). Fuera de serie. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El proyecto 

de Graduación de Oliveti aborda el diseño y construcción de automóviles de producción 
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independiente. Se vincula a este PG ya que reflexiona sobre temáticas afines al entorno 

vehicular, como así también los valores estéticos vinculados al usuario objetivo.  

     Petrelli, P. A. (2012). Diseño de interiores en casa containers. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El Proyecto de Graduación de la alumna Petrelli tiene como 

objetivo la aplicación del diseño en la construcción de viviendas a partir de contenedores 

en desuso. Se vincula a este PG debido a que realiza un abordaje del diseño del espacio 

personal y la conducta del usuario según la disposición del mismo.  

     Robledo Restepo, A. (2010). Internet, el éxito de una nueva era de los negocios. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El PG consultado tiene como objetivo el análisis 

de las nuevas tecnologías de comunicación en el mercado actual. Se vincula a este PG 

ya que aborda temáticas relacionadas al nuevo mercado de consumo que ha creado la 

revolución tecnológica, y el desempeño de las marcas en este nuevo ámbito.  

     Rodriguez, N. (2012). Empresas 2.0. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El PG 

enunciado tiene como objetivo la investigación de la implementación de los llamados 

Social Media en las estrategias de marketing de una empresa. Se vincula a este PG ya 

que aborda temáticas afines al desempeño de nuevas tecnologías de la informática en 

relación a las corporaciones modernas y también su influencia a nivel social. 

     Con la misma finalidad se revela bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre la temática específica planteada en este trabajo, pero si 

sobre el tema en general. Por lo tanto, para el primer capítulo, se toman conceptos del 

sociólogo Zigmunt Bauman, de su libro Modernidad Líquida, donde ahonda en reflexiones 

sobre la sociedad moderna y su visión sobre la tecnología, así como también se 

refuerzan conceptos derivados del libro Introducción a las redes inalámbricas, de Adam 

Engst. De vital importancia resulta el aporte del libro de Manuel Castells, Comunicación 

móvil y sociedad, una perspectiva global, para el primer y segundo capítulo. 

     En el tercer capítulo, se toman conceptos tanto de Bauman como de las publicaciones 

realizadas por la Asociación Nacional de Empresas de Internet, referentes al mercado de 
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redes. Para la elaboración del cuarto capítulo, nuevamente se toma como referencia el 

libro de Castells, y se refuerzan conceptos derivados de publicaciones estadísticas 

pertenecientes a los referentes en cuanto a trabajo móvil, como Eurostat y Mobile Work 

Exchange. El quinto capítulo presenta un desarrollo de producto en busca de una 

solución coherente a la problemática planteada, el cual esta guiado conceptualmente 

siguiendo la metodología proyectual planteada por Bruno Munari en su libro Apuntes para 

una metodología proyectual. A su vez se refuerzan decisiones tomadas con los abordajes 

sobre diseño presentes en el libro de Bernd Lobach, Diseño industrial: bases para la 

configuración de los productos industriales. 

     Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta de diseño se recurre a una 

metodología que consta de diferentes técnicas descriptivas, como la investigación, 

registro, análisis e interpretación de material ya elaborado, reforzado mediante datos 

derivados del análisis estadístico existente. 

     El aporte de este PG a la temática planteada consta de varios puntos importantes. En 

primer instancia, pretende dar un solución coherente a la necesidad actual de miles de 

profesionales pertenecientes a diferentes áreas de trabajo, dado que puede aplicarse a 

todo aquel que desarrolla actividad fuera de su oficina, ya sea una mínima carga horaria 

diaria o una gran cantidad de tiempo semanal, y pretenda mejorar su desempeño laboral 

en aquellas situaciones donde no se dispone de las facilidades ideales para realizar la 

labor diaria. Con lo cual, se considera que la solución mejora la calidad de vida de un 

rango muy amplio de profesionales. 

     A su vez, cubre un nicho de mercado específico para el cual existen pocos desarrollos 

que realmente propongan una solución eficaz y abarcativa del problema. La mirada del 

diseño industrial, y sobre todo la concepción de un producto flexible y universal es 

determinante para lograr una solución óptima, ya que los productos existentes se 

presentan solo como accesorios o funciones agregadas, a un problema que posee un 

trasfondo social mucho más amplio, y digno de ser analizado con detenimiento. 
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Capítulo 1.  La revolución tecnológica 

     En el presente capítulo se desarrollarán conceptos pertenecientes a diferentes áreas, 

con el fin de generar el sustento teórico inicial del PG. Dichos conceptos están vinculados 

a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que surgieron hace 

escasas tres décadas y han generado la era contemporánea donde reina la informática.     

     El cambio de paradigma en la sociedad actual, y los nuevos modelos de comunicación 

surgidos a partir auge de la informática, son algunos de los elementos que forman parte 

de la llamada revolución tecnológica. A su vez, se desarrolla ampliamente la influencia de 

las redes inalámbricas como opción para las nuevas vías de desarrollo y se describe su 

proceso de difusión a nivel global, el cual posee diferentes niveles de penetración según 

cada región en particular. 

 

1.1 El cambio de paradigma 

     Para comenzar, es imprescindible desarrollar el significado de paradigma, ya que 

resulta de vital importancia para definir con profundidad los acontecimientos que serán 

detallados durante el trabajo. Un paradigma es el resultado de los usos y costumbres, de 

las creencias establecidas, es la aceptación de una verdad por un determinado período 

de tiempo. Por consecuencia delimita todo lo que se percibe, condicionando la evolución 

hacia nuevas ideas, definiendo lo que es supuestamente una realidad absoluta en 

determinado momento, mediante la descalificación de otras opciones. 

     “El paradigma se entiende como el conjunto de supuestos, creencias, valores sobre 

los cuales una comunidad científica busca acuerdos y da solución a determinados 

problemas.” (Kuhn, 1986, p.25). 

     La historia de la humanidad está basada en el establecimiento y posterior ruptura de 

paradigmas a gran escala, generados en la mayoría de los casos por innovaciones 

tecnológicas determinantes. Particularmente se conciben cuatro revoluciones 

tecnológicas previas a la actual en vías de desarrollo. La mecanización del hierro y la 
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energía hidráulica, la invención de la máquina de vapor, el acero para transporte e 

ingeniería pesada, el motor de combustión interna y los combustibles fósiles, son algunos 

desarrollos que han cambiado la forma de concebir el mundo en todos sus aspectos y 

han sucedido en un lapso de solo 200 años. Los procesos de transformación generados 

por el desarrollo de combustibles fósiles son el ejemplo más reciente de una 

reorganización de infraestructuras tecnológicas, económicas y sociales a gran escala. El 

mundo actual todavía se basa en los cambios generados por la civilización del petróleo, 

donde se creó un complejo organismo social en el cual todas las variables, analizadas a 

gran escala, dependen del mismo elemento.  

     La vida social y comercial del siglo 20 fundó sus bases según el cambio de rumbo que 

proponía una nueva tecnología, imponiendo un nuevo modelo al que acomodarse, dotado 

de un ritmo de vida veloz, un comercio con intenciones globales, niveles de comunicación 

en ascenso, y un importante aumento de los niveles de confort. Características a las 

cuales resultaba imprescindible adaptarse para subsistir y aspirar a un futuro próspero.  

Un cambio de paradigma tecno-económico es un cambio en las herramientas y en los 
modos de hacer las cosas, es un cambio en patrones organizativos y en posibilidades 
tecnológicas, es encontrarse frente a un enorme potencial de generación de riqueza, 
cuyo aprovechamiento exige adoptar una nueva lógica (Pérez, 2000, p. 2). 
 

 
     En consecuencia, la constante ruptura de paradigmas es sinónimo de progreso y 

evolución, y a su vez demanda una adaptación al nuevo modelo en desarrollo. Este 

cambio implica una alteración en la forma de pensar y concebir la realidad, una mutación 

acompañada de un deseo de evolución que permita la ampliación de una conciencia 

limitada, hacia una global y abarcativa.  

     Actualmente, el origen del cambio de paradigma son nuevamente las revoluciones 

tecnológicas, pero en especial las vinculadas al campo de la informática. El siglo 21 se 

presenta asomando el rostro de una nueva sociedad, donde las nuevas formas de 

comunicación emergen como el cimiento del desarrollo económico, político y social.         

Particularmente se describe el fenómeno como una revolución tecnológica que forma 
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parte de la llamada nueva era de la informática. Un grupo de elementos formado por la 

microelectrónica, las computadoras, los sistemas de producción flexibles y las 

telecomunicaciones digitales que ha sido difundido durante 40 años en forma masiva, y 

aún no ha llegado al desarrollo de su máximo potencial.  

     Dentro de la nueva era de la informática, son las tecnologías de la comunicación las 

que han tenido una influencia nunca antes pensada. Las redes de transferencia de datos 

inalámbricas se han expandido en el mundo con una velocidad increíble, y son las que 

actualmente plantean un cambio de paradigma en la forma de convivencia con el mundo 

a nivel social, económico y cultural. Dado que la comunicación es un elemento primordial 

en la vida humana, la interacción multimodal desde cualquier punto a otro que posea la 

infraestructura necesaria, de manera instantánea, posee una influencia determinante en 

el modo de convivencia y desarrollo de una sociedad en todos sus aspectos. 

     Estas modalidades abren nuevos caminos y poseen un potencial todavía incalculable, 

que sólo la verdadera comprensión del nuevo paradigma puede esclarecer y por 

consecuencia develar su aplicación en un futuro cercano. 

     El sistema actual, propio del viejo paradigma, todavía rige sobre la infraestructura 

social contemporánea, resistiéndose a cualquier tipo de organización abierta y de redes, 

las cuales poco a poco, y cada vez con mayor velocidad, ganan terreno sobre la rigidez 

de los sistemas piramidales de desarrollo. El cambio debe ser profundo, coherente y 

debe respetar el objetivo común, el cual tiene como foco principal el aprovechamiento de 

las tecnologías en función de los objetivos de una sociedad. “Es precisamente porque el 

cambio es generalizado y de alcance prácticamente universal que cada revolución 

tecnológica lleva a un cambio de sentido común.” (Pérez, 2000, p. 4). 

 

1.2 La tecnología y los nuevos modelos de comunicación 

     El cambio de modelos propone una nueva flexibilidad, todo es liviano y transportable, 

la conquista del espacio se hizo finalmente posible. Ya no importa el lugar sino los 
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medios que se disponen para realizar la tarea. Todo es factible si la infraestructura virtual 

es la adecuada. El mundo ha perdido la solidez en la cual fundó sus grandes logros y ha 

ganado dinámica, velocidad y sobre todo instantaneidad en todos sus aspectos.  

     “Gracias a sus recientemente adquiridas flexibilidad y capacidad de expansión, el 

tiempo moderno se ha convertido, primordialmente, en el arma para la conquista del 

espacio.” (Bauman, 2000, p. 15). 

     Cuando la distancia que separa dos puntos comenzó a depender de la tecnología, la 

velocidad reinó sobre el espacio, tornándolo insignificante. La transmisión de información 

digital, sobre todo en sistemas inalámbricos propone comunicar más allá de la situación 

geográfica, por sobre los límites del tiempo, de manera eficaz, instantánea, y posibilitando 

el movimiento continuo. Una gran oportunidad histórica sin igual. El mundo se ha visto 

virtualmente reducido mediante el acceso a  redes, compartir ideas, proyectos y 

resultados desde y hacia cualquier parte del planeta se ha hecho posible y de la forma 

más directa que se haya evidenciado jamás.  

     Los volúmenes de información manejados actualmente, se vuelcan una y otra vez 

sobre formatos que permiten compartirlos con el mundo entero y generar un círculo de 

progreso continuo. Teléfonos celulares de todo tipo, tabletas, agendas electrónicas, 

notebooks, netbooks y demás dispositivos electrónicos son la nueva forma de estar 

conectados. Todos ellos interactuando entre sí a través de una red global que ofrece todo 

tipo de opciones en materia de comunicación e información.  

     El sistema plantea una nueva alternativa donde todo es accesible desde todos lados, 

en cualquier momento y con cualquier propósito imaginable. Comunicarse actualmente 

no implica esfuerzo alguno, es prácticamente un acto reflejo de la sociedad inmersa en la 

revolución de la informática, el auge de la portabilidad ha permitido conectarse en 

cualquier situación diaria. Viajando en el transporte público, sentado en un parque 

mientras se disfruta de un momento al aire libre, en cualquier sala de espera cuando se 
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acude al médico, en medio de una reunión de trabajo, o en una manifestación pública 

más allá del ensordecedor ruido de la gente.  

     Existe una forma de comunicarse para cualquier situación imaginable, aún cuando 

esta misma pareciera atentar contra la interacción social más allá de sus límites 

geográficos. De esta manera, es posible interpretar esto como una herramienta que 

otorga el poder de comunicar, decidir, planificar y proyectar en cualquier momento, desde 

cualquier lugar, con la misma eficacia que hace años atrás, pero diferenciando que 

anteriormente era necesario encontrarse en el sitio adecuado y en el horario correcto 

para poder emitir una decisión o compartir información.  

En la práctica, el poder se ha vuelto verdaderamente extraterritorial, y ya no está 
atado, ni siquiera detenido, por la resistencia del espacio, el advenimiento de los 
teléfonos celulares puede funcionar como el definitivo golpe fatal a la dependencia del 
espacio: ni siquiera es necesario acceder a una boca telefónica para poder dar una 
orden y controlar sus efectos. (Bauman, 2000, p. 16) 

 
 

     Esto fenómeno comunicacional ha dado paso a lo que los especialistas en sociología 

e informática llaman la sociedad en red o sociedad en red móvil. Lo que hace alusión a 

una estructura social expandida e interconectada mediante las nuevas tecnologías 

provenientes del auge informático. 

     Basada en el acceso a redes, ya sea Internet o cualquiera de sus derivados 

inalámbricos y en cualquiera de sus soportes, la interacción global ha sufrido un aumento 

sin precedentes, haciendo de las conexiones de este tipo un elemento indispensable para 

el desarrollo de las comunicaciones actuales. La forma de relacionarse entre las 

personas del mundo posmoderno es mucho más dinámica y veloz que hace 20 años. Los 

nuevos desarrollos han propuesto al mundo estar conectados a toda hora del día, con la 

mayor cantidad de gente posible y a través de una variedad de dispositivos móviles muy 

amplia. Un teléfono celular moderno ya no propone la interacción con un determinado 

grupo de personas allegadas sino que se ha convertido, a través de las redes 

inalámbricas en una puerta abierta al mundo al alcance de la mano, a toda hora y en todo 
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lugar, proporcionando un nuevo nivel de comunicación de carácter multidireccional y el 

acceso a un caudal de información inimaginable.  

Cuanto mayor es el tamaño de la red que comparte, en el sentido de mayor número de 
individuos y/o comunidades, mucho mayor será el número de conexiones posibles, por 
lo que el aprendizaje, el conocimiento y su reparto, se eleva más tarde o más 
temprano exponencialmente. (Muñiz y Ramos, 2012)  

 
 
     El carácter de dispositivo de usos múltiples y de funciones añadidas se tornó una 

constante en los últimos años. Una simple llamada telefónica ya no es una función propia 

de un solo elemento, sino que es posible realizarla tanto en un celular, como en una 

tableta conectada a una red, o también en una notebook si es que fuera necesario. Como 

así también el teléfono celular puede navegar por internet como si el usuario estuviera 

utilizando la computadora de escritorio de su casa, tomar fotos tal cual una cámara 

profesional y enviarlas por correo, o su tableta funcionar como una agenda electrónica 

mejorada con actualizaciones en línea.  

     En fin, todo elemento conectado a una red de cualquier tipo puede realizar 

operaciones que hace años atrás eran afines a un solo dispositivo. Los límites de la 

tecnología moderna se remiten a la creatividad que posee el usuario para utilizarlos 

según sus objetivos primordiales. Muchas de las tecnologías utilizadas actualmente, eran 

impensadas hace años atrás y más aún consideradas de potencialmente ineficaces o 

innecesarias por las generaciones pertenecientes al modelo de comunicación anterior.  

     El teléfono fijo supuso un avance tal, que la idea de tener uno de carácter personal, 

que se traslade a todos lados, podría significar un exceso innecesario para la mayor parte 

de la sociedad. El tiempo demostró lo contrario. La sociedad adoptó la tecnología en 

función de los nuevos cambios que se avecinaban, generó nuevas propuestas a partir de 

su uso y encontró nuevos caminos de utilización de sus recursos. En muchos casos, 

funciones que resultarían descabelladas hace algunos años, son las de mayor auge en la 

actualidad, como los mensajes de texto y chats online incluidos en los teléfonos celulares. 
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La sociedad misma, mediante la aceptación de las tecnologías, determina en muchos 

casos el futuro y la evolución de éstas. 

Ciertamente, la historia de la tecnología, incluyendo en ésta la historia de internet, nos 
enseña que la gente y las organizaciones acaban utilizando la tecnología para 
propósitos muy diferentes a aquellos que inicialmente intentaron conseguir o 
concibieron los diseñadores de la tecnología en cuestión. (Castells, 2007, p. 13)  
 
  

     Los nuevos modelos de comunicación incluyen fenómenos virtuales que son el reflejo 

de la instantaneidad y multidireccionalidad de esta nueva era de la información. Las redes 

sociales son el ejemplo más evidente de ello, y han sido las que notoriamente 

desarrollaron una velocidad de crecimiento inigualable, llegando en apenas 5 años a ser 

el epicentro de la comunicación moderna. Apoyadas logísticamente por los dispositivos 

móviles para explotar al máximo sus funciones, las redes sociales son un nuevo contexto 

de comunicación múltiple, que genera un sentido de pertenencia, como una comunidad 

que comparte información entre sí, pero a gran escala, de muchos a muchos.  

     Grandes cantidades de usuarios compartiendo información e interactuando entre sí 

como ningún otro medio lo ha logrado jamás. Un lugar donde relaciones laborales, 

amorosas, publicidades y entretenimiento se conjugan sin hacer diferencias. Nuevas 

tendencias, postulaciones políticas, encuentros solidarios, comercios pequeños o 

multinacionales en busca de clientes, todos ellos están presentes en un mismo espacio 

virtual, tratando de formar parte de esta cultura de red. Esto se debe a que todos ellos 

pueden participar y compartir información que se dispara a millones de usuarios en todo 

el mundo donde haya una simple infraestructura de red que lo permita. 

 

1.3 Redes de comunicación inalámbrica 

     Para comprender las aplicaciones que pueden derivar del uso de este tipo de redes, 

es necesario entender básicamente de que manera funcionan estos sistemas. Existen 

dos tipos de redes inalámbricas, las de área local y las de comunicación móvil. Su 

diferencia radica en los modos de transmisión de la información. Las redes de área local 
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o llamadas técnicamente Wireless Local Area Network (WLAN), emplean receptores y 

transmisores ubicados en los edificios que se utilizan, mientras que las de comunicación 

móvil utilizan las redes pertenecientes a las telecomunicaciones de empresas telefónicas 

y otros servicios públicos para transmitir los datos. Las WLAN, son un sistema de datos 

flexible, inalámbrico por supuesto, que sirve como alternativa moderna a las clásicas 

redes que dependen de un extenso cableado. 

     Los dispositivos portátiles en general se utilizan hace ya mucho tiempo, pero la 

accesibilidad a redes inalámbricas terminó de favorecer su apogeo, ya que previo a esto, 

era necesario el uso de un cable módem o de Ethernet para poder navegar en una red, lo 

cual no concordaba con el gran nivel de portabilidad y traslado que el dispositivo ofrecía.     

     Sumado a esto, la duración de la batería de estos dispositivos era muy limitada, lo 

cual obligaba al usuario a conectar el móvil a un tomacorriente y luego a una red fija, con 

lo cual se convertía nuevamente en un ordenador de mesa convencional. La red 

inalámbrica más conocida y desarrollada actualmente es la llamada Wireless Fidelity (Wi-

Fi), mayormente conocida por su abreviatura. Se trata de una red que funciona en base a 

ondas de radio de corto alcance. Este tipo de tecnología desplazó a los infrarrojos 

utilizados en las primeras redes ya que estos no pueden atravesar los objetos sólidos, 

imponiendo como requisito fundamental su uso en espacios abiertos, algo poco común 

en las oficinas y edificios del mundo actual donde se pretendía imponer el sistema.                                            

     “Las redes inalámbricas basadas en radio despegaron a principios de los 90, cuando 

la potencia de procesamiento de los chips llegó a ser suficiente para gestionar los datos 

transmitidos y recibidos a través de conexiones de radio.” (Engst, Fleishman, 2003, p. 

22). 

      El cambio fundamental radica en la inclusión de las placas de red en los dispositivos 

móviles, esta modificación permitió la expansión hacia un tipo de conectividad nunca 

antes supuesta. Uno de los acontecimientos más importantes en lo que respecta a la 

historia de las redes inalámbricas se dio en 1999, en la Macworld Exposition efectuada en 
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la ciudad de Nueva York. Apple, de la mano de Steve Jobs, presentaba los primeros 

iBooks, anunciando que por un reducido monto de dinero el dispositivo podía incluir una 

placa de red que permitía el trabajo en conjunto con otros pares e incluso el acceso a 

Internet a través de una red inalámbrica. Este fue el punto de partida donde la 

conectividad inalámbrica comenzó a ser una opción realmente viable en términos 

tecnológicos y sobre todo económicos, ya que este último, hasta el día de la fecha 

mantenía a las tecnologías de red en una situación de desarrollo obstruida por el hecho 

de ser poco fiables, en muchos casos lentas con respecto a la desarrollada Internet por 

cable módem y sobre todo muy costosas. La tarjeta de red desarrollada por Apple se 

llamo AirPort, y conforma un hito en la historia de las tecnologías inalámbricas de uso 

masivo. 

 

1.3.1. Difusión de redes inalámbricas en el mundo 

     La difusión global de las tecnologías de red inalámbrica en los últimos 10 años, ha 

acercado el fenómeno a lugares impensados, convirtiéndola en la tecnología dominante 

en la actualidad. “La comunicación inalámbrica se ha difundido con mayor rapidez que 

cualquier otra tecnología de la comunicación de la historia.” (Castells, 2007, p. 20). 

     La telefonía móvil ha sido la que en primer instancia se tornó masiva, reinando sobre 

el antiguo sistema de teléfonos fijos. Tal es así que para el año 2000, en el mundo, 

existía un teléfono móvil por casi dos teléfonos fijos. Cada vez más personas 

comenzaban a utilizar la nueva tecnología que permitía hacer de la comunicación un 

hecho personal y transportable. Como todo comienzo, en la mayoría de los países la 

adopción de teléfonos móviles, comúnmente llamados celulares, tenía como función 

primaria ser un complemento a la tradicional de carácter fijo. En la primer década del 

siglo 21, los porcentajes de suscriptores que optan por telefonías móviles asciende 

progresiva y de manera apabullante. En gran medida, como todo nuevo producto, el paso 

del tiempo hizo posible el cambio de tecnología, ya que se tornó accesible y rentable, y 
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se comenzó a divisar como una opción relativamente más económica que la telefonía fija, 

teniendo en cuenta las prestaciones que ofrecía.  

     Concretamente, en el año 2004, la penetración de la telefonía móvil por cada 100 

habitantes determinaba que Europa era el continente que estaba a la cabeza, con un 

71,5% de suscriptores, seguida por Norteamérica con un 66% y Oceanía con un 62,74%, 

según las estadísticas del organismo perteneciente a las Naciones Unidas de América. 

Claramente, la difusión a nivel global tuvo puntos débiles, donde el cambio llevó más 

tiempo o todavía no ha alcanzado cifras elevadas, lugares como la India por ejemplo, que 

en el año 2004 poseía un índice de penetración de solo el 4%. Lo mismo sucede en el 

caso del tipo de red que se adopta en cada región o país. El nivel de velocidad de la red 

generalmente está relacionado con el nivel de desarrollo del país. Si bien la red 

inalámbrica puede llegar a muchos lugares, no en todos dispone de la misma velocidad 

de transferencia de información. Con esto se intenta hacer referencia  a las hoy en día 

comunes nomenclaturas como 2G , 2.5G o 3G, que básicamente son los diferentes 

niveles de velocidad de una red disponibles hasta la fecha.  

     Cada región en particular, puede presentar grandes diferencias en cuanto al nivel de 

penetración tecnológica, lo cual puede suceder por factores sociales, políticos, culturales 

o económicos en la mayoría de los casos. Para la región de Latinoamérica en el año 

2004, nos encontramos con un nivel de penetración de telefonía móvil en Chile era del 62 

%, en Brasil del 36 % y en Cuba del 0,7 % (ITU, 2005).  

     Claramente el bajo índice registrado en Cuba se debe a condiciones particulares de la 

región, donde el acceso a cualquier tipo de red está altamente restringido por normativas 

de carácter político. Dentro de las telefonías móviles, se destaca sobre todo a partir del 

2005, a nivel mundial, el crecimiento de la difusión de los datos móviles y las conexiones 

a Internet a través de teléfonos celulares a niveles superlativos.  

     El servicio de mensajería o comúnmente llamado SMS, ampliamente utilizado y 

adoptado por la cultura moderna, planteó en su momento una opción viable de desarrollo 
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que tuvo gran impacto en la evolución de los nuevos modelos de comunicación móvil. Si 

bien su existencia data de fines de la década de los noventa, su utilización fue 

aumentando paulatinamente a partir del año 2000, donde comenzó a plantearse como un 

reemplazo económico y efectivo a los correos de voz y por supuesto a las tradicionales 

llamadas telefónicas. Hacia el año 2004, el uso de SMS representaba la primera 

aplicación de telefonía móvil en casi todo el planeta, sobre todo en Europa occidental y 

Asia, donde el auge de este sistema siempre tuvo una penetración mayor que en el resto 

del mundo desde el inicio de su aplicación.  

 

1.3.2. Las políticas públicas y su influencia en las tecnologías de red 

     La difusión de las nuevas tecnologías de red y su adaptación regional están 

determinadas por factores que en algunos casos exceden los intereses y objetivos de una 

determinada sociedad. 

El ambiente institucional, aunque no determina completamente los usos sociales de la 
tecnología de la comunicación, puede influir en su ritmo de desarrollo mediante su 
capacidad para controlar el acceso a los recursos técnicos necesarios como, por 
ejemplo, el espectro. (Castells, 2007, p. 65) 
 
 

     La penetración y adopción de las nuevas tecnologías por una determinada región o 

país, encuentra limitantes que pueden estar dictaminadas por políticas directas de un 

gobierno, que promocionan su uso y generan facilidades de obtención, o también pueden 

dejarse en manos del mercado de consumo propiamente. La política de liberación de la 

industria de las telecomunicaciones suele ser una medida de acercamiento que se adopta 

en muchos países, sobre todo en aquellos en vías de desarrollo. Cada vez más, los 

gobiernos buscan determinar un plan de acción concreto con respecto al uso y promoción 

de las nuevas tecnologías. Como así también, los avances a nivel global han generado 

una demanda profesional y de capacitación, en la cual los planes del gobierno de turno 

tienen un nivel de injerencia muy importante.  
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     Existen variados ejemplos para citar, los cuales fueron analizados por el politólogo y 

técnico en soporte de sistemas, Fernando Girard, de origen uruguayo, y son tomados 

como referencia para entender el panorama de acción que un gobierno puede tomar en 

cuanto a las TIC se refiere. Entre los casos pertinentes se encuentra Singapur, llamada la 

isla inteligente, pasó de tener en 1980 sólo 850 profesionales en TIC, una informatización 

mínima y una industria tecnológica casi inexistente a contar en 1996 con 21.000 técnicos 

cualificados, una industria de hardware con ventas por valor de 11.000 millones de 

dólares estadounidenses y un 36% de hogares con computadoras personales.  

     Finlandia estableció una estrategia basada en el desarrollo de las redes de trabajo, en 

la transformación de la industria de la información en el motor de la economía y en el 

acceso, físico y de conocimientos básicos, garantizado para todos los ciudadanos. El 

caso del teléfono celular Nokia es un buen ejemplo del éxito finlandés. Costa Rica, caso 

interesante, por ser más cercano al de Uruguay, estableció agresivos planes para atraer 

la inversión extranjera, obteniendo, en 1998, 680 millones de dólares estadounidenses, y 

recientemente, la instalación de Intel en su territorio. Unas 40 empresas de software ya 

exportaban en 1998, 40 millones de dólares estadounidenses con la idea de duplicar la 

cifra al menos hacia 2000. En términos de PBI estas exportaciones ya eran similares a 

las de India, cuya industria de software es la más desarrollada de los países del tercer 

mundo. (Girard, 2010, p.5) 

     Esto demuestra que un plan de política gubernamental pensado para el desarrollo de 

las nuevas tecnologías es muy importante para maximizar los resultados tanto a nivel 

económico como social según los objetivos específicos de cada país. Por ejemplo, la 

ampliación hacia una banda ancha de alta velocidad a nivel regional puede mejorar el 

desarrollo de cualquier sector relacionado a la economía facilitando el traspaso de datos 

y la comunicación entre proveedores, fabricantes o desarrolladores de manera fluida  y 

segura. De hecho, hacia 2012, las políticas públicas de esta índole se han convertido en 

una tendencia a nivel global, a la cual incluso África se ha sumado incluyendo su propio 
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plan de desarrollo de telecomunicaciones, algo impensado una década atrás. Todavía 

existen zonas donde no son tenidas en cuenta, como los estados arábigos, pero son 

cada vez menos, ya que la expansión de la red global inalámbrica y los dispositivos 

móviles promete llegar a cada rincón del planeta en pocos años más.  

     Tal cual lo afirma el GITR (Reporte global de la tecnología y la información), en el año 

2005, menos de 20 países adoptaban políticas públicas para el fomento de las 

telecomunicaciones. La cifra aumentó drásticamente hacia el final de la década pasada, 

llegando a superar el número de 100 países. Finalmente, en el 2012, son 

aproximadamente 120 las regiones que, a nivel mundial, adoptan estas iniciativas (FEM, 

2013). La tendencia es una realidad concreta, y deriva de la importancia que evoca el 

fenómeno de la informática para los gobiernos de todo el mundo. 

     A modo de conclusión del presente capítulo, donde se abordó el marco general e 

indispensable para avanzar en el análisis de la temática del PG, se destaca que el 

fenómeno detallado anteriormente como revolución tecnológica, todavía continúa en 

expansión, con lo cual su influencia en los modos de vida y actitudes de la sociedad 

moderna, se acrecentará aún más en las próximas décadas. El cambio hacia una nueva 

era regida por la informática en todos sus aspectos, es el próximo paso para la evolución 

de las comunicaciones y las relaciones del mundo globalizado. Dado esto, el próximo 

capítulo, intenta clarificar la situación actual respecto de los vínculos humanos en relación 

a los nuevos modelos de comunicación planteados. Uno de los puntos más relevantes 

dentro del ya anunciado cambio de paradigma mundial. 
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Capítulo 2.   Nuevas tecnologías y las relaciones humanas 

     En el presente capítulo se intenta configurar una visión general de la influencia de las 

nuevas tecnologías en los vínculos humanos. Particularmente se analizan los nuevos 

modelos de comunicación surgidos a partir del auge de las conexiones de red y los 

cambios de hábito de una sociedad en el proceso de adopción de estos mismos. Todo es 

parte de un proceso evolutivo, donde el paso hacia una comunicación multidireccional y 

la virtualización de los vínculos sociales poco a poco se introduce como eje central de 

una nueva sociedad moderna.  

     La esfera de lo privado y lo público, ya no se concibe como dos situaciones 

indiferentes una de la otra. La transgresión de la información expone cada vez más a las 

personas en un nuevo mundo donde todo es de dominio público, y está listo para ser 

juzgado por otros.  

La nueva instantaneidad del tiempo cambia radicalmente la modalidad de cohabitación 
humana y especialmente la manera en que los humanos atienden (o no atienden, 
según el caso) sus asuntos colectivos, o más bien la manera en que convierten (o no 
convierten, según el caso) ciertos asuntos en temas colectivos. (Bauman, 2000, p. 
135) 
 

A su vez se desarrollan ampliamente los efectos que genera la adopción de nuevas 

tecnologías en cuanto al desarrollo de nuevos parámetros de diferenciación social. La 

desproporcionada penetración tecnológica que posee el mundo actualmente, implica 

diferentes reacciones culturales y sociales según cada región. Mientras que en algunas 

zonas su uso recién comienza a ser masivo, en otras, los dispositivos tecnológicos se 

han convertido en un claro índice de un nivel socioeconómico determinado. 

 

2.1 La transformación de los vínculos humanos 

     Los nuevos modelos de comunicación basados en la tecnología de informática, han 

cambiado por completo la forma de relacionarse en el mundo. Los vínculos humanos 

poseen nuevas características, se desarrollan a otra velocidad, finalmente han sorteado 
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las barreras del espacio geográfico definitivamente y permanecen, más que en ningún 

otro tiempo, conectados permanentemente. La apertura a múltiples canales de 

interacción, permite de manera simple, por ejemplo a través de un mensaje de texto, 

tener al instante un registro de situación de cualquier persona, como así también de 

varios a la vez si es realizado a través de cualquier tipo de red social o chat en línea. La 

conectividad no tiene límites, se produce entre amigos, entre compañeros de trabajo, 

individuos afines a una misma actividad recreativa o incluso internamente en un grupo 

familiar. Puede tener el objetivo más intrascendente como así también ser determinante 

en la vida de una persona.  

     Particularmente, las tendencias a la formación de grupos o comunidades virtuales ha 

producido el fenómeno que actualmente se desarrolla en torno a estos nuevos modelos 

de comunicación. “Hombres y mujeres buscan grupos a los cuales pertenecer, con 

seguridad y para siempre, en un mundo en el que todo lo demás se mueve y se desplaza, 

donde ninguna otra cosa es segura.” (Hobsbawm, 1994, p. 428). Gracias a las 

comunicaciones inalámbricas, las personas poseen una forma simple y eficaz de 

mantener actualizados muchos vínculos de pertenencia a diferentes grupos. Esto se da 

solo gracias a las nuevas conexiones de red, ya que anteriormente, se debería gastar 

mucho tiempo y dinero para estar conectado con tantas personas a la vez.  

     La idea de realizar múltiples llamadas telefónicas sólo para conocer detalles de la vida 

cotidiana de cualquier persona, suena escalofriante al momento de pensar en la cantidad 

de dinero que se debería emplear para realizarlas. Actualmente, este aspecto queda 

reducido a la mensajería de texto, o al simple ingreso a una red social o chat de cualquier 

tipo, que mantiene el vínculo deseado, al menos a nivel virtual. Esto da muestras 

concretas de la liviandad, o facilidad, con la que los vínculos sociales pueden ser 

mantenidos en la era de la informática, y es una de las bases para que sea posible el 

aumento de los mismos con la increíble velocidad que se produce actualmente.  
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     Por otra parte, la integración de personas a las ya nombradas comunidades virtuales 

puede tener varios propósitos y objetivos diferentes. Existen los que buscan compartir u 

obtener información, de cualquier tipo, ya que existen grupos dedicados a cualquier cosa 

imaginable. Los que buscan ampliar sus vínculos sociales, tanto en las cercanías donde 

viven, como así también en otras partes del mundo, ya que poseer una conexión a red 

para personas que viven en zonas aisladas o pueblos pequeños significa una 

herramienta primordial para expandir sus horizontes. Los que sólo buscan pertenecer a 

algún grupo que los identifica, como así también los que solo buscan aceptación social o 

pertenecer a algo por el solo hecho de sentirse parte de una comunidad determinada.     

     Estos últimos, muchas veces caen abrumados por la cantidad de opciones que ofrece 

esta nueva realidad virtual, donde la imposición de ideas y modas crea un sentido de 

pertenencia falso, que no se corresponde con la persona.  

     “La volatilidad de las identidades, por así decirlo, es el desafío que deben enfrentar los 

residentes de la modernidad líquida” (Bauman, 2000, p. 189). El autor hace referencia al 

descontexto y desarraigo que actualmente sufren las creencias y los valores de la 

sociedad, fenómeno que se puede apreciar al analizar las relaciones humanas modernas 

en comunidades virtuales, sobre todo en las de carácter masivo y popular. 

     Particularmente la comunicación inalámbrica, en mayor medida que las fijas, se ha 

introducido tanto virtual como físicamente de manera notoria en la sociedad actual. El ser 

humano convive rodeado de teléfonos celulares, computadoras y dispositivos portátiles 

de todo tipo, los cuales determinan ciertas pautas sociales generadas a partir de la 

masividad de su uso. La conectividad permanente puede no ser bien vista en ciertos 

espacios, tanto públicos como privados, según una determinada cultura, clase social o 

grupo etario determinado. Son muchos los factores que intervienen en la aceptación de la 

misma. La constante dependencia del uso de dispositivos móviles, generalmente con 

propósitos insignificantes como revisar el correo electrónico cada 5 minutos o esperar 

mensajes de texto por el solo hecho de recibir alguno, en ambientes públicos, genera un 
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fenómeno que al ser analizado con detenimiento sorprende. Son muchos los casos 

donde el abuso de comunicación a través de estas tecnologías, termina aislando a la 

persona de su entorno y anulando su participación social, en cuanto a lo presencial se 

refiere.  

El uso de estas tecnologías no tiene porque implicar el dejar de utilizar otro tipo de 
relación más personal y directa u otras formas de entretenimiento. De hecho, 
paradójicamente las NTIC tienden a aislar a quien abusa de ellas aunque una de sus 
mayores virtudes es la de ‛conectar’ a las personas. (Fernández, 2011). 
 

 
     Pero a su vez también, a diferencia de la Internet fija, los dispositivos portátiles 

generan un aumento en la sociabilidad, incentivando la interacción en el mundo físico, 

con lo cual, los usos tecnológicos pueden tener diferentes resultados según cada 

individuo o tipo de cultura. Particularmente la no participación social en espacios públicos 

debido a la dependencia a dispositivos móviles, ya sean teléfonos con acceso a red o 

portátiles de tamaño reducido, se debe al incremento de lo que se llama actualmente, el 

ocio móvil. Este nuevo concepto marca una de las grandes diferencias entre la telefonía 

tradicional y la moderna sobre todo, dado que los teléfonos han aumentado 

progresivamente sus capacidades audiovisuales, incrementando el tamaño de sus 

pantallas, obteniendo resoluciones ideales para el entretenimiento e incorporando salidas 

de audio de alta calidad.  

     El ocio móvil engloba los juegos, contenidos multimedia, chat, servicios de información 

como acontecimientos, noticias al instante y datos metereológicos, música y demás 

servicios de valor añadido. Si bien el uso de estas aplicaciones corresponde en su 

mayoría a la franja más joven de la población, es un fenómeno muy común en contextos 

como el transporte público, salas de espera de cualquier índole, espacios comunes 

abiertos, restaurants e incluso reuniones sociales de carácter privado. Ya sea por ocio 

móvil, por trabajo o por la interacción personal, el ciudadano muchas veces cae en el 

abuso de estas tecnologías y termina aislándose de su entorno.  



26 
 

     Dada la asombrosa y veloz incorporación de teléfonos móviles y dispositivos portátiles 

a la vida moderna, se han creado patrones de conducta específicos derivados de su uso 

social. El uso de los celulares se restringe prácticamente a los mensajes de texto o 

navegaciones silenciosas en situaciones como una reunión de trabajo o una sala de 

espera que demanda silencio. El uso en bancos está prohibido, así como también en las 

aulas de ciertas escuelas, bibliotecas, lugares de culto, aviones, etc. Existe una norma 

social aceptada que permite la no invasión de la tecnología en situaciones que demandan 

atención o en las cuales su uso puede ser perjudicial para el resto de las personas, tanto 

en situaciones laborales, como así también en las personales y privadas.  

La simultaneidad de tiempos y tareas, junto con la simultaneidad de roles 
condicionados por la presencialidad virtual y la translocalidad se hallan en la base de 
la creciente flexibilidad y permeabilidad en las fronteras que separan los ámbitos 
existenciales del trabajo, la familia y el ocio (Grant y Kiesler, 2001)  
 

 
     En este sentido, la sociedad ha realizado un aprendizaje gradual de cómo manejar el 

uso de dispositivos sobre todo en espacios públicos y la tecnología propiamente también 

comenzó a ser preparada para adaptarse a estas situaciones. Se puede evidenciar en los 

modos de vibración o silencioso que cualquier celular posee actualmente, en donde lejos 

de apagarlo o distanciar al usuario del mismo, permite mantener funciones disponibles en 

situaciones donde está prohibida su función primaria. Promueve, al menos en esa 

instancia, una conducta de respeto hacia el otro, incitando a abandonar el lugar de 

reunión social si es que se necesita realizar o responder una llamada telefónica 

tradicional.  

     Esto está vinculado a su vez con la cultura o región donde se analice, debido a que en 

lugares donde la tecnología ha tenido un nivel de penetración muy bajo, el uso de un 

dispositivo así sea para mensajes de texto, en un contexto donde está prohibido solo el 

uso para llamadas, puede ser muy mal visto. No en cambio, en casos donde la tecnología 

móvil se ha vuelto masiva y en los cuales es imposible no convivir con el constante 

sonido de llamadas entrantes, mensajes de texto, chats y actualizaciones de todo tipo de 



27 
 

redes sociales. Tomando este último caso, en ciudades como Hong Kong, New York, 

Moscú, Londres y demás capitales urbanas, se convive diariamente con este fenómeno, 

con diferentes niveles de aceptación según la cultura tecnológica de cada región en 

particular. 

La comunicación se ha independizado de las constricciones físicas. La correlación 
causal entre ubicación física y relación social queda rota; se puede estar muy lejos, y 
en movimiento, y estar comunicado. Pero por contra, ciertamente, el uso masivo del 
móvil ha hecho que se pueda estar muy cerca y estar incomunicado con el entorno 
inmediato (Muñiz y Ramos, 2012) 
 

 
     Lo que a su vez sucede, y que se puede determinar como otra característica distintiva 

de la comunicación móvil, es que cada dispositivo puede  representar un espacio privado, 

el cual puede ser llevado por cada persona a donde quiera que vaya. Sobre todo en 

situaciones donde no abunda el contacto cercano a nivel físico o se carece de afinidad 

como para entablar una comunicación fluida. Es posible de utilizar un celular o una 

tableta como una barrera, para que mediante su uso, el entorno sea consciente de que 

no debe acercarse y a su vez dar a conocer que la persona no está sola, y que en 

realidad está participando de algún tipo de entorno ajeno a la situación en que se 

encuentra. De modo que se puede deducir, que es a su vez puede ser utilizado con el 

único objetivo de aislarse en un lugar público, pero con una efectividad mucho mayor que 

una simple revista o un periódico.  

 

2.1.1 Lo público y lo privado 

     La cuestión de fondo, que engloba lo mencionado anteriormente, es la fusión entre lo 

público y lo privado, llevada a la máxima expresión dado el auge de la comunicación 

móvil.      

     La formación de la mayoría de las comunidades presentes en la red actual, se han 

basado en un simple hecho: compartir intimidades en un espacio público. La 

desesperada necesidad de la sociedad por interconectarse, forma comunidades o grupos 
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virtuales basados en la transgresión de lo privado hacia lo público, como una especie de 

colonización, donde ya los temas públicos por naturaleza no son el centro del debate, 

sino aquellos temas privados expuestos de forma masiva, o sea convertidos en públicos.  

     La modernidad actual concibe y comparte sus temas privados de una manera mucho 

más fluida y veloz que hace años atrás. En algunos casos, el solo hecho de comentar 

una intimidad se convierte en un juego permanente en busca de consejos, comentarios, 

opiniones o simplemente aceptación por parte de los grupos formados las redes virtuales. 

Lo cual deriva en una adicción por publicar constantemente y leer que opinan de ellos, a 

toda hora y en todo lugar.   

Para el individuo, el espacio público no es mucho más que una pantalla gigante sobre 
la que son proyectadas las preocupaciones privadas sin dejar de ser privadas ni 
adquirir nuevos valores colectivos durante el curso de su proyección: el espacio 
público es donde se realiza la confesión pública de los secretos e intimidades 
privados. (Bauman, 2000, p. 45) 

 
 

     Tal cual afirma Bauman, los secretos o intimidades, no dejan de ser privados por 

exponerlos en público. Pero más allá de estos conceptos de traspaso de temas privados 

a espacios públicos, la transgresión que propone la inclusión de las nuevas tecnologías 

móviles va mas allá del espacio virtual, sino que se basa en el mundo físico para hacerlo 

posible. La forma en que los dispositivos móviles propician la fusión entre las esferas de 

lo privado y público radica en permitir coordinar y efectuar diferentes roles de la vida de 

un individuo, de manera simultánea, ya que este no necesita estar ubicado de forma 

física en el contexto social pertinente al hecho. De esta manera, el trabajo, las actividades 

propias de un determinado rol en una familia, las amistades cercanas, los momentos de 

ocio y entretenimiento y demás aspectos pertinentes a un ser social, se fusionan para ser 

desarrolladas desde cualquier ámbito posible y en cualquier momento. Se hace posible la 

resolución de temas profesionales desde un entorno doméstico y viceversa, con una 

velocidad jamás lograda.  
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     A su vez, esto modifica el modo de gestionar los tiempos de una persona social y 

profesionalmente activa, llevando a situaciones donde los tiempos libres o pertenecientes 

a la vida privada ya sea en familia o con amigos, se ven invadidos por tareas 

profesionales inconclusas, que pueden ser resueltas con el solo hecho de disponer a 

mano un dispositivo móvil.  

     Un ejemplo claro puede ser el manejo de celulares en los ambientes profesionales. El 

comportamiento adoptado en cuanto a una llamada de origen privado puede ser 

determinante para evaluar al profesional. Atender un llamado en el transcurso de una 

reunión o enviar un mensaje a la esposa para resolver problemas domésticos, pueden 

ser indicadores del grado de interés de una persona en relación al ámbito profesional 

donde se encuentra. En cambio no atender un llamado por más que sea importante 

debido a que el lugar no es el adecuado y esperar el momento indicado para resolver el 

problema indica otro grado de compromiso y respeto.  

     Lo mismo sucede a la inversa, cuando el trabajo es llevado a momentos que se 

comparte con la familia. Cuando el padre o madre de la familia atiende el celular durante 

una cena, o se retira de la misma para resolver un problema profesional, la dependencia 

del trabajo llega de la mano de la flexibilidad de la tecnología, debido a que todo puede 

ser resuelto en el momento, pero muchas veces con costos derivados de la falta de 

tiempo empleada para otros aspectos de la vida.  

     A su vez, cuando una familia adopta la tecnología móvil como un elemento de uso 

cotidiano, surgen varios aspectos a destacar. Si bien el uso de estos dispositivos puede 

mantener a la familia unida y conectada más allá de su hogar, también cumple un papel 

importante en el manejo diario de los adolescentes. 

La comunicación móvil crea lo que uno puede llamar un cordón umbilical prolongado 
entre los jóvenes y sus padres. Por lo tanto, el teléfono móvil es, a la vez, de modo 
paradójico, el que mantiene y el que rompe los lazos familiares. (Castells, 2007, p. 
233).  
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A su vez, el grado de liberación de los jóvenes en la actualidad puede ser mucho mayor, 

ya que constan con la posibilidad de conectarse con sus padres a toda hora, mediante un 

simple mensaje de texto si quisiesen. De esta manera, el control que ejercen los padres 

sobre sus hijos se ve suavizado por el uso de tecnologías móviles, ya que su vigilancia 

puede resultar mucho menos invasiva utilizando estos medios. 

     Tal vez, en cierto modo, sirve como excusa de los adolescentes para virtualizar todo 

ese control ejercido, y generar una sensación de mayor libertad, como si prácticamente 

nadie los estuviera controlando realmente. A su vez, esta modalidad puede ser 

trasladada al hogar como una disminución de la comunicación personal debido al 

excesivo contacto que se mantiene durante la mayor parte del día, derivando muchas 

veces en problemas provocados por no poseer una comunicación realmente fluida y 

profunda en el ámbito doméstico.  

No se ha tardado en concebir al móvil como cordón umbilical tardío entre progenitores 
y descendientes, un cordón que mantiene telefónicamente unidos a padres e hijos 
adolescentes. El proceso de emancipación, puntual o permanente, del adolescente se 
ha hecho con ello menos traumático (Muñiz y Ramos, 2012) 
 
 

     De modo se puede concluir que la transgresión de lo público y privado a nivel social 

puede generar varios conflictos y ventajas que son propios de esta nueva era de la 

información, y a los cuales la sociedad pertinente debe adaptarse constantemente para 

intentar utilizar a su favor las nuevas tecnologías y no caer en usos excesivos y 

perjudiciales.  

 

2.2. Diferenciación social en base a tecnología 

     Mediante diferenciación social, se intenta abarcar varios aspectos de análisis, ya que 

es un tramado complejo el que se efectúa socialmente en cuanto al uso y adaptación de 

la tecnología. Los puntos decisivos en esta diferenciación serán planteados de manera 

individual para tener un panorama completo de cómo el fenómeno informático influye en 

cada aspecto en particular.  
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     En principio se abordan las diferencias existentes en cuanto a géneros, donde el uso 

de dispositivos presenta ciertas variaciones dependiendo de la zona geográfica y la 

cultura dominante, la cual dictamina ciertas actitudes y comportamientos sociales 

respecto del uso de tecnologías tanto portátiles como fijas. Se focaliza a su vez el 

fenómeno que rodea a los jóvenes, siendo estos un segmento donde los dispositivos han 

encontrado un nuevo mercado de características distintivas. 

     Otro punto interesante de análisis, es la influencia de las nuevas tecnologías en la 

diferencia de clases. Ya sea como elemento diferenciador en la brecha digital existente 

entre niveles socioeconómicos, o a su vez también como factor determinante en la 

creación de un sentido de pertenencia a un grupo, comunidad o status determinado.  

     Cabe destacar que como toda tecnología, el usuario en algunos casos dictamina cual 

es su futuro marcando nuevos usos y aplicaciones de la misma. Esto se traduce también 

a nivel social, cuando se genera un paralelismo en el uso de la misma tecnología por dos 

clases sociales de que poseen ingresos y necesidades muy diferentes. Los nuevos 

dispositivos pueden cruzar fronteras sociales y ser adoptados con objetivos que 

trascienden en muchos casos su función inicial.  

 

2.2.1 La comunicación móvil y la diferencia de género 

     Tanto el hombre como la mujer, actualmente, utilizan los dispositivos móviles con la 

misma frecuencia y cotidianeidad, pero no así con los mismos fines. Tal como lo dice el 

reconocido sociólogo Castells (2007), el proceso de adopción de un dispositivo tiene dos 

etapas: la compra de dicho dispositivo y la adopción de la tecnología propiamente.  

     Estas dos instancias pueden delimitar diferentes patrones de uso según determinado 

grupo demográfico. En el caso particular de la adopción de tecnología según el género, 

existen variables que pueden influir en los resultados de manera determinante. Todo 

depende de la región que se analice, del índice de penetración tecnológico que esta 

posea, de la cultura particular del lugar y del nivel socioeconómico que prevalece en esa 
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zona. Las mediciones realizadas a nivel mundial muestran que en las zonas donde el 

nivel de penetración de la tecnología es alto, las diferencias de género se reducen 

notoriamente, concluyendo en una situación de paridad en la mayoría de los casos.  

     Si bien hacia fines de la década de los noventa, las nuevas tecnologías móviles fueron 

absorbidas mayoritariamente por el género masculino, una década después, las mujeres 

han llegado a igualar al hombre en su uso y a superarlo en algunas partes del mundo. 

Los estudios realizados en el Reino Unido revelaron que, en la etapa inicial, eran los 

hombres los que en su mayoría disponían de teléfonos móviles (60 %), mientras que 

existía el doble de posibilidades de que, de forma ocasional, las mujeres utilizaran el 

móvil de otra persona (Marketing Week, 1998).  

     En los países con mayor índice de penetración tecnológica, las cifras de acceso entre 

género masculino y femenino se equiparan. En cambio en países como Bulgaria, todavía 

es evidente el predominio del género masculino. Otro caso muy diferente es el aumento 

en la adopción de tecnología por parte del género femenino en Estados Unidos, donde ha 

crecido gradualmente, y hacia el año 2000 ha logrado incluso superar al promedio 

evidenciado por los hombres. 

     Contrariamente, en la región asiática, debido tal vez a su enfoque comercial liderado 

por los círculos empresariales, los hombres lideran el uso de dispositivos 

mayoritariamente. En diciembre de 2003, los usuarios masculinos alcanzaban el 57 % de 

las suscripciones 2G de Docomo, y el 64 % de las suscripciones 3G. En Corea del Sur, 

en noviembre de 2003, el 88 % de los hombres adultos estaban suscriptos a servicios 

móviles, en contraposición al 69 % de las mujeres adultas (Informe KISIDI, 2003).  

     Tal cual lo demuestran las encuestas en la región asiática, en un principio, el género 

femenino adoptó parte de la tecnología pero no representaba la parte mayoritaria, la cual 

continúa liderada por los hombres, pero con una diferencia cada vez más estrecha. 

     En cuanto a Oriente Medio y África se poseen muy pocos datos estadísticos certeros, 

pero la mayoría concuerdan con una gran disparidad entre géneros. Las estadísticas de 
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Turquía, ponen de manifiesto que los hombres tienen el doble de posibilidades que las 

mujeres de poseer un teléfono móvil: aproximadamente el 68 % de los hombres frente al 

30 % de las mujeres (Oczan y Kocak, 2003).  

     Tal como se puede apreciar, existe una gran disparidad de resultados entre zonas 

geográficas, pero sin embargo, a nivel global hacia fines de la década pasada, se ha 

equilibrado ampliamente el uso de dispositivos móviles de todo tipo entre género 

masculino y femenino. Existen muy pocas diferencias en cuanto al uso y función social de 

la tecnología actualmente, la brecha digital entre hombres y mujeres ha sufrido una 

reducción gradual en todos sus dispositivos y usos funcionales sobre todo entre el año 

2004 y 2010. Si bien el hombre predomina levemente en ciertos países, mayormente 

debido a la cultura, la mujer ha adoptado de igual manera la tecnología. 

     Cabe destacar que en muchos casos los usos pertinentes de la tecnología, si bien el 

nivel de adopción es altamente equitativo, pueden ser diferentes. En lo que respecta a 

Internet, los hombres suelen ser los que están más ligados a transacciones comerciales 

de todo tipo y las cuestiones administrativas, como a su vez figuran como los principales 

activistas en las web relacionadas al ocio y entretenimiento. Mientras que las mujeres 

tienden a utilizar la red para el bienestar social, temas relacionados a la salud y también a 

la formación intelectual. 

     Lo mismo sucede con los teléfonos móviles, ya que a grandes rasgos, el hombre se 

inclina por una utilización más práctica del dispositivo, mientras que la mujer tiende a 

utilizarlo principalmente para relacionarse socialmente. En fin, nada es concreto o 

definitivo, ya que cada caso particular, según la profesión, costumbres o contexto cultural 

puede modificar drásticamente los usos de una tecnología. 

 

2.2.2 El nivel socioeconómico y su relación con las nuevas tecnologías  

     El acceso a tecnologías ha sido siempre un delimitador de cierto nivel socioeconómico 

y por sobre todo cultural. Esto puede ser afirmado siempre y cuando la accesibilidad a las 
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mismas no solo esté condicionada por un factor económico, sino también por la 

necesidad de un cierto nivel intelectual que permita el responsable manejo de las 

mismas. Actualmente, y por sobre todo las tecnologías móviles, han simplificado de 

manera notable sus funciones, a tal punto que la adaptación a su uso es muy simple y 

por sobre todo veloz. Son muy pocos los casos que quedan apartados de la posibilidad 

de utilizarlas.  

     Sumado a esto, la cantidad de planes de expansión y facilidades de obtención por 

parte del mercado, hacen de estas tecnologías la opción más viable y económicamente 

rentable en muchos casos, de modo que han surgido diferentes niveles de dispositivos 

tecnológicos para determinado tipo de usuarios. Mientras los niveles de penetración 

tecnológica aumentan constantemente en todo el mundo, a su vez la tecnología sigue 

marcando un status social dependiendo del móvil que se dispone, de las funciones 

utilizadas en el mismo y del contexto donde se desempeñe el usuario.  

     “Como otros objetos de consumo, el móvil está, pues, sujeto a la customización, la 

tematización y a la vinculación a estilos de vida que operan como factores de valor 

añadido de las marcas o productos.” (Haddon, 2000). 

     Actualmente, mayoritariamente en las grandes ciudades desarrolladas, los dispositivos 

móviles se han convertido en un producto de uso cotidiano y habitual, de fácil acceso y 

de funciones variadas, de lo simple a lo complejo. Dado esto, existe una gran diferencia 

entre los usuarios que utilizan un teléfono móvil solo para hablar, o solo para enviar  

SMS, de los que navegan por Internet conectados a una red WiFi paga y utilizan su móvil 

en conexión con otros portátiles para obtener mayor flexibilidad de plataformas. El 

segundo usuario pertenece a un nivel socioeconómico diferente, con conocimientos 

técnicos más elevados, y por consecuencia se desenvuelve en un ambiente social, 

profesional y doméstico que le demanda este tipo de usos diarios. Si bien no mucha 

gente puede acceder a un teléfono móvil de última generación, lo cual ya acota el rango 

de usuarios potenciales, a su vez no todos pueden manejar accesorios y aplicaciones de 



35 
 

alta complejidad o acceder a los servicios de WiFi, funciones que a menudo son 

utilizadas en su totalidad funcional solo por los abonados con mayores ingresos y que 

disponen de un mayor nivel educativo. Esta es la razón por la cual, en la mayor parte del 

mundo, son los círculos empresariales los que han adoptado las tecnologías más 

avanzadas desde un principio, como los teléfonos Blackberry, tabletas y otros dispositivos 

de datos inalámbricos. 

Debido a que los ingresos a menudo están altamente correlacionados con el nivel 
educativo, no es sorprendente que el promedio de usuarios de los servicios de datos 
inalámbricos suelan tener un nivel educativo mayor que aquellos que sólo usan la 
telefonía de voz, quienes, a su vez, poseen un nivel de estudios mayor que aquellos 
que no usan ningún servicio móvil. (Castells, 2007, p. 99) 
 

 
     Sobre todo los dispositivos móviles, se han convertido en un objeto que delimita un 

status social determinado, facilitan las relaciones en determinados contextos culturales y 

pueden evidenciar un nivel económico determinado. Esto se debe a su principal 

característica, la portabilidad. La Internet de ya hace varios años nunca pudo trasladarse 

con la persona para mostrar que podía manejarla y que el mundo vea el nivel de acceso y 

manejo tecnológico que la persona poseía.  

     Esto cambio en el momento en que la movilidad se combinó con el acceso a redes 

inalámbricas y la expansión de las redes de telecomunicación llegó prácticamente a cada 

rincón del planeta. Dado esto, una gran parte de la población adquiere teléfonos de última 

generación solo para adecuarse a ciertos grupos sociales o de referencia, más allá de las 

funciones que el dispositivo otorga. El mercado propuso teléfonos y portátiles a la medida 

de cualquier tipo de usuario, para todo tipo de edades, en la cantidad de colores que 

estos pudieran llegar a imaginar, y con funciones que varían según los gustos de cada 

uno de sus potenciales compradores. La intención no es otra que el usuario se identifique 

con el producto y lo posea a su vez como un objeto de carácter distintivo y socialmente 

determinante, más allá de las capacidades reales que posee el individuo para el uso de 

las funciones que otorga. De modo que la intención de diferenciación social es una 
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variante sobre la cual muchas decisiones de mercado han ejercido una intención de 

magnificación. Sobre todo porque la segmentación de los mercados es la garantía para 

un volumen de producción rentable en lo que respecta a la óptica industrial y comercial 

sobre el asunto. 

     Las tecnologías no sólo marcan una diferencia a nivel social sino que son propiamente 

un parámetro oficial utilizado por los gobiernos de todo el mundo para desarrollar 

estadísticas de nivel socioeconómico. A medida que transcurren los años, las nuevas 

tecnologías se suman a estas estadísticas de una forma cada vez más determinante. 

     En Argentina particularmente, es el INDEC el organismo a cargo de realizar estas 

estadísticas en base a censos regionales, el cual además, en la actualidad realiza 

informes con derivaciones específicas hacia las TIC. En el informe elaborado en base al 

censo del año 2010 en la República Argentina, donde se mide disponibilidad de bienes 

TICs por hogar, según cada provincia, los resultados evidencian claramente el dominio 

que poseen los teléfonos celulares por sobre los fijos, situando a estos como el principal 

modo de acceso a la telefonía en la mayoría de los hogares argentinos (INDEC, 2012, p. 

6).  

     Esto se debe, en cierto punto, a que una familia tipo, de por ejemplo cuatro 

integrantes, ha dejado de utilizar una sola línea fija de teléfono en el hogar, y en cambio 

ha adquirido un celular por cada integrante de la familia. Tanto el acceso a un portátil, 

como así también a una computadora, han sido beneficiados por planes prepagos y 

descuentos, de modo que cada vez existe más penetración de tecnologías en el país, al 

menos en lo que respecta al nivel más estandarizado de la misma. Si bien la 

computadora figura como un factor en alzas, estadística común a la mayoría de los 

países en desarrollo, es la computadora de escritorio la que predomina en la mayoría de 

los hogares, y no las versiones portátiles o tabletas, las cuales son adquiridas 

mayormente por la clase media y alta.  
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     Lo mismo sucede en el caso de los teléfonos, en donde los modelos de avanzada, con 

prestaciones pagas y redes privadas, no son la opción del usuario común y corriente. En 

cuanto a Internet, sobre todo en las grandes urbes, aproximadamente el 75 % de los 

hogares tienen acceso a  una computadora y a la conexión de red fija, y es este el medio 

por el cual se accede a la navegación en su mayor parte, dejando a las redes 

inalámbricas y los portátiles en otro plano de usuarios de mayor poder adquisitivo. 

     Si bien el acceso a Internet ha sido masificado, las vías de conexión a esta red 

pueden ser diferentes, y es justamente donde los portátiles marcan una gran diferencia, 

sobre todo en lo que respecta al plano social. Cabe aclarar, que tal como dice el 

sociólogo Castells, “la correlación entre el status socioeconómico y la adopción del móvil 

no tiene porqué ser siempre una relación lineal” (2007, p. 102). Con esto se refiere a que 

muchos usuarios adoptan tecnologías pertenecientes a grupos sociales de referencia, 

pero no por esto pasan a tener el mismo nivel socioeconómico.  

     Este es un aspecto muy importante sobre todo en lo que respecta a tecnologías 

móviles, a escala mundial, y por sobre todo en países en desarrollo. Se debe 

principalmente a que los productos de consumo del mercado actual, en su mayor parte, 

vienen cargados de una identidad formada específicamente para delimitar o expandir su 

venta, según la empresa lo prefiera.  

     Las herramientas de marketing, sobre todo la publicidad, actúan generando una 

imagen social del producto y vinculándolo a un determinado grupo de usuarios de cierto 

nivel socioeconómico. Esta es la razón por la cual, en muchos casos, usuarios de 

ingresos económicos bajos, o pertenecientes a zonas urbanas de bajos recursos, 

obtienen ciertos dispositivos tecnológicos de alta gama para obtener así un falso sentido 

de pertenencia a determinado grupo o comunidad al que está asociado el producto. Este 

tipo de comunidades para el grupo de usuarios que realmente no pertenecen a ellos en el 

plano socioeconómico, suelen ser como una aspiración fantasma, la cual termina 
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induciendo al constante consumo de cualquier otra tecnología que esté siendo vinculada 

a ese grupo para seguir perteneciendo al mismo.  

     El fenómeno descripto no es inherente solo a la tecnología móvil, sino que está 

presente en muchos otros productos del mercado actual como por ejemplo la ropa, donde 

la moda tiene una influencia determinante, y es objeto portador de un status social 

determinado, con lo cual a su vez es víctima de los aspirantes a ese prestigio social. En 

cierta forma, es el reflejo de la sociedad de consumo actual, donde se aspira siempre a 

ser más y mejor visto, por sobre el valor de la identidad individual. Un sector de la 

sociedad que se aferra al consumo para que mediante la obtención de productos se eleve 

su imagen social y pueda ser aceptada por los que supuestamente están en esferas más 

elevadas que ellos. Tal como lo menciona Bauman refiriéndose a la cultura consumista 

moderna, “cambiar de identidad, descartar el pasado y buscar nuevos principios, 

esforzarse por volver a nacer: son todas conductas que esa cultura promueve como 

obligaciones disfrazadas de privilegios” (Bauman, 2007).  

     Este sentido de pertenencia no es la única razón de análisis de la diferenciación que 

plantea la tecnología actual, ya que su adopción por parte de las clases bajas, ha sido 

promovida y facilitada, tanto por planes de pago como por la simplificación de su uso.    

     Cada vez se necesitan menos estudios y menor capacidad intelectual para poder 

utilizar, al menos en sus funciones básicas, un teléfono móvil. De modo que para las 

clases bajas, donde los requisitos funcionales suelen ser más escuetos, producto de la 

falta de formación intelectual, surgen servicios simplificados y más accesibles 

económicamente que curven las necesidades de estos usuarios.  

     Un ejemplo de esto es la popularidad obtenida por los SMS en las últimas décadas en 

los sectores de bajos recursos. Es un servicio muy económico, y que demanda un nivel 

de alfabetización muy bajo, posicionándolo como una opción viable de desarrollo en este 

tipo de zonas urbanas. De hecho, desde su implementación, las llamadas de voz han 

disminuido drásticamente ya que implican un plan de pago más elevado. Sumado a esto, 
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a aquellos usuarios de bajos ingresos que necesitan realizar llamadas tradicionales, se 

los ha incentivado con los servicios prepagos, los cuales se cargan mediante tarjetas 

telefónicas y por sobre todo, no exigen ni una dirección permanente ni una fuente de 

ingresos estable para la obtención del plan.  

     Según China Mobile, el mayor operador de móviles de China, la compañía tenía 144 

millones de abonados en enero de 2004, de los que 93 millones eran suscriptores 

prepago frente a los 51 millones de abonados con contrato. De entre los nuevos 

abonados de enero de 2004, solo 15.200 optaron por el contrato, mientras que 233.00 

abonados escogieron el plan prepago (Lui, 2004, p.19). La importancia de los servicios 

prepagos a nivel mundial representa una opción viable para gente de bajos recursos 

también en el Reino Unido y los Estados Unidos, a la que se suman los jóvenes, 

universitarios y también los adultos mayores de 60, que ya jubilados, poseen pocos 

ingresos para destinar a sus necesidades de comunicación. La popularización de este 

sistema se debe a la capacidad de poder controlar el gasto efectuado, evadir el 

endeudamiento mediante un control real del saldo disponible, y a su vez evitar el hecho 

de firmar un contrato que posee como requisito la evaluación de las fuentes de ingreso.                                    

Por lo tanto, ya no es necesario que una persona sea solvente en términos económicos 

para acceder a un teléfono, el mercado supo sacar provecho de esta situación y plantear 

una alternativa que es un éxito en términos comerciales. 

     La divisoria tecnológica sigue presente pero cada vez es más estrecha, al menos en 

cuanto al alcance de la difusión entre clases sociales. Sin embargo, las posibilidades de 

utilizarlas en su mayor potencial se mantienen ligadas a clases medias y altas en su 

mayor parte, aquellas que poseen el sustento económico y el nivel de capacitación 

necesario para el uso abarcativo de sus funciones. 

     A modo de conclusión del capítulo, se resumen aquellos cuestionamientos que 

pueden surgir en vistas a un futuro basado en relaciones informáticas. Uno de ellos 

corresponde a la aislación del entorno debido al abuso de dispositivos, el cual ya es un 
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fenómeno muy común en la mayor parte de los ambientes, tanto públicos como privados. 

El uso medido y responsable de la tecnología es el camino a seguir para lograr un 

desarrollo sustentable de estos nuevos sistemas de comunicación.  

     El estado actual de conexión multidireccional y permanente, debe tener un fin lógico, 

sostenido en base a un contenido. Las nuevas herramientas que ofrece la tecnología son 

elementos de un potencial inagotable, siempre y cuando su utilización sea consciente y 

no abusiva. La invasión informática que actualmente afecta la humanidad, ha llegado a 

niveles sorprendentes. Con lo cual, la utilización de la misma debe ser efectuada en favor 

de la comunicación, entendiendo su función como principal objetivo, y no convertirla en 

una ampliación de los vicios de una sociedad. Tal cual se desarrolla en el capítulo, los 

dispositivos móviles han caído en el grupo de productos que incitan al culto del sentido de 

pertenencia, y esto remite a un claro ejemplo donde la amplia capacidad funcional de 

estos objetos ha sido dejada de lado en manos de comportamientos derivados del 

sistema de consumo. 

     Cabe destacar también que en muchos casos, los beneficios que proporciona la 

tecnología actual en materia de comunicación, son asombrosos, han abierto nuevos 

caminos y sobre todo erradicado antiguos inconvenientes propios de un acceso limitado o 

económicamente insostenible para las clases bajas.  

     “Es evidente que la disponibilidad de sistemas de prepago ha hecho posible que las 

diferencias en la telefonía global se hayan reducido más rápidamente que las diferencias 

en el acceso a Internet” (Castells, 2007, p. 59). 

     A su vez, del análisis realizado anteriormente, es evidente el surgimiento de la 

necesidad de un cambio cultural que contemple las nuevas variantes que componen el 

entorno generado por los nuevos modelos de comunicación en la sociedad moderna. La 

comprensión de las nuevas esferas públicas y privadas, el manejo social de los 

dispositivos móviles y el entendimiento de la comunicación móvil como elemento de 
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liberación y expansión, son algunos aspectos imprescindibles en el camino hacia una 

nueva línea de pensamiento. 

     “Sea cual sea el horizonte hacia el que dirijamos las TIC, nos encontramos ante un 

cambio fundamental que obliga a reconsiderar nuestras vidas personales y colectivas con 

nuevas categorías intelectuales, políticas y éticas” (Dubois y Cortés, 2005, p. 6) 

     En el siguiente capítulo se analiza la influencia de las TIC en el contexto del mercado 

global actual, donde una vez más los vínculos humanos y las nuevas formas de 

comunicación multidireccional componen un elemento indispensable para el entorno 

empresarial moderno. 
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Capítulo 3.   Nuevas tecnologías y el mercado de consumo 

     En el siguiente capítulo se desarrolla un análisis basado en el mercado de consumo 

actual, focalizando en la influencia determinante que poseen las nuevas tecnologías para 

las empresas que pretenden adaptarse al nuevo contexto comercial. La adopción de 

dispositivos portátiles, la presencia en redes sociales y blogs especializados, como así 

también la venta online, son decisiones que la empresa moderna está obligada a tomar 

en vistas de capturar nuevos mercados.  

     Las iniciativas generadas en relación a los nuevos modelos de comunicación 

presentes en el mercado, como así también aquellas vinculadas al uso de dispositivos, 

demandan políticas de regulación interna para asegurar la correcta utilización de los 

recursos empleados. Tanto para las grandes corporaciones como para las pequeñas 

empresas, el manejo de nuevas herramientas ligadas a la era informática se ha 

convertido en un elemento imprescindible para el éxito comercial. A su vez, en este 

capítulo se desarrolla particularmente la influencia sobre las llamadas pymes, abreviatura 

que refiere a pequeñas y medianas empresas, analizando como las nuevas estructuras 

dinámicas y flexibles de un entorno virtual de trabajo pueden facilitar la inserción de este 

tipo de organizaciones en el mercado.  

Las empresas de todo tipo perciben cambios en sus relaciones, que afectan a todos 
los elementos comunicativos e incluso productivos: el efecto de un problema en un 
producto puede multiplicarse, la comunicación puede viralizarse, el diseño de un 
producto puede consensuarse con los usuarios, etc. En definitiva, todo cambia y se 
reorienta en función de una auténtica economía conversacional. (Dans, 2008) 

 
 
3.1. Empresas 2.0 

     Sin dudas la aparición de Internet, la telefonía portátil y la posterior adopción de 

tecnologías móviles ha cambiado la forma en que puede concebirse y desarrollarse una 

empresa hoy en día. La flexibilidad y la instantaneidad de los tiempos que corren han 

creado una nueva forma de pensar los proyectos empresariales, dejando de lado ciertas 

implicancias que en un pasado fueron grandes barreras para el desarrollo comercial. La 
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adopción de las llamadas nuevas tecnologías de la informática ha transformado 

radicalmente la manera de producir, comercializar y promocionar cualquier tipo de 

producto o servicio en el mercado actual.  

     Actualmente, la revolución digital representa el principal desafío de las empresas e 

instituciones a la hora de innovar para redefinir sus nuevos modelos de negocio en el 

siglo 21. La transformación tecnológica ha afectado varios aspectos del comercio, desde 

las formas en que las corporaciones se comunican con sus clientes, su estructura interna, 

la forma de gestionar un negocio tanto para pequeñas y medianas empresas, como así 

también para las de carácter multinacional, las modalidades de venta global, y la forma 

de promocionar y posicionar un producto o servicio en un nuevo mercado globalizado.  

     Uno de los aspectos más influyentes es la incorporación de las tecnologías sociales 

(todo tipo de redes sociales, blogs, podcasts, etc.) en la estrategia de la empresa 

moderna. El grado de interconectividad que generaron estas tecnologías entre los 

consumidores, ha llamado la atención de la mayoría de las empresas. El intercambio de 

opiniones y experiencias evidenciado en la web se visualiza como una constante guía y 

medio de apertura para el cambio profundo que sufre la comunicación empresarial actual.  

Cada día más consumidores toman decisiones de compra de productos o servicios 
orientados o motivados por la información que encuentra en la web social. Las 
empresas deben tener muy presente que las conversaciones y  recomendaciones que 
tienen lugar en la web social ocupan ya más del 15 % del tráfico en Internet.  
(ANEI, 2008, p. 4). 

 
     De modo que el posicionamiento del producto en el mercado de Internet, está ligado al 

nivel de comunicación que se mantiene con los clientes a través de todo este tipo de 

canales ofrecidos por la web. La estrategia de fidelización de los clientes, ahora posee un 

nuevo medio donde generar la empatía necesaria a través de un plan de comunicación 

concreto y ajustado a los nuevos modelos. Se entiende la fidelización, como el final de un 

proceso donde se identifica al cliente potencial, se realiza la conversión a cliente 

ocasional, utilizando las debidas técnicas de presentación de ventajas competitivas para 
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su logro, y por último a cliente satisfecho mediante la fidelización misma, generando un 

lazo de conexión con la marca y convirtiéndolo en otra fuente de difusión para la 

empresa.  

     El inicio de esta nueva forma de mostrarse al mundo por parte de las empresas, 

claramente comenzó con las páginas web, que en un principio concentraron toda la 

atención de la red, proponiéndose como el sitio oficial de cualquier empresa, donde sus 

actualizaciones y nuevos lanzamientos poseían el único registro autorizado que podía ser 

visto en la red. Aquellos sitios, proponían una lectura metódica y lineal sobre la 

información ofrecida, y resultaban poco amigables para con los consumidores. Frente a 

esto, la aparición de nuevos canales digitales de comunicación , sobre todo a aquellos 

relacionados a las aplicaciones de redes sociales o blogs, permiten que la empresa 

realmente se acerque al cliente, utilizando las mismas aplicaciones que ellos y 

mostrándose como uno más de ellos, atento a sus opiniones y problemas en todo 

momento.  

     “Los usuarios de estas comunidades no se dan cuenta de que a través de sus 

comentarios, recomendaciones, quejas, etc. aportan una ingente cantidad de información 

muy valiosa para los departamentos de marketing y ventas de cualquier empresa.“  

(ANEI, 2008, p. 10).  

     De tal modo, resulta que cualquier empresa posee datos de vital importancia para su 

desarrollo, volcados de manera gratuita y en gran cantidad, en un medio que a su vez 

puede ser un canal de influencia que se vuelve cada día más y más poderoso. El 

comercio actual se encuentra con un nuevo entorno digital, en donde la mayor parte del 

contenido de la web esta generado por los usuarios. Se debe tener en cuenta que, en los 

años 90, la mayor parte de los contenidos de la web habían sido creados por empresas y 

medios de comunicación, dejando un pequeño volumen a los usuarios. A partir de la 

siguiente década, esa situación invirtió sus parámetros progresivamente, presentando 
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una mayor parte de contenidos generados por los propios de usuarios y en menor medida 

por empresas y medios.  

     El esquema ha cambiado drásticamente, mutando hacia un nuevo contexto donde el 

usuario activo en la red predomina opinando, generando contenidos, compartiendo con 

otros pares y creando incluso información en común, o sea, generada a partir del aporte 

de varios usuarios sobre un mismo tema, como es el caso de los llamados Wikis. Estos 

últimos, son aquellos sitios de edición multiautor, en los que varias personas pueden 

colaborar conjuntamente para editar la página y conformar un documento determinado. 

Este tipo de participación y retroalimentación ha logrado descartar aquellos formatos web 

donde la información se encasillaba, era difícil de rastrear y por sobre todo donde no era 

posible opinar e influir directamente sobre el contenido. 

El desarrollo de Blogger, unido al de otras empresas de la época, como SixApart o 
Live Journal, dio lugar a la aparición de una gran variedad de páginas web personales 
dotadas de una estructura característica: en modo cronológico inverso, con aspecto de 
diario de navegación y generalmente plagadas de hipervínculos que permitían al lector 
recorrer hacia atrás el camino seguido por aquél que contaba la historia. (Dans, 2008) 

 

     Son este tipo de estructuras, flexibles y dinámicas, las cuales permitieron la 

participación activa de los usuarios de la web, y las que hoy en día son más utilizadas. 

Son las empresas las que deben adaptarse a este nuevo modelo, adoptando estas 

herramientas y usándolas a su favor. El estado público y permanente de las inquietudes o 

problemáticas de un usuario, puede pasar, en pocas horas, a ser un problema de miles  

millones de usuarios en este contexto de instantaneidad de la comunicación. La 

presencia activa en este tipo de modelos comunicacionales se vuelve indispensable para 

poder dominar el mercado actual, ya que la publicidad de una empresa no se limita a la 

cantidad de banners o avisos que publique mensualmente, sino, en mayor medida, a la 

opinión de usuarios reales interactuando en la red unos con otros.  

     Tras años de intentar vincularse al mundo a través de un departamento de relaciones 

externas, el cual en su momento y dado el contexto tenía un gran peso institucional, hoy 
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en día el comercio implica abrirse al diálogo y al intercambio de información en los 

parámetros más flexibles y dinámicos que hayan existido jamás. Es la nueva forma de 

realmente poder identificar las tendencias de un mercado y los próximos hábitos de 

consumo de un grupo de usuarios de la manera más directa y efectiva posible.  

3.1.1 Web 2.0 y el e-commerce  

    El nuevo mercado implica que las empresas se introduzcan efectivamente en un 

entorno basado en la Internet, la cual actualmente esta pensada para, y por el usuario. Es 

la base que cualquier emprendimiento, más allá de su magnitud, posee actualmente para 

captar clientes potenciales. De modo que cualquier empresario actual debe plantearse 

definitivamente para que y por qué está presente en la red global. 

     En este contexto, el e-commerce (comercio electrónico) surge como la nueva 

modalidad global con más proyección a futuro. 

El comercio electrónico o e-commerce supone el desarrollo de una nueva forma de 
comercio vinculada a una tecnología, la red Internet. Internet tiene una gran utilidad 
para la empresa, sirve para identificar proveedores, seleccionar productos y servicios 
y, también, para comprar y vender, y por tanto, para realizar transacciones 
económicas de distinta naturaleza (Anetcom, 2012, p. 6) 
 
 

     Cada vez es mayor el número de empresas que ofrecen sus productos en la web, y se 

debe al incremento sustancial de usuarios que comienzan a ver esta modalidad como 

una forma segura y eficiente de adquirir bienes, lo cual hace una década atrás, todavía 

no era tan confiable como lo es actualmente.  

     Tanto para los grandes fabricantes como para las pequeñas empresas, el ofrecimiento 

de productos a través de Internet, es una oportunidad de ampliación del mercado, y a su 

vez, una posibilidad de reestructuración en base a precios más accesibles al usuario, ya 

que claramente la infraestructura demandante para la venta se reduce drásticamente. A 

su vez, las ventas no solo se producen desde las empresas hacia los clientes, sino que 

existe la posibilidad de comercializar con otras empresas del rubro a través de este 

mercado de red.  
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     La oportunidad de estar inmerso en esta nueva modalidad de comercio, supone una 

ventaja tanto para un emprendimiento en vías de expansión, como para aquellos que 

buscan una vía de escape a las barreras estructurales del sistema tradicional. El ahorro 

que se genera en infraestructura, publicidad, materiales impresos y stock disponible, 

puede ser determinante para llevar adelante un proyecto.  

     Desde el punto de vista del usuario, la compra se vuelve mucho más amplia y diversa, 

pudiendo elegir entre una gama de productos y servicios mucho más extensa, y sobre 

todo, con el beneficio de no estar limitado a la locación geográfica donde se encuentra 

situado para recibirlos.  

     “Actualmente se puede acceder desde Internet a la inmensa mayoría de productos y 

servicios existentes en el mercado. Lo cierto es que no hay prácticamente nada que no 

se pueda comercializar a través de Internet “ (Anetcom, 2012, p.11). 

     Existen diferentes razones por las cuales una empresa comienza a utilizar el e-

commerce como herramienta de venta. En muchos casos, utilizan el comercio electrónico 

como un servicio adicional al comercio tradicional, ofreciendo ventajas considerables para 

el usuario acostumbrado a los nuevos canales de comunicación digitales. Este tipo de 

iniciativas pretenden mejorar la relación con el cliente, más allá de la captación de nuevos 

usuarios potenciales. 

     El segundo caso corresponde a aquellas empresas que buscan una inserción en el 

mercado, mediante una estrategia que solo involucra la venta online. Generalmente se 

trata de emprendimientos que buscan un segmento del mercado muy definido, ligado a 

un rubro de especificación. Por último se encuentran aquellas que ya han llegado a un 

punto máximo en su negocio tradicional, y pretenden captar nuevos mercados mediante 

el comercio electrónico. Generalmente se trata de empresas que necesitan expandir sus 

límites geográficos, abarcar segmentos correspondientes a otros países o zonas de difícil 

acceso. 
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     Evidentemente, no todos los productos son aptos para la comercialización en este 

nuevo modelo, o que al menos por el momento no se ha potenciado su venta. Existen 

muchos casos, por ejemplo el de los combustibles, donde la localización geográfica del 

cliente es un factor determinante para la compra.  

La operativa del comercio electrónico incluye algunas diferencias de funcionamiento 
respecto al modelo de venta tradicional que hay que considerar. Las más importantes 
afectan a operaciones en la gestión de la cadena de suministro, la tecnología para la 
realización de pedidos, la gestión del inventario, el control de calidad y la integración 
de la información (Anetcom, 2012, p. 39). 

 

La entrega de un gran volumen de productos a los clientes, supone, en la mayoría de los 

casos, la coordinación de la selección, empaquetado y entrega de los mismos. En estos 

casos, la terciarización de esos procesos, es una opción viable para asegurar un manejo 

responsable de la mercadería, sobre todo en empresas que poseen una gama de 

productos muy amplia. La inclusión de un software de control general que coordine la 

logística del comercio web con el segmento físico encargado de la producción y entrega 

de mercadería, es vital para minimizar los costos del emprendimiento, y por sobre todo 

para mantener una reposición efectiva de productos y una respuesta sincronizada a los 

problemas de distribución. 

     Una de las grandes preocupaciones que surge a raíz del e-commerce, es el nivel de 

seguridad en la compra. Actualmente existen varios métodos para efectuar pagos en la 

red. Los más comunes son las tarjetas de crédito o débito, el sistema contra reembolso, 

las transferencias bancarias, la domiciliación bancaria, el pago a través del teléfono móvil 

(sistema Mobypay), o en su defecto mediante plataformas como PayPal. 

     Los usuarios en general proceden con especial cuidado a la hora de efectuar sus 

compras, cualquiera sea la modalidad mediante la cual lo efectúen, sobre todo cuando 

surgen dudas de cómo serán utilizados su datos personales, bancarios o referentes a 

tarjetas y garantías. En muchos casos estos son motivos suficientes para detener el 

proceso de compra. 
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     El sistema de pago mediante tarjeta de crédito y la transferencia bancaria son 

claramente los más utilizados, sobre todo en compras de gran volumen o de productos de 

alta gama. Sin embargo, los métodos contra reembolso o cuentas de depósito virtual 

como PayPal, son una opción accesible para usuarios que realizan compras 

esporádicamente, y que no representan una gran suma de dinero.  

     Uno de los puntos más importantes en este cambio hacia el mercado virtual, son las 

áreas de atención al cliente. Aquellas secciones de un sitio web que mediante una 

logística adecuada deben brindar una respuesta rápida y eficaz a cualquier problema que 

el cliente proponga. La tecnología actualmente permite dar una solución instantánea, 

pero solo si los operadores de estas áreas poseen la formación y la capacidad resolutiva 

necesaria. 

     Estos sistemas de ayuda son un complemento ideal para suplantar las tradicionales 

líneas telefónicas destinadas a estos fines. Debido a que un nuevo cliente que compra 

online cada vez gana más terreno en la web, el soporte a sus inquietudes y necesidades 

debe ser cubierto en este mismo ámbito. 

     Finalmente, dado que cada año más y más usuarios ingresan a los sitios de compra 

desde dispositivos móviles, sobre todo desde tablets, es necesaria la adaptación de los 

mismos a estos sistemas. Esto conlleva una reestructuración de los sitios, tipo de 

publicidad y promoción basada en el tipo de navegación reducida que estos dispositivos 

poseen. 

Hoy el comercio tradicional se lleva a cabo en un entorno virtual donde los cibernautas 
desde su casa o en cualquier otro sitio a través de un teléfono inteligente, una tablet u 
otro dispositivo puede realizar consultas, compras o ventas a través de este canal. La 
tendencia es un crecimiento y también el uso de dispositivos móviles para 
transacciones (Vegas, 2012) 

 
 
     Dado este fenómeno, las empresas que ingresan a los mercados virtuales ubican a 

sitios de entretenimiento como You Tube y las redes sociales como principales focos 

publicitarios para atraer clientes. El secreto radica en vislumbrar la actividad de los 
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usuarios en la red y sectorizar la publicidad para poseer una llegada directa y efectiva. 

Actualmente, mientras que el comercio electrónico aumenta sus adeptos en todo el 

mundo, los dispositivos móviles siguen el paso de este auge. Es por esta razón cada vez 

mas empresas se interesan en los compradores móviles, por llamar de alguna manera a 

aquellos que lo hacen a  través de teléfonos y tabletas, y actualmente este tipo de 

clientes representa el 35 % de la actividad comercial online a nivel mundial, aumentando 

aproximadamente un 10 % cada año desde 2010. 

     “Con la identificación de los usuarios pioneros en la compra por móvil, las empresas 

tienen la posibilidad de dar un pequeño paso hacia la colaboración externa y directa con 

los consumidores.” (López Catalán y San Martín, 2012). 

 

3.2 Pequeñas y medianas empresas en la era de la informática 

     Las pequeñas y medianas empresas (pymes), se diferencian de las grandes empresas 

no solo por su tamaño. Este tipo de emprendimientos tiene varias características 

distintivas. En principio, existe escasa diferencia entre la propiedad y la función gerencial, 

ya que generalmente la visión de la empresa se mezcla con el proyecto personal del 

dueño, que es quien lleva adelante la empresa en casi todos sus aspectos funcionales. El 

nivel de compromiso con el proyecto es por lo tanto muy elevado. Generalmente poseen 

una gran escasez de recursos económicos y técnicos, sumado a la falta de poder de 

negociación con clientes y proveedores de gran envergadura. Su participación en las 

grandes redes empresariales es baja, y por lo tanto poseen dificultad para acceder a la 

información y herramientas necesarias para su crecimiento. Si bien suelen ser las que 

más sufren las crisis económicas debido a su ajustado presupuesto, a su vez son las más 

flexibles a la hora de adaptarse a los cambios del mercado.  

     Las pymes, son importantes generadoras de empleo y mano de obra intensiva, tanto o 

más que las grandes empresas, dependiendo del desarrollo de la región. En Argentina, 
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sin embargo, la brecha de productividad entre estas y las grandes empresas sigue 

ampliándose.    

     Particularmente para este tipo de empresas, las nuevas tecnologías de la informática y 

la comunicación son una herramienta vital para su desarrollo en el mercado actual. Las 

nuevas formas de comunicación tienen sus beneficios en la mejora de la productividad 

optimizando los recursos y reduciendo tiempos y esfuerzos en general. Tanto Internet 

como los dispositivos portátiles juegan un papel preponderante en la vida de un pequeño 

emprendedor que se lanza al mercado en busca de clientes sin una gran estructura física 

que lo respalde. 

     Actualmente, el comercio electrónico es una de las mayores ventajas a la hora de 

acercarse a los usuarios potenciales, y puede ser controlado a través de un móvil 

conectado a la red en cualquier lugar y a la hora que sea pertinente.  

Es decir, aunque la web permite hacer pedidos y compras, únicamente se ha 
reemplazado al mostrador por un e-mail o un formulario digital mientras que el inicio 
del proceso de producción-venta sigue ocurriendo dentro de la administración, en este 
caso, a partir de la persona que recibe el e-mail o abre el registro y no a partir del 
contacto físico con el cliente (Peirano y Suárez, 2005, p. 129). 

 
 
     Lejos han quedado ciertas limitaciones físicas que comprometían a los pequeños 

emprendedores a darse a conocer, como la necesidad de locales físicos con un 

reluciente stock de productos. Hoy en día las reglas del juego han cambiado, y el 

comercio electrónico permite facilidades nunca antes imaginadas, y sobre todo una 

apertura global sin límites. Las redes inalámbricas permiten llevar un control detallado de 

una empresa pequeña al alcance de la mano, a toda hora. Los clientes conocen la marca 

por medio de redes sociales donde comentan entre ellos y sugieren a otros utilizar los 

productos de la misma.  

     En otras palabras, el acceso a  una red social permite a una empresa publicitarse de 

manera efectiva, económica, amigable para con el potencial usuario y por sobre todo 

veloz y dinámica. Sumado a esto, las compras con envío a domicilio representan un nivel 
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de comodidad muy alto, donde desde una computadora de escritorio o mismo desde un 

teléfono, una persona puede adquirir un producto en cuestión de minutos, lo cual cierra 

un círculo de mercado que posee una infraestructura muy acotada en cuanto a  recursos 

físicos, donde las empresas de poca envergadura pueden adaptarse sin problemas. 

     En términos de infraestructura, la telefonía y los dispositivos móviles juegan un papel 

primordial en esta nueva generación de pequeñas empresas adaptadas a la tecnología. 

La necesidad de un espacio físico destinado a una oficina, se ve reducida al manejo del 

móvil, donde uno puede atender cualquier consulta pertinente, en cualquier momento del 

día. El acceso al correo electrónico para recibir consultas ya no es una tarea ligada 

necesariamente a una computadora de escritorio en un despacho. Las tareas de gestión 

administrativa ya no necesitan espacios donde acumular gran cantidad de papeles ni 

formularios, el stock de producto se reduce solo a lo necesario según los pedidos 

pertinentes, las cuentas de la empresa pueden seguirse a través de un teléfono, un 

portátil o una agenda tipo PDA, en fin, son muchas las facilidades que ofrece la 

tecnología para la inserción al mercado actual.  

Junto al resto de las nuevas tecnologías, la telefonía móvil es un paso imprescindible 
en cualquier empresa que no quiera anclarse en procesos empresariales anticuados. 
Las nuevas modalidades de negocio pasan por la adaptación a las posibilidades de los 
nuevos terminales (Anetcom, 2010). 

 
 

     En fin, el nuevo panorama comercial necesita de una empresa con orientación 

focalizada al cliente, llevada a cabo mediante la utilización de las herramientas del medio 

digital como principal ventaja competitiva. La empresa basada en relaciones debe 

establecer un marketing de ida y vuelta constante con sus clientes actuales y potenciales, 

donde estos puedan dialogar y participar activamente con la marca, para así lograr la 

satisfacción y posterior fidelización de los mismos, con el objetivo de crear comunidades 

en torno a la empresa.  

     Prácticamente cualquier servicio de la llamada Web 2.0 puede ayudar a una pyme, si 

se comprende cómo funciona el sistema. Existen diversas opciones, que dependiendo del 
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nivel de creatividad con las que sean utilizadas, se convierten en herramientas 

importantes para el pequeño emprendedor. Un sitio de imágenes como Flickr, es utilizado 

como catálogo de imágenes actualizadas por varias pymes en la actualidad, otros 

sistemas como Digg (www.digg.com) permiten estar actualizado sobre negocios y 

productos específicos. Volcando hacia las redes de contactos, existen opciones ideales 

como Linkedin (www.linkedin.com) y Plaxo (www.plaxo.com), donde prevalecen los datos 

sobre perfiles de carácter profesional, generando una red de contactos inmensa donde 

expandir cualquier tipo de proyecto empresarial. Estas últimas opciones se diferencian de 

redes como Facebook  o Twitter, ya que están orientados a profesionales o empresas, no 

a usuarios finales, y promueven la creación de redes de contacto entre pymes, facilitando 

de manera asombrosa la inserción logística en el mercado.  

     El último MMIR, informe de la industria del Marketing en los Social Media, realizado en 

2012, indica que la utilización del marketing social, específicamente la presencia en las 

redes sociales mejora no sólo las cifras finales del negocio, sino lo que es más 

importante; la penetración de la marca. Más del 90% de las pymes que integran el 

informe consideran que el marketing en las redes sociales es imprescindible para los 

negocios en un momento como el actual. Más de un 65% de los propietarios de tiendas 

online y de las pymes hasta cinco empleados, consideran imprescindibles las campañas 

tendentes a mejorar la presencia en los social medida. Para las pequeñas y medianas 

empresas, los principales beneficios se centran en un 72% de mayor tráfico y un 62% en 

relación a una mejor clasificación en las búsquedas. El 60% valora la generación de 

nuevas alianzas y estrategias  y, finalmente; cerca de un 50% considera que sus cifras de 

ventas están en aumento. En relación a los gastos inherentes a los negocios online, o las 

presencias de las pymes en los social media, el 60% considera que éstos son menores 

que el modelo tradicional (MMIR, 2012). 

     A su vez, cabe destacar que la incorporación de las TIC, implica un aumento del 

umbral mínimo de conocimiento del personal a cargo. La puesta en marcha de un sitio 
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web de calidad y el manejo constante de procedimientos de carácter virtual, se torna 

efectivo cuando los individuos responsables de las tareas realmente poseen un manejo 

dinámico y eficiente de las herramientas.  

     En el caso de las pymes, el poseer un mínimo volumen de personal, a su vez, requiere 

una capacitación constante, ya que la insuficiencia en el manejo de procedimientos 

informáticos se traduce en desventajas notables para la empresa a corto plazo.  

     En lo relacionado al sitio web perteneciente al emprendimiento, generalmente se 

terciariza tanto su creación, como su mantenimiento. No así las cuentas derivadas de 

sitios de compra venta o lo relacionado a redes sociales y blogs, donde es necesario 

destinar horas de trabajo para mantener el contacto directo con el cliente.  

     En ciertas estructuras, donde hay dos o más empleados encargados del 

emprendimiento, es imprescindible el contacto directo e instantáneo para asegurar el 

mínimo error posible en los procedimientos, más aún considerando que en la mayoría de 

los casos, estos no comparten una localización en común. Por lo tanto, la gestión de una 

pequeña empresa actualmente encuentra respuestas en la aplicación de redes internas o 

Intranet. Estos sistemas permiten el traspaso de información basado en un software 

diseñado específicamente para las necesidades de la empresa en particular, donde los 

datos circulan de manera multidireccional, actualizados, y con posibilidad de edición 

instantánea. De esta manera, lo que se genera es nuevamente una virtualización de las 

facilidades que otorga un espacio de trabajo en común de carácter tradicional, como las 

oficinas o despachos.  

El hecho de que la información generada a través de los diversos procesos sólo 
circule unidireccionalmente puede inducir a la duplicación constante de registros y 
a la falta de consistencia entre algunos procesos. De ocurrir esto, la empresa se 
verá obliga a contar con instancia de consolidación y optimización de las bases de 
registros lo cual, sin duda, resta eficiencia al sistema (Peirano y Suárez, 2005, p. 6) 

 

     A modo de conclusión del capítulo, se mencionan puntos de gran importancia 

derivados del análisis del mercado actual y el rol de las empresas modernas en el mismo. 
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Si bien la inclusión de nuevas tecnologías en el ámbito empresarial y profesional 

demanda una mínima inversión y una capacitación sostenida en el tiempo, claramente es 

un punto de inflexión hacia un abanico de nuevas oportunidades y facilidades inigualable, 

y que por sobre todo, abarca a la totalidad de los proyectos comerciales más allá de su 

complejidad estructural y su volumen de producción.  

     La no inclusión de las mismas en un proyecto con vistas a futuro, en un mercado 

virtual y altamente globalizado como el que se desarrolla actualmente, implica la pérdida 

de una gran parte del mercado potencial, gastos innecesarios en estructuras logísticas, 

disminución en la productividad de la jornada laboral, falta de flexibilidad organizacional, 

escasa comunicación interna, en fin, implica una desincronización con el ritmo que 

propone la nueva era de la informática. Sumado a esto, dada la velocidad evolutiva del 

fenómeno tecnológico, mientras más se demore el ingreso a estos mercados, mayor será 

la pérdida de oportunidades y aún mayor los costos de adaptación.  

     Tal como lo afirma la doctora en ciencias de la información Salas Nestares, “estos 

nuevos medios interactivos permiten a la comunicación empresarial construir marcas al 

poder mantener un constante diálogo con el público que activamente se pone a su 

alcance” (Salas Nestares, 2002). 

     La comprensión y posterior adaptación tanto al nuevo sistema de mercado, como a los 

nuevos modelos comunicacionales que permiten el contacto directo con el cliente, son la 

clave para el éxito.  
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Capítulo 4.   Nuevas tecnologías y su influencia en los espacios de trabajo 

     El siguiente capítulo desarrolla un análisis sobre la influencia que ejerce la adopción 

de nuevas tecnologías en relación a los espacios de trabajo particularmente. Tanto en 

ambientes públicos como privados, la posibilidad de realizar tareas laborales fuera de los 

contextos tradicionales es una realidad consumada. 

     Las tecnologías móviles han afectado la forma y los entornos de trabajo para siempre. 

Han creado nuevos hábitos laborales, e incluso generado profesiones específicas 

derivadas de su aplicación. La extensión de redes inalámbricas permitió trasladar el 

trabajo a cualquier parte donde exista infraestructura digital disponible, transformando los 

usos y funciones de los espacios, creando nuevos entornos disponibles para el desarrollo 

de cualquier actividad y sobre todo mejorando la intercomunicación y el desempeño de 

los profesionales de toda índole. El tradicional concepto de oficinas determinadas por una 

locación fija ha mutado debido a la nueva flexibilidad tecnológica que la era de la 

informática y las comunicaciones plantea.  

     Todo pasó a ser móvil, portable, accesible y disponible desde cualquier lugar. Las 

limitaciones del tiempo y el espacio se han acortado en favor de un desarrollo de la 

instantaneidad en el manejo laboral, donde la dinámica que permite el uso de tecnologías 

portátiles gobierna las nuevas modalidades laborales del entorno. La transformación del 

trabajo y sus procesos pertinentes, no excluye profesiones ni rangos laborales, es la 

nueva forma de desempeñarse en un contexto de alta penetración tecnológica, dentro de 

un mercado de relaciones comerciales con características nunca antes pensadas. 

     “El tiempo ya no es el desvío hacia el logro, y por eso ya no confiere ningún valor al 

espacio. La casi instantaneidad de la época del software augura la devaluación del 

espacio “(Bauman, 2000, p.127). 

4.1. Profesionales en red  

     La adopción de las tecnologías móviles ha modificado la forma de trabajo tanto para 

los profesionales independientes, como así también para los grandes departamentos de 
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las empresas multinacionales. La operación mediante redes es una tendencia de trabajo 

a escala global, que aún continúa expandiéndose debido a la constante mejora de los 

sistemas de traspaso de datos de modo inalámbrico, los nuevos dispositivos físicos y la 

extensión de terminales de conexión. Tal como afirma Castells refiriéndose a las 

tecnologías móviles:  

Este es un elemento fundamental, ya que porque cuando el personal se encuentra 
alejado de la oficina, las limitaciones contextuales se tornan impredecibles. El uso de 
la tecnología móvil conecta los diversos contextos creando un escenario extensivo de 
trabajo que comparte una lógica en red común (Castells, 2007, p. 130) 
 

     Dada esta situación, en las grandes empresas se desarrollan sistemas internos que 

utilizan este tipo de tecnologías en favor del aumento de la productividad de cada 

trabajador. Samsung posee un servicio llamado N-Zone, el cual desvía las llamadas 

recibidas a las terminales fijas, pertenecientes a las oficinas, hacia los dispositivos 

móviles del empleado cuando este se encuentra lejos de su escritorio. Esto indica una 

intención de trasladar el trabajo hacia donde sea necesario para no desligarse de la 

próxima tarea a abordar. Lo mismo sucede con el famoso sistema Bizfree desarrollado 

por la compañía japonesa KT. Se trata de un software desarrollado para todo tipo de 

portátiles, el cual posee la infraestructura digital necesaria para conectar de manera 

eficiente oficinas de trabajo que se encuentran alejadas, pero que desarrollan proyectos 

en conjunto. El traspaso de datos de manera rápida y segura, el análisis del tráfico de 

información y el control de ingresos y egresos con actualizaciones instantáneas, son 

algunas de las funciones que permiten el trabajo coordinado entre zonas operativas 

mediante tecnologías móviles.  

     El proceso de virtualización de las oficinas de trabajo se da tanto de manera interna en 

empresas de gran envergadura como así también en el contexto de los profesionales 

como unidad independiente de trabajo. Actualmente, la posibilidad de acceder a un móvil 

con cobertura de red inalámbrica supone la eliminación de muchos impedimentos en el 

momento de trabajar fuera del contexto tradicional. Ya sea para un empleado de una 
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multinacional o un emprendedor local, la flexibilidad que proponen los nuevos sistemas 

portátiles expande las posibilidades de trabajo a casi cualquier locación imaginable. A su 

vez, debido a esta conectividad permanente con el trabajo, los niveles de dependencia 

laboral son una causa de análisis muy importante. En cuanto a términos de productividad, 

estos nuevos sistemas otorgan herramientas concretas que pueden delimitar su aumento 

o su declive. 

     A través de los dispositivos móviles, se han abierto nuevos canales de vigilancia que 

pueden afectar el rendimiento de los empleados. El control de las tareas puede ser 

constante e inmediato, generando una situación poco deseada. La supervisión ya no se 

limita al espacio físico en las oficinas de trabajo, sino que puede ser extendida más allá 

de sus límites, las 24 horas del día. De modo que el empelado no logra desvincularse 

nunca de su trabajo, ya que en cualquier momento podría estar avanzando en alguna 

tarea o siendo controlado en horarios que naturalmente destinaba al ocio o las relaciones 

personales y sociales. En la generalidad de los casos, ocupar mayor cantidad de horas a 

una tarea no supone elevar la productividad. De modo que el control intensivo y la 

constante tentación sufrida por aquellos que poseen en la palma de la mano un canal de 

trabajo que nunca se detiene, puede suponer algo negativo.  

     “La difusión de smartphones, laptops y tablets ha potenciado una generación de 

trabajadores, para quien la oficina esta siempre disponible en su bolsillo, pero que a su 

vez invade parte de su tiempo libre” (Jónás, 2012). 

     Sin embargo, para muchas empresas la incorporación de móviles y tabletas entre sus 

empleados ha significado un aumento en la funcionalidad y productividad total. 

Actualmente, más del 45 % de las empresas otorgan móviles y tabletas a sus empleados, 

con una clara intención de fomentar su uso en favor de sus objetivos generales, tratando 

de evitar que su uso pueda distraer o perder el foco de la labor diaria. Mediante las 

aplicaciones específicamente diseñadas para la estructura de funcionamiento de cada 
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empresa, se logra una coordinación general y una flexibilidad en el traspaso de 

información que resulta en ahorros económicos considerables.  

     Particularmente en Europa, las empresas otorgan tanto computadoras portátiles, como 

así también los llamados smartphones, las agendas PDA y las tabletas, lo hacen a su vez 

con la habilitación de una red inalámbrica para que puedan ser utilizados fuera de los 

límites de las oficinas, particularmente en las áreas de trabajo donde es necesario 

mantener un contacto cercano con la empresa a pesar de encontrarse lejos. Los móviles 

otorgados incorporan una aplicación específica para mejorar la productividad del área de 

cada individuo y a su vez fomentar la interconexión de empleados que se encuentran 

fuera de la oficina para reducir tiempos de coordinación, evitando traslados innecesarios. 

A su vez cada uno posee una clave de seguridad para acceder a la red propia de la 

empresa, ya que muchas veces se da a acceso a documentos privados, e incluso se 

otorga la posibilidad de editar estos documentos y actualizarlos para que otro grupo de 

trabajo pueda utilizarlos.  

     Esta tendencia se acrecienta en las corporaciones a nivel mundial, y en muchos casos 

ha sido catalogada como BYOD, siglas en inglés que significan, traiga su propio 

dispositivo. Este responde al marcado incentivo de las empresas en la utilización de los 

dispositivos móviles tanto dentro como fuera de la misma. Se incentiva la multiplicidad de 

redes, las aplicaciones de software de gestión interna y los puntos de acceso a la 

información. Se refiere a una política empresarial moderna, donde el acceso a recursos 

privilegiados de la misma, tales como correo electrónico, servidores de archivos y bases 

de datos privadas están a disposición de todos a través de sus dispositivos móvil, ya sea 

teléfonos, tabletas, PDAs o notebooks.  

La manera por la cual las personas trabajan tiene un profundo efecto de cómo va 
evolucionando BYOD y es administrado por la organización. Por eso, es imperativo 
que los departamentos de TI reaccionen rápidamente para desarrollar e implementar 
políticas de gobierno corporativo en ese sentido (Absalom, 2012) 
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     Las ventajas que posee esta tendencia son numerosas, ya que al generar esta cultura 

tecnológica, se evita de comprar estos dispositivos y financiarlos, adquirir licencias 

corporativas, cubrir seguros de robos, hurtos, y otras eventualidades que pueden sufrir 

dichos dispositivos, y por sobre todo tener que incorporar un departamento tecnológico 

para cubrir el mantenimiento constante de todos esos equipos. De hecho, los empleados 

al ser dueños de sus equipos, suelen actualizarlos con mayor velocidad que los ciclos 

propuestos por una empresa, que a su vez debe invertir grandes cantidades de dinero en 

cada actualización. 

     Una gran cantidad de empresas tanto en Europa como en los países más 

desarrollados de América, han contratado especialistas en TIC. Estos se encargan de 

planificar, diseñar, reparar y soportar tecnologías de redes, para agilizar los procesos 

laborales en compañías de cualquier rubro. Según una encuesta realizada por IDC y 

Cisco, en Latinoamérica, las compañías referentes de 8 países analizados aseguraron 

que se ha vuelto difícil encontrar ingenieros con conocimientos TIC, principalmente 

especialistas en seguridad. Esta es el aspecto que requiere más demanda actualmente, 

87 % de las empresas aseguraron que requerirán habilidades extra en esta área en los 

próximos 24 meses (Interconnecta, 2012). El sector vinculado a la seguridad se vuelve el 

más importante, ya que las tendencias al incentivo de uso de dispositivos móviles sobre 

bases de datos privadas de la empresa, cuando no son administradas de la manera 

debida, pueden ocasionar grandes catástrofes en manos de gente inexperta.  

     En Europa, en el año 2012, una de cada cinco empresas empleó especialistas en TIC, 

lo que corresponde a un total del 21 %, una cifra que aumentó significativamente a partir 

del año 2010, donde solo el 8 % de las compañías había contratado o al menos intentó 

llevar a cabo la inclusión de este tipo de especialistas a su equipo de trabajo. Esto da 

pautas marcadas de la importancia que actualmente poseen estas tecnologías, y el futuro 

que se avecina mediante su aplicación masiva en torno a los ámbitos laborales.    
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     Un ejemplo muy interesante está sucediendo en el ámbito de la medicina, donde los 

dispositivos móviles han ingresado como una herramienta cada vez más útil para el 

profesional actual. La necesidad de información de manera instantánea ha volcado a los 

expertos en la materia sobre la utilización de smartphones, y sobre todo el uso de 

tabletas en el trabajo cotidiano. Los médicos con más predisposición a la necesidad de 

información clínica, con especialidades que se reciclan constantemente y un torrente de 

información en red que es imprescindible para estar actualizado, utilizan la mayor parte 

del tiempo recursos tecnológicos portátiles para agilizar su trabajo. Según el informe 

realizado por el Journal of Medical Internet Research, el 25 % de los médicos recurre 

diariamente, y en muchos casos varias veces durante el día, a los dispositivos móviles 

para obtener información pertinente a su actividad medicinal. Particularmente los 

oncólogos figuran como la especialidad que más utiliza estor recursos, incluso siendo los 

que más información publican en las redes para poner a disposición de los demás en 

materia de avances medicinales (JMIR, 2013). 

     El ejemplo citado en el ámbito medicinal, es solo uno entre tantos otros. En Inglaterra, 

Estados Unidos y España, siendo este último uno de los países con mayor penetración 

de smartphones, las aplicaciones para teléfonos han transgredido las barreras de las 

grandes urbes definitivamente. El uso de la conexión vía satélite y la geolocalización 

permiten la aplicación de tecnologías móviles en zonas alejadas, y es lo que el sector 

agrícola y ganadero están utilizando como ventaja para el trabajo diario.  

     Gracias a las nuevas tecnologías, es posible controlar desde un móvil la distribución 

de fertilizantes en las cosechas con la aplicación Spray Guide, monitorizar en tiempo real 

la información relevante a la zona de actividad en el campo, e incluso facilitar el contacto 

con los consumidores con Mobile Farm Manager. La empresa Bayer también ha entrado 

en el mercado, desarrollando una aplicación para el control de los cultivos y la gestión de 

semillas llamada Bayer Weed Spotter, con un éxito rotundo en el Reino Unido. 
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     Las tecnologías móviles han modificado el trabajo de profesionales de cualquier sector 

e incluso han influido notoriamente en aquellas labores que no requieren ningún tipo de 

especialización. Por ejemplo, un encargado de un kiosco puede utilizar un móvil para 

enviar un informe detallado de la mercadería que hace falta al repositor, sin la necesidad 

de estar atento a un llamado pertinente, e inclusive evitando el traslado de personal 

especial que corrobore la mercadería en el lugar.  

     “Todo avance en la capacidad comunicativa conlleva un uso más eficiente de 

recursos” (Muñiz y Ramos, 2012). Lo mismo sucede con un vendedor por catálogo, el 

cual puede cargar la información en una tableta y vender desde el dispositivo sin 

necesidad de cargar papeles innecesarios, y sobre todo manteniendo contacto directo 

con su empresa por si el cliente necesita algún pedido especial. Sumado a esto, el ritual 

de venta se vuelve más dinámico, menos invasivo y puede efectuarse sin necesidad de 

entornos preparados específicamente para la ocasión. 

     En fin, son innumerables las aplicaciones que los profesionales actuales encuentran 

para mejorar y facilitar el trabajo a realizar, en todo tipo de disciplinas y sobre todo en 

cualquier contexto laboral. Es solo cuestión de tiempo que los dispositivos móviles dejen 

de ser una herramienta nueva a utilizar para convertirse en un objeto de uso cotidiano, 

imprescindible para cualquier profesional moderno.  

 

4.2. Trabajo en espacios no convencionales 

     Mediante espacios no convencionales, se hace referencia a la realización de tareas en 

un ámbito que inicialmente fue diseñado con otros fines, o aquellos que mediante la 

colonización de la tecnología hoy son posibilidades concretas para trabajar, y también a 

los lugares que su función primaria no es la de proveer soporte físico para la labor diaria, 

pero que son utilizados para esto como segunda opción.  

     Arquitectos, geólogos, médicos, inspectores, administrativos, ingenieros de toda 

índole y casi cualquier profesión desarrollada en el mundo moderno lleva su trabajo fuera 
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de los tradicionales espacios de oficina. Esto puede suceder tanto dentro de sus horarios 

de trabajo, ya que su profesión amerita el desarrollo de actividades de campo o grandes 

traslados durante la jornada, que inhabilitan la posibilidad de poseer un despacho en 

cada locación, y también fuera de estos, cuando el trabajo es llevado por ejemplo al 

hogar, a un bar durante un almuerzo o tal vez a un plaza, en tiempos anteriormente 

dedicados al ocio o las relaciones sociales y personales.  

Los conflictos espaciales, generalmente están ligados al distinto uso que están 
interesados en otorgar a cada territorio, los agentes que poseen capacidad de 
intervención espacial. Es decir, en cada momento dado, a  un espacio solo podremos 
otorgarle un uso, pero este uso podría ser otro, o podrá ser otro, si cambia el agente 
que actúa sobre él, o si cambian sus intereses. (Sánchez, 1990, p. 112). 

 

     Los motivos pueden variar, pero el hecho fundamental es que las tecnologías móviles 

han roto las barreras que limitan el trabajo a una estructura fija e inamovible. 

Actualmente, todos estos profesionales poseen herramientas que permiten realmente un 

nivel de productividad muy alto, sin importar la locación y el contexto donde estén 

situados. El trabajo fuera de la oficina es una realidad moderna que cada vez posee más 

adeptos.  

 

4.2.1. Terceros lugares 

     La tendencia de las empresas a nivel mundial marca el incentivo del trabajo en 

espacios nunca antes pensados, basándose en la incorporación de tecnologías portátiles 

que permiten su aplicación. El traslado del trabajo al hogar ya no es el límite de 

expansión de la nueva cultura de trabajo flexible, se han sumado nuevos ámbitos que las 

corporaciones llaman, terceros lugares. Con esto se refieren específicamente a centros 

comerciales, bibliotecas, bares, cafeterías, espacios verdes, y cualquier otro lugar que 

proporcione un medio de relativa comodidad para ejercer la profesión pertinente. Esto se 

debe al descubrimiento de un aumento en la productividad de los empleados que 

desarrollan gran parte de sus jornadas laborales en estos contextos. La comodidad del 
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lugar propone un nivel de satisfacción laboral inmejorable para muchos de ellos, lo cual 

se ve reflejado en el nivel de productividad para con la empresa.  

     Sumado a esto, existe un mejor nivel de conciliación entre el trabajo y su familia, 

evitando los problemas que conlleva el desarrollo de actividades laborales en el hogar, lo 

cual no siempre convive de forma amigable con las relaciones personales del individuo. 

Tal como asegura el director de Regus, la empresa más importante en cuanto a 

desarrollo de actividad laboral a distancia, “el trabajo flexible es una forma aceptable de 

trabajar, ya que reduce los costos de las compañías y aumenta la productividad de los 

empleados” (Dixon, 2011) 

     Evitar el entorno doméstico y a su vez el estricto ámbito empresarial, supone un 

atractivo singular para el profesional moderno. En otros casos, el trabajo en terceros 

lugares es simplemente consecuencia del tipo de profesión que ejerce, donde el 

constante movimiento no permite estar vinculado físicamente a una oficina durante la 

jornada laboral. Actualmente en Estados Unidos, un 71% de los empleados 

administrativos asegura trabajar fuera de la oficina, en terceros lugares, y además 

señalan que muchas veces lo hacen fuera de los horarios pertinentes a la jornada laboral 

de su empresa. Claramente, la posibilidad de acceder a la tecnología móvil incita, en 

muchos casos, a trabajar más horas de las debidas.     

     Los nuevos espacios de trabajo a su vez son la opción ideal para los trabajadores 

independientes o empresas muy pequeñas, ya que estos no disponen de oficinas debido 

al gasto que implica, y generalmente deben trasladarse frecuentemente debido a la 

interacción que desean mantener con sus clientes. 

     Gracias a la revolución tecnológica de las últimas décadas, cada vez existen más 

espacios disponibles con redes inalámbricas. En muchos casos, como en bares, 

cafeterías e incluso también bibliotecas, el uso de las mismas es gratuito, por lo cual 

atraen a mucho público que dedica tiempo a trabajar mientras disfrutan de un espacio 

relajado y cómodo. Los lugares que atraen a este tipo de clientes poseen un ambiente 
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calmo, con iluminación ideal, movimiento controlado y por sobre todo asientos cómodos y 

espacio considerable para realizar tareas tanto en portátiles como de manera manuscrita 

si fuera necesario.  

     La tendencia de los bares que incluyen actividades laborales y el uso libre tecnología 

portátil comienza a diferenciarse de los espacios tradicionales, donde en muchos casos, 

el trabajo prolongado en el local no es bien visto y en ocasiones relegado a ciertas mesas 

en particular o a horarios específicos de corta duración para mantener el constante 

movimiento del lugar.  

     Tal es así que en todo el mundo han surgido lugares llamados espacios de trabajo 

grupal o co-working, en donde se combinan las ventajas tecnológicas y los espacios de 

una cómoda oficina con el ambiente elegante de una cafetería con servicios de comida 

de buena calidad. El trabajo y la relajación se combinan en un espacio de ruido 

controlado, mobiliario de primera calidad, tecnología de punta y las ventajas de poder 

entrar en contacto con personas de la misma actividad.  

     Estos lugares surgen como una alternativa especializada para profesionales móviles, 

que no encuentran en un bar o cafetería tradicional, la suficiente comodidad o espacio 

para desarrollar sus tareas. Algunos de ellos a su vez incluyen salas de conferencias, un 

detalle muy interesante para aquellos emprendedores que prefieren desligarse de 

cualquier gasto inmobiliario y también espacios de relajación internos.  

     Tanto en bares y cafeterías tradicionales como en los espacios de trabajo grupal, la 

gastronomía es un punto muy importante, ya que los usuarios de estas alternativas 

suelen alimentarse sin detener su jornada laboral, con lo cual buscan servicios que 

otorguen un nivel aceptable.  

“Hoy en día un empleado de oficina puede ser móvil y un empresario en constante 

movimiento simplemente estará perdiendo dinero mediante el pago de una oficina de 

tiempo completo.“ (Golgart, 2013). 
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4.3. El vehículo como espacio de trabajo 

     No solo los bares, cafeterías o espacios de co-woking son las nuevas opciones para el 

trabajo en espacios no convencionales, existe otro tipo de profesionales que desarrolla 

sus actividades diarias en base a la movilidad, y es ahí donde ingresa el rol del vehículo 

como un elemento primordial en el desarrollo de la jornada laboral. Si bien el vehículo 

posee una función primaria que es la de permitir el traslado de un lugar a otro, existen 

trabajos donde su uso se hace intensivo, y el individuo se ve obligado a revalorizar sus 

aspectos relativos en calidad de espacio habitable y disponible para el trabajo. 

     El desarrollo de cualquier tipo de actividad dentro del vehículo no es nada nuevo, pero 

anteriormente estaba relegada a algún llamado telefónico o alguna anotación en 

particular. Actualmente, las tecnologías portátiles han abierto el camino para utilizar el 

tiempo destinado dentro del habitáculo de una manera mucho más productiva y es una 

opción cada vez más utilizada por profesionales de todo el mundo para ahorrar tiempo y 

ganar productividad en sus tareas. Ya sea siendo un pasajero en el asiento trasero, o el 

conductor del auto, el trabajo es una opción posible de llevar a cabo sin necesidad de 

abandonar el medio de transporte. 

Desde agentes de viajes a profesionales con servicios fuera de sitio, e incluso 
carteros, millones de personas alrededor del mundo emplean su horario de 9 a 5, al 
volante de un vehículo. Y ellos necesitan estar en contacto, en línea, y con suministro 
de red todo el día. Eso no es fácil de hacer cuando te encuentras en constante 
movimiento.” (Null, 2013). 
 
 

     La modernidad actual no permite desconectarse en ningún momento, y menos cuando 

el trabajo se traslada fuera de la oficina, con lo cual, el vehículo se presenta en muchas 

ocasiones como una barrera en términos contextuales para el desarrollo de actividades 

laborales. Tanto desde la perspectiva del conductor como la del pasajero, los tiempos 

muertos derivados de los traslados pueden significar un atraso en la tarea a desarrollar y 

una pérdida del control ejercido sobre la actividad profesional.  
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4.3.1 Tecnologías móviles y su penetración en el ámbito vehicular 

     El uso de tecnologías móviles dentro de los vehículos es un tema muy delicado, ya 

que exige un uso responsable y controlado debido al factor de riesgo implícito en la 

actividad. El avance de los sistemas satelitales y redes inalámbricas ha permitido el 

acceso a información vital para el manejo tanto en zonas urbanas como en traslados de 

gran recorrido. Particularmente los llamados GPS, ofrecen información detallada de 

recorridos, la cual es vital en cuanto a ahorro de tiempo y sobre todo en materia de 

seguridad vial. Estas tecnologías ponen al alcance de la mano no solo la distancia exacta 

a recorrer, sino también zonas de embotellamiento, accidentes cercanos, zonas de 

emergencia y condiciones de ruta a transitar. 

    Tal cual lo anunciaba ya en el año 1997 la Administración Nacional de Seguridad y 

Tráfico de Estados Unidos, “Un gran número de iniciativas sobre sistemas inteligentes de 

transporte que intentan mejorar la eficiencia y seguridad de las autopistas están, de 

hecho, focalizando en el aumento de la información disponible a bordo” (NHTSA, 1997). 

Esta tendencia se ha desarrollado cada vez más, y es un factor determinante en la nueva 

relación del profesional con su medio de transporte. Las tecnologías han evolucionado 

junto a un intento de concientización sobre el manejo seguro, una problemática derivada 

de la dependencia al uso de dispositivos durante el manejo.  

     Así es que, funciones agregadas a los celulares como la utilización en modo Hands-

Free, o manos libres, solucionó en cierta medida la pérdida de control físico sobre el 

vehículo, pero el nivel de atención sobre la ruta transitada sigue disipado por la 

penetración de la tecnología. De hecho, los gobiernos de la mayor parte de los países del 

mundo han impuesto leyes que impiden el uso de los dispositivos móviles relativos a la 

comunicación durante el manejo, sobre todo los controversiales celulares, que a medida 

que su uso ha aumentado, el factor de riesgo en rutas y calles en materia de accidentes 

sufrió una elevación por encima de sus parámetros comunes.  
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     El uso de celulares y los accidentes viales en muchos casos están relacionados de 

manera directa, y corresponden tanto a usuarios que realizan actividades de carácter 

profesional, como a aquellos que se comunican con fines meramente sociales. Esta 

problemática se refiere a las llamadas tareas secundarias realizas durante el manejo, y 

poseen influencia tanto cuando el vehículo esta en movimiento, como así también cuando 

se encuentra estacionado o detenido en zonas de gran volumen de tráfico. Las interfaces 

basadas en el empleo de la voz han reducido notablemente el nivel de distracción, 

mejorando el control del vehículo y la identificación de objetivos presentes en el entorno 

de tránsito, pero aún así, la interacción con el resto del tráfico móvil demanda de un nivel 

de atención mayor, a la cual estos sistemas siguen actuando como una barrera. 

 

4.3.2 El rol del vehículo en el trabajo profesional actual 

     Llevado al ámbito estrictamente profesional, el vehículo se postula como una opción 

de espacio de trabajo primario en muchos casos, y donde las tecnologías portátiles 

poseen una influencia determinante. Sobre todo en profesiones que demandan trabajos 

de campo, efectuando grandes traslados que impiden el acceso a oficinas, como así 

también en las grandes urbes, donde el resguardo de un vehículo o el alquiler de una 

oficina implica una inversión que puede ser evadida mediante la utilización inteligente del 

espacio que ya propone el medio de transporte. 

     El aporte de la tecnología en materia de miniaturización y portabilidad, ha elevado 

notablemente la cantidad de trabajadores móviles que optan por el vehículo como una 

opción más rentable y eficiente que los espacios de co-working en muchos casos. 

Los trabajadores actuales no solo interactúan con un número de dispositivos móviles 
en crecimiento, sino que ahora utilizan su auto, su camioneta, o su casa como un área 
de trabajo en donde llevar a cabo rutinariamente tareas que anteriormente hubieran 
sido efectuadas en un escritorio de una oficina. (Minter, 2013)  

  

     Actualmente, el medio de transporte en muchos casos se convierte en otro caso de 

oficina móvil, que opera indiferentemente de la locación donde se encuentre la actividad a 



69 
 

realizar, se traslada con el usuario a cualquier sitio sin perder contacto directo con las 

oficinas centrales o los encargados de controlar el trabajo, y por sobre todo no demanda 

inversiones considerables. “Los avances en las comunicaciones inalámbricas y los 

dispositivos móviles han convertido a los vehículos en oficinas plenamente funcionales 

sobre ruedas.” (Minter, 2013). 

     Los motivos laborales por el cual un profesional soluciona tareas propias de su 

jornada laboral dentro del vehículo pueden ser variados y de características particulares. 

Existen aquellos que debido a su trabajo transitan la jornada laboral completa utilizando 

el vehículo como principal entorno y destinan una gran cantidad de horas a la resolución 

de tareas sin abandonar el mismo, o aquellos que aprovechan la situación de movilidad 

como una oportunidad efectiva de trabajo, y que no implica una gran cantidad de horas. 

Las dos situaciones poseen requisitos comunes, pero a su vez presentan diferencias 

concretas según la exigencia de cada caso.  

    Los traslados que suponen relevar un territorio para un geólogo, o las distancias 

recorridas hasta lugares inhóspitos en busca de mediciones específicas en el caso de un 

ingeniero en petróleo, son algunos ejemplos de tareas donde al abordar la actividad, el 

medio de transporte puede convertirse en el único lugar potencialmente cómodo y seguro 

para el trabajo organizado. Son situaciones particulares donde generalmente no existe 

infraestructura destinada a oficinas o despachos, y en muchos casos es incluso necesario 

equipar el vehículo con dispositivos específicos para ampliar el área de cobertura de las 

redes inalámbricas o aquellas relativas a la comunicación satelital.  

     Pero no es el único caso. Las grandes urbes donde se deben cubrir grandes 

distancias y no existe lugar donde resguardar el vehículo de manera segura y sobre todo 

económica, son otro foco de acción de los trabajadores móviles. El pago de un 

estacionamiento semanal o el alquiler de una oficina que solo se utiliza en determinados 

horarios reducidos, puede suponer una razón suficientemente sólida como para evaluar 

el uso del vehículo como sustituto. 
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     Incluso, en la mayoría de los casos, el profesional prefiere relegar aspectos relativos a 

la comodidad y el confort en favor de la movilidad y la practicidad.  

     Esto se debe a que particularmente el habitáculo de un vehículo, no es un entorno 

ergonómicamente diseñado para realizar un trabajo de oficina de manera cómoda y 

confortable. De modo que aquellos dispositivos de tamaño reducido, sobre todo los que 

no necesitan superficies de apoyo, suelen ser la opción ideal para resolver el problema, y 

que sumado a esto no necesitan ningún tipo de adaptación o fijación con los elementos 

del interior del vehículo. Pero a su vez, estos mismos en muchos casos donde la 

situación demanda una gran cantidad de horas de trabajo, presentan importantes 

limitaciones visuales y operativas, lo cual obliga a ciertos profesionales a ir en busca de 

opciones de mayor tamaño.  

Los hábitos ligados a los dispositivos de los trabajadores móviles confirman que las 
tabletas y los smartphones, son buenos para el uso corto y esporádico de Wi-Fi, 
mientras que la laptops son una mejor opción para sesiones de Wi-Fi de larga 
duración. (Ipass, 2013) 
 

  
     La inclusión de una laptop o una tableta de gran tamaño, supone ciertas implicancias 

tanto positivas como negativas en cuanto a su adaptabilidad al entorno. Si bien la 

posibilidad de escribir con un teclado físico, o al menos en una pantalla táctil con un 

tamaño razonablemente amplio es una ventaja importante, la escritura prolongada a su 

vez demanda de una visión clara y por sobre todo de una posición lumbar, postura de 

brazos y apoyo de muñecas correcta. Dado esto, los intentos por generar soportes que 

sobrevuelan el centro de comandos en busca de una posición ideal, terminan dificultando 

la movilidad interna del habitáculo y decaen en estructuras fijas que poseen en la mayoría 

de los casos, un proceso de desmontaje complejo y realmente poco práctico. 

Sumado a esto, la posición lograda mediante estos soportes en algunos casos demanda 

la compra de una pantalla que posea ángulos de visión lateral amplios, ya que en la 

mayoría de los dispositivos poseen una dificultosa visión cuando no se encuentran en 

una ubicación frontal ideal.  
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     Actualmente, las opciones más utilizadas son los llamados smartphones, sobre todo 

aquellos que poseen una pantalla considerablemente grande y algunas tabletas en menor 

medida. Las medidas más buscadas en este tipo de dispositivos oscila entre 4,5 y 7 

pulgadas para los teléfonos inteligentes, y entre 9 y 10 pulgadas para las tabletas. 

Particularmente los smartphones de estos tamaños ofrecen una visión aceptable tanto 

para la navegación como para la lectura y escritura de textos cortos sin mayores 

complicaciones, y por sobre todas las cosas, su tamaño y portabilidad resultan ideales 

para llevar en el vehículo, pudiendo ubicar los mismos sin problemas en cualquier lugar 

destinado al alojamiento de objetos.   

     En el caso de las tabletas, la comodidad es aún mayor, pero su portabilidad comienza 

a demandar de estuches, fundas o de cualquier tipo de bolso o maletín para su traslado, 

en caso de abandonar el vehículo y trasladar el dispositivo hacia el hogar o la oficina. 

Cabe destacar que cualquier elemento de gran tamaño, o que posea una sujeción 

endeble, puede tornarse en una causa de lesión o rotura debido a los brucos 

movimientos a los que está sometido todo objeto presente en el habitáculo de un 

vehículo. Ambas opciones, son las variantes más elegidas por los usuarios, incluso por 

sobre cualquier computadora a bordo que presenta el mercado automotriz actual.   

Más y más servicios se están abriendo camino en los smartphones, desde acceso a 
mapas, navegaciones satelitales con direcciones concretas hasta transimisiones 
televisivas con cobertura de noticias y reporte climatológico. Lo que significa que tu 
negocio puede estas siempre un paso delante de lo que está sucediendo.  
(Crown, 2013) 

 
     Particularmente los sistemas de información a bordo propios de los vehículos 

modernos quedan relegados a un uso limitado y esporádico, ya que suelen ser muy 

costosos, no ofrecen una cantidad de aplicaciones llamativa y accesible, y por sobre todo 

no se actualizan con la velocidad que lo hace un dispositivo móvil.  

    La industria automotriz por lo tanto ha dado un vuelco en su perspectiva a futuro, 

promoviendo en sus unidades lo que llaman un smartphone link, que no es más que un 
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software integrado para facilitar la conexión de cualquier tipo de dispositivo móvil con la 

computadora a bordo del vehículo. Es un nuevo esfuerzo por facilitar y mejorar la 

interconectividad de dispositivos, que actualmente, en la mayoría de los casos es 

relativamente compleja y poco segura.  

      La búsqueda de comodidad, confort y flexibilidad no solo involucra la elección del 

dispositivo ideal de trabajo, sino que a su vez el acceso a redes inalámbricas juega un 

papel preponderante para el profesional actual. Dado el contexto actual de desarrollo de 

las tecnologías móviles, más allá del vehículo en cuestión, son estas mismas las que en 

mayor medida permiten realizar un trabajo eficiente, ya que el acceso a la información en 

todo momento, el contacto con las oficinas, el control de la actividad tanto desde el 

puesto de trabajo como por parte de terceros, el traspaso de información relevada de 

manera instantánea y demás actividades esenciales, están determinadas por estos 

nuevos sistemas. Con lo cual, el acceso a redes inalámbricas es una cuestión cada vez 

mas importante y relevante para el profesional actual, y muchas veces un factor que 

determina sus movimientos y su rutina diaria. 

     Según la encuesta realizada por la compañía Ipass en 2012, tres de cada cuatro 

trabajadores móviles investigan sobre la disponibilidad de cobertura Wi-Fi antes de viajar 

a una locación (Ipass, 2013). 

     Esto se debe a que la cobertura inalámbrica no siempre abarca las zonas donde el 

profesional se desempeña, con lo cual, la nueva tendencia de grandes comercios, 

restaurantes y en menor medida espacios públicos de brindar una cobertura de libre 

acceso, supone un atractivo interesante para estos. 

     Sobre todo en las grandes urbes, muchos profesionales buscan zonas de libre acceso 

a Wi-Fi, para estacionarse y realizar su trabajo pendiente sin necesidad de cambiar de 

entorno. Esto no es un detalle menor sobre todo en Estados Unidos o la mayor parte de 

Europa, donde el acceso pago a Wi-Fi suele ser costoso, llegando en ocasiones a tarifas 
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cercanas a los 20 dólares por un acceso limitado a solo un día. Un precio equivalente a lo 

que cuesta un abono mensual para el acceso a redes del mismo tipo en un hogar. 

     En algunos casos, los profesionales abonan tarifas desmedidas debido a que la 

pérdida de conexión puede afectar notoriamente su productividad laboral, que se basa en 

poder trabajar mas allá del lugar donde se encuentren. “Las redes Wi-Fi son el futuro de 

los datos móviles. Cuanto antes implementemos este futuro, más cercanos serán los 

beneficios para los trabajadores móviles.“ (Ipass, 2013). 

     A modo de conlusión del capítulo, se extraen varios conceptos que resultan de gran 

aporte. Tal como se desarrolla en el capítulo, la aparición de espacios no convencionales 

de trabajo presume una nueva tendencia a nivel mundial, pero debe comprenderse que 

no es el espacio en sí el que otorga la oportunidad viable para la actividad laboral, sino 

que esta alternativa surge como consecuencia de la aplicación de nuevas tecnologías 

móviles. Por lo tanto, una vez más, son estas mismas el centro real y determinante del 

fenómeno. El surgimiento de espacios de co-working, o de bares especializados para la 

actividad laboral, es básicamente, una mera adaptación del entorno, como si de una 

cultura particular se tratase. Esto se debe a que la masividad del suceso tecnológico ha 

llegado a crear una forma de proceder y comportarse muy diferente, a la que ciertos 

ambientes no logran adaptarse fácilmente o en muchos casos les resulta poco productiva 

en términos económicos.  

     Actualmente, el avance tecnológico se presenta como una gran oportunidad de 

liberación en términos laborales, tanto de su espacio físico como de sus horarios, pero 

así también, como un medio de control capaz de viciar a todos aquellos que no sepan 

regular su uso. 

     El nuevo escenario profesional ya se ha puesto en marcha, y es la portabilidad de los 

dispositivos uno de sus principales protagonistas. Cuanto más se comprenda y domine la 

tecnología, mayores serán las posibilidades de progreso y liberación en el nuevo 

escenario moderno de trabajo. 
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Capítulo 5.   Desarrollo de producto 

     A partir del análisis desarrollado en este PG sobre la influencia de las nuevas 

tecnologías en los espacios de trabajo principalmente, se considera proponer una 

respuesta desde el diseño industrial acorde a la situación actual que se vive en el ámbito 

profesional. El foco de acción se centra en los espacios de trabajo no convencionales, 

donde están incluidos por supuesto aquellos que son llamados terceros lugares por las 

grandes empresas multinacionales.  

     Debido al auge de las comunicaciones móviles y al surgimiento de nuevas tecnologías 

que todavía no han sido exploradas, se considera necesaria una nueva mirada sobre el 

fenómeno, desde una óptica profesional, que realmente sea coherente con los nuevos 

hábitos y costumbres adoptados por la sociedad moderna.  

     Ya sea por necesidad pertinente a la profesión, por contexto demográfico o por 

influencia directa de las tecnologías móviles en el mercado actual, los espacios de trabajo 

no convencionales se postulan como otro nuevo entorno a considerar. La actividad fuera 

de la oficina encuentra su máximo exponente en el manejo de tecnologías móviles, y es 

necesaria una respuesta de la industria que sustente la flexibilidad que propone el 

entorno virtual.  

     El aporte a realizar tiene como objetivo la generación de un objeto de diseño que 

aproveche las facilidades tecnológicas actuales y ofrezca una alternativa acorde a las 

necesidades de los trabajadores móviles que contemplan actividades en entornos ajenos 

a su oficina o despacho tradicional. A su vez, la intención radica en que el objeto pueda 

interactuar con los dispositivos utilizados actualmente y sobre todo ampliar sus funciones 

para mejorar el nivel de productividad del profesional.  

     La interacción entre el entorno exterior y la oficina en términos físicos, se traduce 

como un objetivo importante a destacar para poder otorgar flexibilidad y dinámica a la 

información recuperada durante una jornada laboral. El enfoque es de carácter global, 

tratando de generar un producto que abarque todas las profesiones que poseen 
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necesidades comunes en cuanto a la organización y desarrollo de actividades laborales 

fuera de los entornos tradicionales.       

     Tanto los especialistas, como puede ser un ingeniero, como así también aquellos 

trabajos de menor rango, por ejemplo un cadete o un administrativo, en muchos casos 

sufren de problemas similares, con lo cual para lograr un nicho de mercado amplio y 

rentable, la respuesta debe incluirlos a todos. 

 

5.1 Antecedentes y tendencias 

     Como antecedentes se registran todos aquellos productos que ofrezcan soluciones 

directas o alternativas a la problemática planteada. Cabe destacar que existen tanto 

productos diseñados específicamente para el trabajo en espacios no convencionales, 

como así también aquellos que debido a su portabilidad y funcionabilidad afín a los 

entornos reducidos, han sido adoptados como soluciones parciales a la problemática.  

     Para comenzar, se enunciarán algunos complementos específicos para entornos 

vehiculares, el cual se considera un entorno de trabajo no convencional. Empresas como 

Case Logic y Mobile Office han desarrollado complementos que procuran utilizar el 

espacio determinado en el asiento del conductor y la cara posterior de los asientos para 

contener tanto dispositivos tecnológicos, como así también papelería y documentación.    

     En el caso de Case Logic, la solución es una simple funda vertical, colgada de los 

cabezales de los asientos, y que posee múltiples orificios en forma de sobre para colocar 

teléfonos de varios tamaños, papelería, rotuladores, y cualquier implemento necesario 

para el trabajo manual. En este producto, no se contempla el uso de laptops o de tabletas 

de gran tamaño. 

     Mobile Office, propone dos conceptos diferentes como soluciones alternativas. En el 

primero se trata de un módulo plástico montado sobre el asiento del acompañante, que 

se reduce funcionalmente a un archivador de papelería con múltiples divisiones y un 

volumen de contención considerable. En el segundo caso, la propuesta es más ambiciosa 
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y posee intenciones de contemplar nuevos implementos tecnológicos, se trata de un 

archivador como el descripto anteriormente, pero que a su vez posee un escritorio 

voladizo donde puede vincularse todo tipo de laptops, proponiendo que desde el asiento 

del conductor se pueda trabajar con una computadora portátil que queda elevada sobre la 

zona central perteneciente a la palanca de cambios del vehículo.  

     Ambas soluciones utilizan el cinturón de seguridad como método primario de fijación 

del módulo al asiento del acompañante. Esto se debe a que su portabilidad no ha sido 

contemplada en ningún aspecto, y fueron pensados como estaciones fijas e inamovibles 

dentro del habitáculo. Dada esta situación, cabe aclarar que el uso de ambos productos 

inhabilita uno de los asientos y reduce drásticamente la libertad de acción del habitáculo, 

sacrificada en favor de la funcionabilidad y organización ligada al trabajo. 

     Si bien los productos descriptos anteriormente son opciones reales y presentes 

actualmente en el mercado, están ligados a los conceptos derivados del viejo paradigma, 

donde la tecnología no había alcanzado un nivel de desarrollo suficiente como para 

reducir mediante aplicaciones informáticas y documentación digital, la presencia física de 

papeles y el volumen dimensional de los dispositivos portátiles. 

     La situación actual, como se ha descripto a lo largo del trabajo, plantea una 

virtualización general de todos los procesos y documentaciones existentes. Con lo cual, 

la tendencia indica mayor funcionabilidad en menor espacio, objetos que cada vez más 

delgados y dinámicos que se tornan livianos, de fácil traslado y que procuran a su vez la 

reducción total de la papelería mediante la digitalización de los documentos. Es este 

panorama el que permitió la entrada de los teléfonos portátiles, tabletas y ya en menor 

medida laptops, como una opción viable para el trabajo en todo tipo de espacios no 

convencionales. 

     En el caso de las computadoras personales portátiles de gran tamaño, 

específicamente las laptops, su uso ha sido relegado a situaciones específicas donde el 

usuario necesita de una capacidad operativa relevante, dado que la potencia del 
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hardware incluido en estos dispositivos puede cubrir sus necesidades. Más allá de esta 

situación particular, la realidad demuestra que han sido reemplazadas por tabletas de 

última generación, las cuales implican menor esfuerzo en su traslado y reducción de 

espacio, o en su defecto por smartphones de gran tamaño. Aún así, continúan siendo un 

complemento para profesionales que recurren a sus oficinas diariamente con su laptop, y 

que al regresar a sus hogares cumple las funciones de ordenador fijo sin problemas. 

Cabe aclarar que no es un elemento común entre la nueva generación de trabajadores 

móviles, los cuales apuntan a objetos de tamaño reducido y por sobre todo con un nivel 

de portabilidad mayor.   

     El caso pertinente a los teléfonos portátiles, sobre todo aquellos de alta complejidad 

usualmente catalogados como smartphones, y las tabletas, son un caso diferente. Su uso 

para el trabajo tanto dentro como fuera de la oficina fue una consecuencia de sus 

funciones, y sobre todo un criterio de adopción que el usuario consideró pertinente.  

     Ninguno de ellos ha sido concebido como un elemento específico para el trabajo en 

determinado entorno. Su portabilidad y reducido tamaño hacen de ellos una opción ideal 

para los profesionales móviles, pero que a su vez presenta ciertas desventajas. 

     La tendencia actual muestra dos vertientes claras. La primera consta de teléfonos con 

infinidad de funciones, en su mayoría derivadas de la cantidad de aplicaciones y materia 

de software en general que se produce actualmente. Con lo cual un simple dispositivo 

continúa adquiriendo funciones nuevas constantemente, y sobre todo cada vez más 

específicas. Pero su soporte físico presenta limitantes, sobre todo vinculadas a su 

visibilidad. La lectura y escritura en estos dispositivos se torna compleja y muchas veces 

dificulta el accionar del usuario. Tal es así que el mercado se ha plagado de teclados 

adicionales, en su mayor medida plegables, enrollables y a su vez existen algunos 

basados en tecnología láser.  

     A su vez, la pantalla del dispositivo, si bien actualmente al ser táctiles utilizan toda su 

dimensión de manera funcional, en muchos casos limita la visualización de imágenes de 
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alta resolución, mapas geográficos y libros, donde la dimensión del display, la cual es 

apta para ciertas funciones, es demasiado pequeña para otras, sobre todo cuando se 

realizan lecturas de forma prolongada. En fin, el usuario deja de lado ciertas limitaciones 

en favor de poseer todas las herramientas necesarias en un solo dispositivo. 

     El caso de las tabletas es diferente, ya que se postulan como una solución al trabajo 

por sobre las laptops, que son cada vez menos frecuentes. Estos portátiles presentan 

una ventaja considerable, una pantalla más grande, con una capacidad de resolución 

apta para otro tipo de trabajos. Si bien son una reducción de un sistema operativo de alta 

capacidad, cada vez su uso es más frecuente, y son una opción viable para el trabajo en 

espacios no convencionales. El problema radica en que su utilización no desliga al 

usuario de la necesidad de poseer un teléfono, con lo cual para muchos profesionales 

representa otro elemento a trasladar, el cual a su vez posee una base de datos diferente 

a la de su móvil, lo cual genera un trabajo constante de actualización, sumado a que en la 

mayoría de los casos, el individuo posee a su vez una computadora de escritorio en su 

oficina o su hogar. Por lo tanto se torna un implemento que no termina de cubrir las 

necesidades de una amplia gama de usuarios. 

 

5.2. Introducción a la propuesta de diseño 

     Para poder determinar el objeto a diseñar, deben ser tomadas en cuenta, como 

principal punto de partida, las necesidades reales de los potenciales usuarios de la 

propuesta. Las facilidades que otorga la flexibilidad de una oficina cumplen un rol 

determinante en los niveles de productividad de un profesional indiferentemente de su 

especialización. El no poseer acceso a determinada información, o el espacio suficiente 

para volcarla, puede no solo influenciar el ritmo de su trabajo y su eficiencia en general, 

sino además alargar sus jornadas laborales y perjudicar el nivel de satisfacción para con 

el trabajo que realiza. La comodidad y el confort del medio en el que se realiza una tarea 

se traduce directamente en los resultados obtenidos a corto o largo plazo.  
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     A continuación se enumeran aquellos profesionales que poseen necesidades afines y 

concentran el núcleo de usuarios potenciales. El objetivo radica en identificar aquellas 

tareas que presentan limitaciones o dificultades en su ejecución cuando se realizan en un 

espacio no convencional de trabajo. De este análisis, se realiza una conclusión que 

contemple las necesidades comunes del mayor abanico de usuarios, para poder generar 

una propuesta flexible a todos los profesionales más allá de su especificación o tarea 

pertinente. El carácter de producto universal, adaptable a entornos reducidos y no 

convencionales, es uno de los objetivos pertinentes del PG, donde la intención radica en 

cubrir a su vez funciones relativas a la cooperación con entornos de trabajo tradicionales.   

 

5.2.1. Usuario objetivo 

     Dentro del grupo de potenciales usuarios, existen casos muy variados. En principio se 

puede enunciar a aquellos que son catalogados como trabajadores móviles, los cuales 

son específicamente profesionales que mediante el manejo de tecnologías portátiles y el 

aprovechamiento de redes inalámbricas o satelitales, realizan tareas laborales fuera de la 

oficina, en entornos no convencionales. Dentro de este grupo se encuentran 

profesionales que frecuentan bares, cafeterías, espacios de co-working, o así también 

espacios públicos, y resuelven tareas ligadas a su trabajo durante una mayor o menor 

cantidad de horas en estos ámbitos. 

     Para este tipo de profesionales, el ahorro de tiempo resulta un factor determinante en 

su jornada laboral, con lo cual, la búsqueda de una situación flexible, donde ellos puedan 

decidir cuándo y desde donde trabajar, es la razón que impulsa el aprovechamiento de 

espacios más allá de su oficina o su hogar. 

     Este usuario se corresponde generalmente con un rango de edad que promedia entre 

los 18 y los 45 años, ya que los adultos que superan esta media representan una porción 

muy pequeña del total de trabajadores móviles a nivel mundial. 
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     Dentro de estos se encuentran tanto profesionales de alto rango vinculados a 

empresas multinacionales, como así también simples trabajadores que hacen del entorno 

que provee una cuidad, su lugar de trabajo. Con lo cual el espectro de usuarios no hace 

diferencias en especialidades o puestos de jerarquía, sino que involucra a todo aquel 

profesional que desarrolla actividades laborales fuera de su oficina, e incluso a aquellos 

que no poseen una, y resuelven sus tareas diarias en espacios no convencionales de 

trabajo particularmente. 

     Dentro del espectro de usuarios objetivo se encuentran también aquellos que hacen 

de su vehículo un entorno de trabajo. En este grupo pueden distinguirse aquellos que 

recorren grandes distancias para realizar un trabajo, los cuales suelen realizar paradas 

donde el vehículo es un contexto ideal de trabajo para ahorrar tiempo y dinero antes de 

llegar a una oficina. Como así también los que recorren una gran distancia para llegar a 

un lugar de trabajo que no posee ningún tipo de infraestructura preparada para la 

actividad laboral. En el caso de un ingeniero en petróleo por ejemplo, se corresponde con 

lugares inhóspitos, tanto de día como de noche, donde no hay edificaciones cercanas y 

sumado a esto la exposición a campo abierto puede traer varios problemas en el relevo 

de información si el clima no es favorable. Con lo cual su medio de transporte debe 

proporcionarles todas las facilidades necesarias para que su desempeño sea realmente 

productivo. 

     Así como un lugar desolado y desprovisto de infraestructura propone un usuario 

particular, el caso contrario, que se desarrolla en las grandes urbes también deriva en 

una necesidad similar. Un administrativo que se moviliza por el centro de una cuidad, 

alejado de su oficina, donde el espacio más accesible corresponde a un mero 

estacionamiento sobre una calle, también está desprovisto de un lugar de trabajo cómodo 

y confortable. El alquiler de una oficina en el centro de la cuidad le supone un inversión 

muy grande y muchas veces es poco el tiempo que necesita para organizarse entre cada 

actividad que realiza.      
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     Nuevamente surge la misma necesidad, en este caso, no bajarse del auto y poder 

trabajar cómoda y eficazmente dentro de él. Tal puede ser el caso también de un cadete 

o un vendedor por catálogo que ante cada cliente deben organizarse o comunicarse con 

sus jefes y necesitan hacerlo en cualquier momento que les sea apropiado, ya que la 

velocidad con la que se desarrolla la actividad diaria no permite perder el tiempo. En fin, 

la necesidad primaria sigue siendo la misma, y el abanico de usuarios se extiende a 

muchas situaciones vinculadas a todo tipo de profesionales. 

     En materia de ahorro económico, tanto para un profesional independiente como para 

una empresa de gran envergadura, supone un cambio radical. En el caso de una gran 

corporación, desligarse de la mantención de infraestructuras destinadas a oficinas 

ubicadas en puntos estratégicos se traduce en un ahorro de capital más que importante. 

Lo mismo sucede con los profesionales independientes o que forman parte de las 

llamadas pymes, el impacto económico es proporcional al volumen de dinero que maneja 

este tipo de organizaciones. Y por sobre todo se obtiene un nivel de independencia 

laboral que concuerda con la flexibilidad comercial del mercado actual. 

     Dadas estas características el nicho de mercado se traduce en un amplio y abarcativo 

grupo de usuarios potenciales, el cual aumenta según el nivel de penetración tecnológica 

que posea el país donde desarrolla su actividad. Mientras más dispositivos tecnológicos 

estén al alcance del profesional, mayor es la posibilidad de trasladar su trabajo a nuevos 

entornos y por lo tanto existe un aumento en la posibilidad de incorporar un producto para 

estos fines. 

     Las necesidades básicas del usuario objetivo se traducen en una reducción de las 

facilidades que le otorga una oficina tradicional. Un objeto liviano, portable, seguro, que 

otorgue un soporte visual amplio para el desarrollo de actividades profesionales, que se 

adapte fácilmente a cualquier entorno y que a su vez pueda vincularse a otros 

dispositivos para compartir datos o como accesorio visual para aquellos que carecen de 

un display visual o de la operatividad necesaria para el trabajo.  



82 
 

     El traspaso de información en soportes físicos a las oficinas en muchos casos supone 

otro problema. Con lo cual, la flexibilidad del soporte de trabajo debe permitir de manera 

simple y eficaz, poder trasladarlo a la oficina, y si fuera necesario volcar la información 

vinculada al trabajo en un ordenador fijo sin inconvenientes. Esto supone una ventaja 

considerable ya que largas jornadas laborales fuera de la oficina suelen empezar o 

terminar en estas mismas, con lo cual el trabajo desarrollado no puede quedar ligado 

físicamente a ningún dispositivo, debe ser flexible y transportable. 

     

5.3 Concepto de producto 

     Como consecuencia del análisis de necesidades presentado anteriormente, se elabora 

un concepto general de producto basado en aquellos aspectos que se consideran 

relevantes y que a su vez son factibles de cubrir mediante el diseño de un objeto 

industrial. Dentro de los parámetros establecidos se considera de suma importancia la 

portabilidad, flexibilidad, liviandad y practicidad del objeto, respondiendo a la actual 

tendencia basada en la minimización de las dimensiones de todo objeto mediante las 

facilidades tecnológicas actuales y también a su conectividad e interacción con los 

dispositivos que actualmente ya forman parte del uso cotidiano de cualquier profesional 

moderno. 

     El producto a desarrollar se trata de una pantalla flexible para el trabajo en espacios 

reducidos. Esta misma deriva de la inminente necesidad de la ampliación del campo 

visual de trabajo, el cual resulta ser el punto en común donde la mayoría de los usuarios 

analizados encuentran dificultades para realizar sus tareas diarias. El concepto radica en 

generar una pantalla que funcione como escritorio virtual, trabajando en conjunto con el 

dispositivo móvil que lleva consigo el profesional o también de manera independiente.  

     Mediante una conexión inalámbrica, el usuario puede volcar información en la pantalla 

en situaciones que demanden de un análisis detallado a mayor escala o tareas de larga 

duración donde el display del móvil se torna incómodo y limitado. Esto a su vez resuelve 
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el problema ligado a la falta de un teclado más extenso y confortable, ya que mediante la 

conexión con la pantalla, la totalidad del display del dispositivo móvil puede ser utilizado 

como teclado o comando de control, dejando la parte gráfica o pertinente a documentos 

de lectura al plano flexible, donde su visualización resulta más eficiente y relajada. 

 

 

Figura 1: Pantalla flexible. Fuente: Elaboración propia. 

 

     Mediante una pantalla flexible de tecnología Oled (Organic Light-Emitting Diode) se 

logra generar un plano que posee la capacidad de enrollarse como una hoja de papel, lo 

cual deriva en un nivel de practicidad óptimo en términos espaciales, que a su vez es 

ideal en términos de portabilidad y movilidad. Este aspecto en particular se traduce en 

una clara ventaja sobre las ya analizadas laptops y tablets, que si bien poseen pantallas 

de gran tamaño, ocupan un espacio mucho mayor al ser obviamente rígidas. 
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     El concepto del diseño resulta de una adaptación a entornos no convencionales, con 

lo cual este mismo debe contemplar la mayor cantidad de situaciones de uso posibles. 

Dado esto, el plano enrollable es capaz de utilizarse sobre cualquier superficie que posea 

el mínimo espacio necesario para su despliegue, como puede ser la mesa de un bar o un 

café, sobre un cuaderno o carpeta de trabajo e incluso también sobre las piernas del 

mismo usuario si es que este no posee ningún elemento cercano para apoyarla. Con lo 

cual, los requisitos para su uso son mínimos, y esta característica reduce notoriamente 

las situaciones que pueden limitar su utilización. 

     La portabilidad es tomada en cuenta como una característica relevante en el concepto 

del producto, y debido a su carácter de objeto enrollable, la reducción de espacio permite 

ubicar y trasladar el mismo con facilidad y efectividad. Sumado a esto, el diseño 

estructural también focaliza sobre la liviandad que debe poseer su resolución, sin perder 

características funcionales inherentes a su desempeño. En otras palabras, el peso de la 

pantalla debe ser acorde a su condición de portable, pero no puede ser logrado mediante 

el sacrifico de recursos clave para su uso. 

     Este aspecto ah sido cubierto gracias al avance de los componentes tecnológicos de 

última generación, desarrollados para dispositivos de tamaño reducido, principalmente 

smartphones y tablets, los cuales poseen un grado de miniaturización sorprendente, y por 

sobre todo mantienen un peso estructural reducido. 

     A su vez, el producto posee un disco rígido interno donde almacenar datos, un recurso 

clave para expandir la memoria limitada que en muchos casos puede poseer un 

dispositivo móvil, y por supuesto posee conexión de red inalámbrica para inclusive poder 

recibir o enviar imágenes de manera autónoma si fuera necesario. 

     Como se puede apreciar, el concepto de producto responde a las características del 

entorno moderno de trabajo, siguiendo la tendencia tecnológica de miniaturización de los 

objetos y se presenta como una solución práctica, dinámica y transportable que abarca 

profesionales de todo tipo. 
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5.3.1 Descripción formal 

     En el siguiente subcapítulo se describen aspectos relacionados a la estética empleada 

en el diseño del producto y a sus características morfológicas, analizadas y 

fundamentadas desde el punto de vista profesional del diseño industrial. 

     En cuanto a lo estético se refiere, el producto continúa la línea marcada por los 

productos referentes del rubro tecnológico. Dentro de estos, se pueden enunciar a los 

ipads de Apple, como asi también toda su gama de notebooks, donde la simpleza reina 

por sobre la complejidad. Si bien tecnológicamente estos productos suelen tener un alto 

grado de evolución, su estética refiere a una veta minimalista, donde simples líneas 

resuelven el producto en su totalidad. A su vez se toman otros referentes como los 

teléfonos producidos por Nokia, sobre todo aquellos que corresponden a su alta gama, 

donde se aprecian detalles tanto de color, como texturas, que sin resultar invasivas, 

otorgan un mayor grado de lectura formal al producto y responden a su vez con una 

resolución de vanguardia.  

     Como no puede faltar, a su vez la industria automotriz suele ser un referente marcado 

para la estética vanguardista, ya que sus desarrollos generalmente marcan un camino a 

seguir que va más allá de los vehículos. Sobre todo para el desarrollo de la pantalla 

flexible, es interesante el aporte que genera esta industria ya que en ella se encuentran 

ejemplos donde productos flexibles como la tela, cueros y elastómeros de alta calidad, se 

combinan con robustas terminaciones en aluminio o chapa. Por lo tanto, al poseer un 

plano flexible, para resolver sus vinculaciones estructurales al definir el producto, estas 

terminaciones son un gran aporte. 

     En cuanto a los colores, la gama de utilizada es reducida en su generalidad, basada 

en grises, pero incorporando colores saturados para los detalles determinantes o 

relacionados a comandos significativos. Con lo cual se logra un producto sobrio y 

elegante, pero con detalles que le otorgan una personalidad marcada.   
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     Dado este análisis estético se puede resumir que el producto final posee una mezcla 

de las características enunciadas en los productos referenciales, donde se procura la 

utilización de líneas simples, resumidas, una combinación de materiales rígidos y flexibles 

que aporta un grado de diferenciación visual evidente, otorgando a su vez un aire de 

liviandad y desestructuración formal, y una gama de colores resumida, pero acorde al 

nivel funcional del objeto.  

     En cuanto a lo morfológico, el desarrollo del producto se ha realizado siguiendo una 

lógica de funcionamiento. Es decir, la utilidad y características del material empleado han 

guiado el diseño, complementado por aquellos detalles extraídos de productos 

referenciales, sobre todo de aquellos ligados a los últimos adelantos tecnológicos. 

     Su estructura morfológica, posee dos instancias o dos puntos de vista, ya que debido 

a su flexibilidad, el plano del producto puede encontrarse cerrado o desplegado. Al 

encontrarse cerrado, la morfología lograda es la de un cilindro generado a partir de la 

flexión del plano visual sobre si mismo. Es decir, enrollando el plano sobre una guía 

central sólida. De esta manera, se logra un objeto sólido y cerrado en sus extremos, ya 

que el plano flexible cubre la parte exterior del producto, relegando a la guía central la 

conformación del volumen interno del mismo. 

     Esta figura geométrica, responde a un alto grado de simplificación y naturalidad, que a 

su vez resulta muy práctica a la hora del almacenamiento o reposo en lugares reducidos.  

De esta manera resulta muy simple su ubicación en recovecos y espacios pequeños 

como laterales de puertas, guanteras, compartimientos destinados a objetos personales, 

bolsillos de tela, morrales y carteras. A su vez cabe destacar que dada su morfología 

cilíndrica, el objeto posee la capacidad de mantenerse parado en posición vertical, lo cual 

le confiere la capacidad de poder ubicarlo en esquinas o huecos de escasa profundidad. 

     En segunda instancia, se puede apreciar el producto en su situación de uso primaria, 

donde el plano está desplegado, cumpliendo las funciones de una pantalla convencional. 

En esta misma, el cuerpo central que aloja los componentes tecnológicos, se encuentra 
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situado en la parte inferior del producto, cercana al cuerpo del usuario, y es donde se 

encuentran los comandos propios de la operatividad manual del mismo. 

     La apreciación del producto en su situación de uso, en términos morfológicos, 

responde a un plano de espesor fino ligado a una guía inferior cilíndrica. El refuerzo 

posterior de la pantalla confiere una idea de soporte estructural, pero a su vez cumple 

una función determinante en el enrollamiento del plano, y por sobre todo en el cuidado de 

la mismo, ya que esta misma es la que entra en contacto directo con la superficie donde 

se utiliza el producto. 

 

 

Figura 2: Traslado y protección de pantalla flexible. Fuente: elaboración propia. 

 

     La concreción fina de la morfología responde a un producto suave, sin aristas 

marcadas, con texturas superficiales de carácter tanto funcional como estético, comandos 

simples e intuitivos, formados por figuras geométricas afines al desarrollo general del 

producto y por sobre todo líneas reducidas, en vistas de lograr una unidad visual concreta 

y llamativa, acorde a las nuevas tendencias del rubro tecnológico actual. 

 



88 
 

5.3.2. Formas de uso 

     El producto presenta múltiples instancias de uso que derivan del entorno donde 

implique ser utilizado. Si bien su concepción se basa en un apoyo visual para el trabajo 

dentro del vehículo, dadas sus condiciones de flexibilidad y portabilidad, también puede 

ser utilizado en otros entornos que presenten las condiciones mínimas necesarias. 

     Su utilización está vinculada al profesional móvil, con lo cual, su principal aplicación 

será dentro de los espacios no convencionales de trabajo.  

     El usuario debe desenrollar manualmente la misma y colocarla en el espacio que crea 

pertinente. Como ya se ha aclarado anteriormente, cualquier superficie disponible e 

incluso el mismo cuerpo del usuario pueden servir de soporte para la pantalla. 

     Una vez desplegado se realiza el enlace que vincula el dispositivo móvil con la 

pantalla, mediante WiFi o Bluetooth, de manera que el mismo empieze a funcionar como 

un escritorio virtual extensible a las funciones del teléfono, o en su defecto puede 

utilizarse de manera autónoma con los datos almacenados en el disco rígido interno 

gracias a un sistema operativo interno que permite navegar por la información contenida 

en el mismo. Una vez efectuado este paso el usuario está listo para comenzar la tarea 

laboral pertinente. Una vez finalizado el trabajo la pantalla debe enrollarse nuevamente, 

lo cual es muy simple ya que posee un superficie imantada en el borde superior que 

permite cerrarla de forma segura y situarla en posición de resguardo, pudiendo incluso 

conectarla al cargador del vehículo para recargar su batería si fuera necesario. 

     La portabilidad del producto permite llevarlo hacia una oficina, despacho o el hogar, y 

mediante su disco duro cargar o descargar datos en una computadora de escritorio o 

cualquier dispositivo disponible. A su vez, si fuera necesario, la pantalla flexible puede 

viajar con el usuario y ser utilizada como un medio de presentación para reuniones tanto 

en un espacio informal como un bar, como asi también en una oficina, ya que debido a su 

amplitud visual, se convierte en un elemento ideal para mostrar en detalle un proyecto, 
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idea, o cualquier imagen o información que debe ser apreciada con detenimiento, con la 

ventaja de poder incluso transportarla en el bolsillo interior de un traje sin problemas. 

 

 

Figura 3: Situación de uso. Fuente: Elaboración propia. 

 

     Este detalle particular, a su vez, indica que el producto no implica la necesidad de 

poseer un bolso, morral, maletín o cartera alguna para transportarlo, sino que debido a su 

reducido tamaño permite desligarse de los elementos mencionados. Una característica 

muy interesante para usuarios que pretenden acarrear con la menor cantidad de objetos 

posibles durante su jornada laboral. 

 

5.3.3 Desarrollo tecnológico y productivo 

     El producto diseñado posee la implementación de tecnologías de última generación, y 

son justamente estas las que hacen que su desarrollo sea posible. Debido a que se trata 

de una pantalla de características flexibles, la principal tecnología y por sobre todo 
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determinante en el producto es la que respecta al plano visual estructurado mediante un 

display de Oleds.  

     La diferencia principal con una pantalla LED o LCD, es que éstas últimas poseen un 

cristal que forma la superficie de las mismas, lo cual deriva en que sean rígidas. La 

tecnología Oled utiliza componentes orgánicos que permiten recubrir la superficie con 

plásticos flexibles en ambos lados, lo cual deriva en la posibilidad de flexionar el plano sin 

dañar su estructura interna. Es en base a este concepto que se ha desarrollado un plano 

visual flexible para el producto, relegando los demás componentes al cuerpo central del 

mismo exclusivamente. 

    Cabe destacar que debido a la flexibilidad del panel, el riesgo de rotura respecto de 

una pantalla rígida es mucho menor, y su espesor se ve reducido al no poseer una 

superficie de cristal. A nivel mundial, la empresa LG ha sido la primera en comenzar a 

producir este tipo de paneles a mediados del año 2013 para su aplicación en 

smartphones de alta gama. 

 

 

Figura 4: Desarrollo tecnológico. Fuente: elaboración propia. 
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     Ya que todavía no existen desarrollos de plaquetas y baterías flexibles, la solución 

radica en un compartimiento plástico que aloja los mismos. El producto consta de una 

batería de larga duración y de un disco rígido de estado sólido, el mismo que se utiliza en 

los famosos pen drives, ya que permite un gran almacenamiento de datos en un espacio 

reducido, y por sobre todo elimina el riesgo de rotura ya que no posee ningún elemento 

mecánico involucrado. 

     En términos productivos, el objeto consta de un eje central que conforma el cuerpo del 

mismo, realizado mediante inyección de plástico, particularmente en polipropileno. Este 

cuerpo central está desarrollado en dos carcasas unidas por snaps (sistema de traba 

para resoluciones plásticas fijas), las cuales contienen los componentes tecnológicos, el 

centro de comandos y a su vez posee la unión pertinente a la pantalla desplegable. 

     Sumado a esto la pantalla de Oled posee un recubrimiento posterior de SBS (estireno-

butadieno-estireno), el cual posee la flexibilidad necesaria para dar sustento a las aristas 

del plano. De este modo se logra que el perímetro de la pantalla posea un nivel de 

resistencia elevado y no sufra daños por golpes laterales. A su vez, el producto posee un 

cierre de seguridad desarrollado mediante una superficie imantada ubicada en el remate 

superior del plano flexible, que al enrollarse se vincula a una sección en la parte posterior 

del mismo. Este cierre mantiene el producto enrollado e implica un mínimo esfuerzo la 

hora de desenrollarlo para su utilización.  

     De esta manera, se puede resumir que la resolución tecnológica general del producto 

deriva en un objeto con un alto nivel de durabilidad, estéticamente moderno, confortable 

al tacto, y por sobre todo con un peso y tamaño reducido, coherente a sus intenciones de 

portabilidad y flexibilidad en situaciones no convencionales de trabajo.  

     Para obtener información técnica detallada sobre el diseño desarrollado consultar el 

material complementario incluido en el cuerpo C del PG. 

     A modo de conclusión del capítulo, cabe destacar que dado el contexto de productos 

existentes en el mercado actual, la propuesta de diseño desarrollada en este PG 
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conforma una opción novedosa, y que sobre todo focaliza su resolución en base a las 

necesidades determinantes para el profesional moderno.  

     Una solución práctica a un problema específico, en este caso, se considera como una 

mejor opción en contraposición a un producto de carácter complejo que intente cubrir 

hasta el más mínimo detalle de la labor diaria. 

     Esta forma de proceder, es la única manera de lograr un alto grado de 

aprovechamiento de recursos, sobre todo cuando se trata de un diseño aplicado a 

espacios reducidos. 

     En cuanto a su inserción en un mercado real y competitivo, el desarrollo planteado, 

dado su alto nivel de flexibilidad de aplicación, puede utilizarse como alternativa a 

pantallas rígidas o tabletas, e incluso a smartphones, con un desempeño de alto 

rendimiento. Esto se considera un punto a favor del proyecto y por sobre todo una 

característica esencial para todo producto que debe convivir en un entorno donde la 

estaticidad y la falta de adaptabilidad son altamente contraproducentes. 
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Conclusiones 

     El análisis del campo de influencia de las TIC en las áreas de trabajo modernas 

resulta una tarea difícil de abordar. El auge de las nuevas tecnologías comprende un 

fenómeno en sí mismo y ha influenciado cualquier aspecto imaginable de la vida de las 

personas. Es por esta razón que es necesario comprender no sólo el aspecto profesional 

y laboral, sino a su vez plasmar una mirada que abarque el suceso en todas sus 

vertientes. 

     El foco sobre un aspecto en particular permite en cierta manera, lograr un análisis 

concreto y eficiente sobre las necesidades actuales en cuanto al trabajo profesional se 

refiere. Es la única forma de desarrollar un aporte concreto y eficiente a la cuestión. 

     La realización de este PG comprende el análisis de situaciones sociales y laborales 

nuevas, impensadas hace años atrás y que a su vez demandan un grado de atención 

particular, ya que componen las nuevas pautas para convivir y desarrollarse en un mundo 

donde reina la informática y las comunicaciones.  

     El desarrollo de cualquier producto como solución a una problemática determinada, 

lleva consigo el análisis de la situación en su totalidad. Cada aspecto del fenómeno 

puede dar sustento a una solución que realmente proponga una mejora considerable y 

que no recaiga en la creación de objetos innecesarios derivados del inminente vicio 

tecnológico que afecta a una gran parte de la sociedad.  

     El surgimiento de nuevas necesidades derivadas de la influencia de las TIC en las 

áreas de trabajo, deja al descubierto la falta de aportes sustanciales por parte del diseño. 

La intención del mismo siempre es mejorar y solucionar problemas reales, pero en 

muchos casos ante la falta de experiencia frente a nuevos fenómenos como el que se 

transita actualmente, es probable caer en desarrollos que no generan aportes 

significativos o lo cual es peor, continúan creando necesidades inapropiadas al usuario, 

solventadas por el tipo de cultura consumista que acecha como nunca antes a la 

población mundial. 
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     Durante el desarrollo del PG ha quedado claro que los cambios producidos por la 

adopción de nuevas tecnologías no son una prueba más por modificar la forma de 

comunicarse y relacionarse en el mundo. Realmente han establecido los nuevos 

parámetros de convivencia. Con lo cual, el fenómeno debe ser visto en muchos casos 

como un delimitador de progreso. Esto quiere decir, que estar ajeno o reacio a la 

incorporación de nuevas tecnologías, actualmente, y dado el grado de avance que estas 

poseen en el mundo, realmente acorta los caminos y limita las posibilidades de desarrollo 

tanto a nivel personal como profesional.  

      Tanto para los adultos, como para aquellas nuevas generaciones que han crecido 

vinculados a las nuevas tecnologías, las transformaciones en las vínculos humanos han 

generado una nueva forma de comunicación que demanda de un alto grado de 

responsabilidad en la utilización de las mismas. Esto se debe a que los nuevos canales 

de interacción pueden ser utilizados para favorecer las relaciones entre personas, o en 

muchos casos, para confundir y separarlas. Para aquellos jóvenes inmersos en el mundo 

tecnológico desde temprana edad, la forma de interactuar en la nueva era de la 

informática es, simplemente el escenario en el que les ha tocado desenvolverse. Con lo 

cual, es entendible que en la mayoría de los casos no puedan concebir su desempeño 

diario sin el uso de la tecnología. 

     Esto no debe opacar el hecho de que la sociedad actual se encuentra expuesta a los 

nuevos vicios que genera el uso de dispositivos móviles, que pueden generar tanto una 

excesiva comunicación sin contenido ni fines concretos, como así también un accesible y 

virtualmente confortable aislamiento del entorno, debido a la multiplicidad de opciones 

que encuentran los usuarios en la red. Para otros, simplemente supone la herramienta 

más potente y eficiente que poseen para desarrollarse en el mundo.  

     Particularmente en lo relacionado al trabajo, el desarrollo de actividades laborales en 

espacios no convencionales constituye un fenómeno ligado intrínsecamente al desarrollo 

de redes inalámbricas y tecnologías móviles. El avance de este tipo de sistemas hacia 
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una evidente cobertura masiva, permitió vencer las barreras del espacio y comenzar a 

pensar nuevamente cómo y dónde articular las tareas diarias.  

     El hecho de que la simple portación de un teléfono móvil sea una puerta abierta a una 

cantidad de opciones cada vez más amplia, genera en muchos casos actitudes y 

costumbres nuevas frente a espacios tradicionalmente utilizados con otros fines. De este 

modo, el control de los horarios y lugares destinados al trabajo, al ocio, o las relaciones 

personales y sociales, ya no están delimitados con el rigor físico que hace dos décadas 

atrás. Las posibilidades se ampliaron, otorgando nuevas variantes sobre las cuales 

desarrollar una vida personal y social.  

     Dado este nuevo entorno de diversidad informática, el dilema que enfrenta la sociedad 

moderna es como realizar una adopción coherente y sustentable de estas tecnologías, 

que promueva el desarrollo y resulte en un aporte positivo y significativo para el individuo 

y su contexto social y laboral. Comprender realmente el fenómeno y su influencia en la 

vida personal de cada individuo, es el único camino razonable para efectivizar las 

posibilidades de liberación y desarrollo que este mismo propone, y a su vez la solución 

más segura para no caer en los vicios que genera a medida que evoluciona. 

     Los avances tecnológicos nacen con un objetivo determinado, en muchos casos 

ambiguo, pero es el ser humano el que confecciona y delimita su aplicación en el mundo 

real. Por lo tanto, el desarrollo de los avances de las TIC en vistas a un futuro cercano, 

está condicionado al uso actual que se le otorga a estas tecnologías. 

     De este análisis surgen las posibilidades y las nuevas variantes que encaminan su 

evolución, con lo cual, cada persona debe hacerse cargo de cómo y para qué las utiliza, 

dado que sus actitudes influenciarán el desarrollo de las mismas. 

     El nuevo mundo dominado por la informática y la comunicación ya se concibe como 

una evidente oportunidad de desarrollo para todos, que ha dado muestras concretas de 

su aplicación. Quedar afuera puede suponer una situación de desventaja y pérdida de 
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productividad, pero cabe destacar que adentrarse en este nuevo contexto y destinar su 

uso con fines obsoletos e irrelevantes, puede suponer el mismo desenlace.  

     Particularmente este proyecto intenta ofrecer un aporte, que tal vez, ya efectuado el 

análisis del fenómeno de las TIC en su totalidad, influye sólo a un segmento determinado 

de la sociedad. Pero a su vez, en su carácter de específico, propone una solución que 

mejora la calidad de vida y el confort de millones de profesionales en el mundo. Con lo 

cual se considera un aporte efectivo para el campo relativo al profesional moderno, y que 

sobre todo, ha sido concebido teniendo en cuenta las características inherentes al nuevo 

entorno laboral donde se aplica. 

     El producto desarrollado se postula como un ejemplo donde nuevas tecnologías que 

comienzan a vislumbrarse en el horizonte comercial global, las cuales debido a su 

carácter de innovadoras todavía no poseen aplicaciones concretas, pueden resultar en 

una solución coherente y efectiva, al servicio de una necesidad real presente en la 

sociedad actual. 
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