
QUE ES UNA OFICINA VIRTUAL 
INTRODUCCION  
 
Los avances tecnológicos han hecho casi imposible aventurarse a predecir cuáles serán los desarrollos que se 
impondrán en la oficina dentro de 10 o 20 años, el acelerado el ritmo de nuevos inventos y estrategias hace que 
no acaben de comprenderse en su totalidad cuando ya son puestos en funcionamiento. 
Durante cientos de años la principal actividad del hombre ha sido la manufactura y la industria. Y ahora, en unos 
pocos años el hombre se ha dedicado a hacer de la información su principal fuente de ingresos. 
En la actualidad las empresas se apoyan fuertemente en diferentes herramientas a fin de facilitar la manera en 
que se realiza su trabajo y al mismo tiempo incrementar los niveles de desempeño y productividad. En muchas 
ocasiones desgraciadamente se le apuesta firmemente a la tecnología esperando que ella pueda hacer 
maravillas y solucionar problemas complicados. Desgraciadamente se le apuesta con los ojos cerrados, sin bases 
sólidas. Cabe decir que la moda dentro de las organizaciones representa un papel muy importante. Sin 
embargo, es muy cierto que la tecnología bien estudiada, planeada y administrada, si produce cambios positivos 
muy notorios. 
 
En lo referente a la tecnología hay un factor desgraciadamente incontrolable, pero de suma importancia, el 
"Tiempo". La tecnología de año en año puede cambiar, por esto la planeación de la tecnología no debe ser por 
moda, sino por necesidad. 
 
Definitivamente la oficina en nuestros días debe ser más dinámica y no estar limitada a horarios ni lugares. 
Ahora cuando el personal no está dentro de su oficina ya puede alcanzar la información que está dentro de ella.  
 
Se dice que, usando tecnologías como las empleadas en la oficina virtual, (telecomunicaciones avanzadas, 
multimedia, bases de datos, Internet, Intranet, redes, etc.) se puede incrementar de un 10% a un 20% la 
productividad del trabajo; la justificación de la aplicación de tecnologías en oficinas debe estar muy bien 
fundamentada y construirse con bases sólidas. 
De alguna manera ya hemos avanzado hacia la evolución de oficinas ayudados en gran medida por las 
tecnologías involucradas en la oficina virtual. Aunque en realidad muchas herramientas que se siguen utilizando 
son aun de la "primera generación". 
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La definición de oficina virtual puede describirse como un lugar virtual e intangible donde se llevan a cabo 
tareas de negocios como si se tratase de una oficina física. Principalmente las oficinas virtuales van enfocadas 
a prestar servicios a los clientes, es decir que una oficina virtual puede ofrecer productos y servicios sin hacer 
uso de los medios tradicionales, lo cual puede llegar a ser mucho más eficiente, ya que los clientes pueden 
acceder a la información o servicios las 24 horas del día. El concepto fundamental de las oficinas virtuales 
consiste en ofrecer a los clientes espacios de trabajo de distintas medidas y equipados con todos los servicios 
mínimos y funcionales de toda oficina. Ideal para emprendedores que comienzan, ejecutivos que se encuentran 
de paso por la ciudad o bien para usos temporales. 

La característica especial es que: 

• Los recursos son totalmente compartidos, con la ventaja de que el cliente no tiene que invertir en 
equipo y mobiliario  

• El cliente no cubre costos de salarios 

• El cliente no cubre costos de servicios, sino que paga una renta mensual única por el espacio y los 
servicios que utiliza. 

Que servicios se ofrecen en una oficina virtual 
 
Existe una gama de servicios que se pueden ofrecer, desde los básicos con mayor demanda hasta algunos 
servicios especializados como estudios de mercado, tele-marketing y otros. 

• Renta de espacios para oficinas de trabajo. Los tamaños van desde pequeñas de 10 metros cuadrados 

hasta oficinas grandes de 50 m2. 

• Línea(s) telefónicas. Opcionalmente la oficina puede contar con una o dos líneas telefónicas exclusivas 

o compartidas. 

• Secretaria. Realiza funciones para varios inquilinos como recepción de llamadas, toma de mensajes, 

envío y recepción de faxes, coordinación de mandados de mensajería, redacción de documentos, 

atención de visitantes, etc.  

• Servicio de fax. Regularmente este servicio se ofrece compartido y centralizado en el área de recepción. 

• Mensajería. Función realizada por un mensajero que atiende requerimientos de los distintos inquilinos. 

• Sala de sesiones o salón para eventos. Estas salas suelen ser espacios compartidos que los arrendantes 

pueden utilizar previa solicitud y programación las veces que lo necesiten, obviamente con un costo 

adicional. 

• Internet. De alta Velocidad , este es un servicio compartido que se puede ofrecerá a las oficinas que lo 

soliciten. 

• Renta de equipo audiovisual como cañón, laptops, sistemas de audio, etc. 

• Servicios de asistencia financiera como recepción de transferencias monetarias. 

• Servicios digitales: levantados de texto, fotocopias, escaneado y digitalización de documentos. 

• Otras asistencias profesionales como contables, legales, etc. 



En resumen, la variedad de servicios que se pueden ofrecer hace de este un negocio muy versátil. 

Los centros de negocios o CoWorking ofertan oficinas virtuales con el objetivo de minimizar los costos de 
estructura de una multinacional, pequeña y mediana empresa, y emprendedores o autónomos. Gracias a la 
domiciliación de sociedades se pueden reducir los gastos iniciales de una oficina física, que pueden ser a 
menudo costosos. 

El servicio virtual no tiene fronteras. Una persona utilizando este tipo de servicio puede sin problema conducir 
su empresa desde otro país. Si este cliente quiere reducir los costos y no quiere arriesgar su capital con la 
creación de una empresa en otro país, eso podría ser una muy buena solución. 

Éste es el prototipo clásico de un negocio: el empresario que inicia un proyecto en un cuarto auxiliar de su 

casa y termina con una empresa de nivel mundial. Larry Page y Sergey Brin, por ejemplo, alcanzaron la fama 

empezando el desarrollo de Google en un garaje, con jacuzzi y puerta controlada a distancia. 

Estas anécdotas lucen bien en retrospectiva, pero no todos los negocios de garaje resultan tan exitosos. La 

primera impresión es la que cuenta. Esto incluye la dirección comercial de tu negocio, si el teléfono es 

contestado y la forma en que se contesta y el lugar en el que te reúnes con clientes e inversionistas potenciales. 

Los propietarios de pequeñas empresas lo saben, pero su dilema es qué hacer al respecto. Una oficina que 

impresione y un grupo de personas que contesten las llamadas telefónicas y sepan atender a los visitantes 

pueden consumir una porción considerable de su presupuesto. ¿Cómo garantizar que las primeras impresiones 

sean positivas sin verse agobiado por estos costos operativos? 

Para muchas empresas, la respuesta está en las Oficinas Virtuales, con las que se puede proyectar la presencia 

de una empresa más estructurada a una fracción de lo que le costaría un espacio de oficina que le proporcione 

prestigio. 

Razones para usar Oficinas virtuales 

Las oficinas virtuales permiten que los negocios que se llevan desde el hogar, las empresas que se están 

iniciando y los pequeños negocios ya establecidos puedan proyectar una excelente imagen sin incurrir en los 

gastos inherentes a un espacio de oficina físico. Por un costo mensual establecido, es posible obtener una 

dirección comercial profesional, un número de teléfono exclusivo contestado por una recepcionista local y la 

administración de tu correo y llamadas. 



El objetivo por el cual se usan determina la forma en que se usan, por lo que es una excelente idea considerar 

cuáles son las características que mejor se adaptan a tu tipo de negocio. 

1. Dirección comercial que proporcione prestigio. 

2. Imagen más profesional.  

Para negocios con sede en el hogar, resulta una pesadilla la posibilidad de que la llamada de uno de sus más 

importantes inversionistas potenciales sea contestada por su hijo de 3 años de edad. Y cuando recibas la llamada 

de un cliente importante, ¿realmente deseas que tu conversación tenga como trasfondo una discusión de tus 

hijos a todo pulmón? 

3. Obtener flexibilidad. 

Muchos empresarios desean escapar de la sensación de estar encadenados al escritorio. Desafortunadamente, 

esta sensación se replica cuando te instalas en tu nuevo escritorio pero te sientes incapaz de ausentarte por 

temor a perder alguna llamada importante. Con una oficina virtual, puedes desplazarse e incluso tomar algún 

tiempo libre, con la seguridad de que nadie lo notará. 

4. Eliminar las distracciones.  

Además de ser costoso, operar una oficina consume tiempo. Es necesario administrar el personal de soporte, 

equipar y mantener la oficina, y esto es apenas una pequeña porción de una larga lista de actividades. Usar una 

oficina virtual hace posible que otros se encarguen de estas tareas, lo que permite concentrarse en las 

actividades que realmente le son importantes. 

5. Expandirse a nuevos mercados.  

Muchas empresas usan una oficina virtual para establecerse en otras regiones. Es una excelente forma de 

proyectar presencia mientras se prepara para establecer sus instalaciones físicas en la región. 

 

6. Como configuración permanente o como estación temporal.  



Si estableces tu oficina virtual en una ubicación que ofrece oficinas de campus u oficinas con servicios incluidos, 

puedes crecer sin necesidad de cambiar su dirección comercial ni de buscar nuevas instalaciones. 

Un cambio que toma sólo unos minutos  

Las ventajas son evidentes, pero vale la pena pensar acerca de las características que son de tu interés. ¿Deseas 

que el correo postal se redireccione de tu dirección comercial hacia tu oficina real? ¿Deseas también el servicio 

de contestación de llamadas? ¿Es importante tener una dirección comercial de prestigio en un centro 

internacional de negocios o prefieres algo más cercano a tu hogar para que puedas usar de forma fácil las áreas 

de trabajo, las salas de reuniones y los servicios de videoconferencia? 

Las oficinas virtuales pueden satisfacer todas estas necesidades específicas; sólo necesitas establecer cuáles 

son las suyas. La imagen y las perspectivas de tu negocio y la calidad de tu entorno de trabajo pueden ser 

transformadas en sólo unos días 

Las ventajas de una oficina virtual: 

Tener oficina virtual te permite manejar tu negocio desde casa, ya que tu podrás trabajar desde cualquier lugar, 
ya que tendrás la certeza de que si un cliente, inversionista, etc. Desea comunicarse a tu negocio, habrá alguien 
ahí para atenderlo, tomar tus mensajes o recibir tu paquetería. Y todo esto por una mínima parte de lo que 
costaría arrendar una oficina física. 

Otra de las ventajas de tener una oficina virtual es que tú puedes elegir la dirección donde estará ubicada, ya 
que la gran mayoría de empresas de centros de negocios, ofrecen a sus clientes direcciones en edificios 
comerciales, zonas exclusivas y similares. Y es donde podrás recibir a tus clientes si es que lo necesitas. 

Una oficina virtual es mucho más barato que administrar una oficina física, la cual requerirá de tiempo, el cual 
muchas personas no tienen, además de que tendrás administrar al personal, equipar la oficina, contar con un 
horario para estar en ella y una infinidad más de distracciones que harán que no te concentres en tu negocio. 

Estas son apenas algunas de las tantas ventajas que te ofrece un espacio de trabajo virtual. 

Ya hemos hablado en varias ocasiones sobre las ventajas y desventajas de hacer uso de una oficina virtual, 
ahora que ya te decidiste por contratar una o estás pensando en contratarla, te daremos algunos pequeños 
consejos para que tengas aún más éxito trabajando con esta modalidad. 

Siempre debes de tener orden, no porque trabajes desde casa lo tienes que hacer de manera indisciplinada, 
debes de fijarte horarios para trabajar, así mismo para usar un tipo de vestimenta, ya que trabajar con el pijama 
puesta y recién levantado no es nada profesional, siempre debes de estar presentable, para en caso de tener 
una reunión de último momento ya sea físicamente o por un medio de comunicación electrónico. 

Elige un espacio en casa para trabajar, está bien que estés en casa trabajando y puedas tener mucha más 
comodidad, pero es recomendable que tengas un lugar donde atiendas tus pendientes y negocios, adapta algún 



espacio o habitación de tu casa, para que puedas trabajar como todo un profesional y todo se encuentre 
ordenado. 

Define tu forma de trabajo y comunicación, si tienes empleados en otras ciudades o países es recomendable 
que desde el comienzo definas que medio usarán para comunicarse, así mismo como horarios en los que podrán 
hacerlo. Y recuerda que antes de contratar a una persona debes de cerciorarte que sea responsable con su 
trabajo y conozca las tecnologías que usas en tu negocio. 

Establece lo que requieres de una oficina virtual, cuando estés comparando entre los centros de negocios que 
ofrecen oficinas virtuales tienes que poner atención a los detalles y características de cada paquete, un ejemplo 
es que tipo de llamadas quieres atender y cuales simplemente dejen un mensaje, además de cómo quieres que 
atiendan las llamadas, eso es algo que le dará mucha más imagen a tu negocio 

Casos de Exito 

EASTMAN KODAK DE COLOMBIA: UN CASO DE APLICACION DE LA 
OFICINA VIRTUAL 

ENTORNO: CRISIS DE 1989 
Kodak, a nivel mundial tiene como política ser el "Líder Mundial en Imagen" a través de políticas de calidad para 
el cliente y rentabilidad para la empresa. Respetando la dignidad, la credibilidad, la confianza, la mejora 
continua, la renovación e integridad personal. 
Pero en 1989 estas políticas no estaban dando el resultado esperado y las cifras de la empresa comenzaron a 
declinar, pues compañías más pequeñas, más hábiles y más ágiles habían llegado a invadir su territorio. 
Empresas muy eficientes y con pocos empleados, que podían vender el mismo producto que Kodak pero a 
menor precio. 
Durante un siglo Eastman Kodak fue una gran organización que cuidaba y protegía a sus huestes de empleados. 
En Rochester, Nueva York, donde se alza el complejo Kodak Park, llego a haber 35.000 empleados en la 
fabricación de productos fotográficos. Pero con la crisis del 89 se tomaron medidas tales como: 

• Despido de 4.500 empleados en todo el mundo 
• Congelamiento de sueldos de los empleados en Rochester 
• Reducción de inventarios 
• Venta de negocios improductivos 
• Pago de ejecutivos por comisión. 

Para salir de esta crisis los directivos de la compañía implementaron un esquema que básicamente consistía en: 
• Reconocer a los empleados, su contribución y su esfuerzo. Celebrar los éxitos pero siempre recordando que lo 

que se ha logrado es en beneficio del cliente. 
• Para sostener el clima de acción hay que continuar haciendo las cosas que condujeron al éxito. 
• Para obtener un buen trabajo hay que escuchar a la gente. 
• La compensación monetaria es importante, pero es un tema muy inflado. 
• El delegar no implica una amenaza para el gerente. Este no cede control, cede status y autoridad. 



Esta política logro que en 1993 la empresa tuviera una manufactura altamente eficiente, donde los proveedores 
internos y consumidores se relacionaban en armonía. Los productos salían en el tiempo previsto y los 
consumidores podían contar con el cumplimiento de los pedidos. 
Pero, todo este remezón que ocasiono la crisis del 89 para Kodak, no paro ahí. En la visión de los empresarios, 
quedo el firme propósito de mejorar y cambiar conjuntamente como el mercado lo vaya disponiendo. Y por 
esto alrededor de 1995, y luego de un proceso de reingeniería se dio la implantación mundial la "Oficina 
Virtual" en Eastman Kodak. 
 
A OFICINA VIRTUAL EN EASTMAN KODAK DE COLOMBIA 
Kodak Colombia es una del as primeras empresas que han desarrollado una experiencia concreta de oficina 
virtual en el país. Aunque en otros países como México, esta experiencia recibe el nombre de oficina portátil o 
móvil, en Colombia se denomina virtual por la filosofía que encarna y que hemos visto en capítulos anteriores. 
Según el gerente de la compañía, la idea es mover al empleado fuera de la oficina tradicional y llevarlo cerca del 
cliente, basado en una infraestructura de telecomunicaciones y una red eficiente de sistemas que le permitan 
trabajar donde y cuando quiera. 
Esta definición de oficina virtual la viene aplicando Kodak en el país desde mayo de 1995, año en el que se 
decidió dar un vuelco a su estructura organizacional (siguiendo una directriz de su casa matriz en Rochester) y 
lanzar a sus vendedores y técnicos físicamente " a la calle"; hoy en día los primeros son 25 y los segundos 24. 
En el momento de mandar los empleados a la calle, se hizo necesario darles nuevas herramientas basadas en 
una red sofisticada de telecomunicaciones de alta capacidad. 
Lo primero fueron computadores portátiles con un software especialmente diseñado por Kodak Chile para toda 
la región, el TMS (Territorial Managment System). A través de el cada vendedor tiene acceso directo y 
actualizado a las cuentas de sus clientes, puede realizar consultas de su estado en cuanto a facturación, pedidos 
e inventarios. También comunicarse con otros funcionarios de Kodak en cualquier lugar del mundo, a través de 
su correo electrónico. Una central de atención al cliente recibe toda la información diaria de los vendedores y 
actualiza el sistema todas las noches. 
Cada empleado virtual, también cuenta con una impresora portátil, en caso de que el cliente requiera impresión 
de alguna información o cotización, un teléfono celular y un beeper que les permite estar siempre en contacto 
con la parte administrativa o con cualquier cliente. 
Gracias a la oficina virtual, la productividad de Kodak se ha incrementado en cerca del 20%, aun en condiciones 
donde la competitividad es cada vez más exigente y donde las condiciones del mercado han obligado a las 
empresas del sector a redoblar sus esfuerzos para mantenerse vigentes. "Las condiciones del mercado son cada 
vez más difíciles, pero nuestra gente está preparada", sostiene Alfonso Parra Ortiz, Gerente General de Eastman 
Kodak Colombia. 
La experiencia de Oficina Virtual en Kodak corresponde a un plan corporativo y regional de globalización de sus 
mercados, y a una estrategia de reducción de costos. Por eso lo que pretende es la concentración de sus 
operaciones en la región. 
Aunque el Gerente de Kodak reconoce los avances logrados en materia de telecomunicaciones en el país, ha 
tenido dificultades para conectar su bodega ubicada en la zona industrial, con las oficinas centrales en el Norte 
de Bogotá. En la actualidad Kodak adelanta conversaciones con la ETB para habilitar una línea "RDSI", que 
ampliaría la capacidad de transmisión de voz y datos. 
Lo que se hizo en Kodak significó un cambio cultural radical para los empleados, es así como en un principio de 
la aplicación, cuando se vendió el edificio principal de Kodak, para trasladarse a dos pisos en el norte, se tuvo 
que despedir de algunos empleados que no se acomodaron al sistema y otros que se consideraron inoperantes. 
Además, en la nueva sede, se destinó una importante área de uno de los pisos a la construcción de un salón, 
donde se encuentran catálogos de venta y actualización para los empleados y muebles de sala. Este salón tiene 
como función que cada vez que el empleado virtual lo desee puede ir a este salón a verse con sus compañeros, 
a relacionarse, pero no pueden ir a trabajar allí; esto fue necesario dado que en un principio los trabajadores se 



sentían, según palabras de algunos de ellos, "como perdidos, como sin guía, como si no se estuviera trabajando 
en realidad". 
En la perspectiva de la empresa está, a mediano plazo, aplicar el criterio de la oficina virtual a otras áreas de 
infraestructura de la empresa. 
Hoy Kodak Colombia cuenta con más de 1.600 clientes activos y sus empleados directos apenas llegan a 100. 
Sus ventas el año pasado superaron 35 millones de dólares. 
Medir el incremento de la productividad con números es algo difícil, aunque en la empresa se habla de un 20% 
aproximadamente, sin embargo, existen otros indicadores que son más importantes para la empresa: 

• El ahorro al máximo en transporte y en tiempo, en los desplazamientos desde y hacia la oficina tradicional. 
• La gente tiene la posibilidad de trabajar en su casa. 
• Se ha incrementado el número de visitas a los clientes. Antes se hacían cuatro, ahora se hacen hasta seis. 
• Los vendedores pueden dedicar más tiempo a los clientes, con lo cual se ha mejorado la calidad de las visitas. 
• El carro se convierte en una herramienta de trabajo más, como el portátil, el celular o el beeper. 
• Se trabaja en función de objetivos y metas. Cada vendedor tiene un presupuesto de ventas y sobre él se 

evalúan sus resultados. 

Es así, como fruto de esta estrategia, "las encuestas de satisfacción de clientes han mejorado cerca del 20%". 
Además, de la reducción de costos que era lo que en primera instancia se buscaba. 

EVALUACION DEL IMPACTO DE LA OFICINA VIRTUAL 
Definitivamente, sistemas tan innovadores y revolucionarios como la oficina virtual, trae consigo consecuencias 
para los actores que intervienen en el proceso y desarrollo de la experiencia. 

Un estudio realizado por SAP Latinoamérica predice las tendencias que seguirán las Pymes en el corto plazo, 

entre las que destaco: 

1. El boom de la tercerización: 25% de las Pymes latinas utilizarán servicios externos (outsourcing) 
para reducir costos, optimizar recursos y encontrar soluciones. 

2. Teletrabajo: Se virtualiza y descentraliza la producción del trabajo, gracias a nuevas tecnologías. 
3. Los nativos digitales dominan al mundo: Tienen un concepto nuevo de cultura y el uso de la 

tecnología, y habrá un impacto masivo cuando esta generación entre al mercado laboral. 

COVID-19  
A raíz del problema ocasionado por la pandemia, muchas empresas requieren reducir costos, sea el tamaño que sea la 

Oficina Virtual se ha vuelto en la Oficina del momento y del futuro.  

 

 El trabajo remoto ha llegado para quedarse 

Para muchos, el movimiento hacia el trabajo desde casa será un cambio permanente, en lugar de un fenómeno 

temporal. De hecho, una encuesta realizada por la compañía de investigación Gartner con 317 directores financieros y 

líderes de finanzas empresariales desveló que el 74% planea trasladar su fuerza laboral a puestos remotos permanentes 

después de Covid-19. Entre este grupo, el factor más importante para tomar la decisión ha sido el ahorro en costes al 

teletrabajar, aspecto que han podido evaluar en profundidad desde el comienzo de la crisis sanitaria. 

Este ahorro proviene de la reducción de costes en tecnología e infraestructura dentro de la oficina.  


