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EM PRE SAS SA TE LI TE

Son em pre sas que na cen pa ra dar
ser vi cio a una o va rias em pre sas en al -
gu na área es pe cí fi ca:  fi nan zas, lim pie -
za, se gu ri dad, com pu ta ción, re cur sos
hu ma nos, in ves ti ga ción y de sa rro llo,
prue bas de pro duc tos o ser vi cios,  in for -
ma ción o aten ción al clien te, etc.

Vea mos el ejem plo de in ves ti ga -
ción y de sa rro llo:  una em pre sa re quie -
re de es ta ac ti vi dad pa ra so bre vi vir en
el mer ca do, ne ce si ta co no cer las nue -
vas op cio nes pa ra me jo rar sus sis te mas
de pro duc ción, re quie re sa ber qué
pien sa el mer ca do,  so ñar e in ven tar
nue vas ver sio nes de sus pro duc tos o in -
no va cio nes, etc.  Es ta la bor es real -
men te fun da men tal, no obs tan te, no
ame ri ta te ner el equi po de per so nas
(que se ría ne ce sa rio) pa ra ha cer la du -
ran te to dos los días del año,  es de cir,
sal dría muy ca ro pa ra la em pre sa y no
lo re quie re en for ma cons tan te.

Es por ello que les con vie ne ge ne -
rar un con tra to con una em pre sa de di -
ca da a es ta ac ti vi dad pa ra que la rea -
li ce pa ra ellos,  ob tie nen los be ne fi cios
por una su ma me nor.  No tie nen que
pa gar por to do el equi po y los gas tos
de ope ra ción, si no só lo por la ac ti vi -
dad.

Es to nos lle va a otra op ción,  pue de
cons ti tuir se una em pre sa pro pia men te
di cha (con la es truc tu ra tí pi ca)  o pue -
de ge ne rar se un ti po de aso cia ción,
don de va rios pro fe sio na les se unan pa -
ra rea li zar una fun ción y to dos ga nen
equi ta ti va men te.

FUN CIO NA RIOS SA TE LI TE

Son per so nas que tra ba jan pa ra
una de ter mi na da em pre sa pe ro no for -
man par te de su pla ni lla,  ga nan por los
pro yec tos o los pro gra mas en los que
se in vo lu cren.  Pue den o no uti li zar los
re cur sos de la em pre sa in clu si ve po -
drían tra ba jar des de cual quier pun to
que lo de ci dan.

An te rior men te, a las em pre sas u or -
ga ni za cio nes no les in te re sa ba es te
mo de lo por que pri me ro, no se con ta -
ba con me dios de co mu ni ca ción que
fa ci li ta ran el tra ba jo, lo cual que dó ob -
so le to an te las nue vas al ter na ti vas:  in -
ter net,  vi deo con fe ren cias, po si bi li dad
de dis cu tir y me jo rar un pro yec to en tre
va rias per so nas a tra vés de in ter net,
etc.

Se gun do,  el po der y la in for ma ción
se cen tra ba en la em pre sa, no se que -
ría com par tir lo,  sin em bar go,  ac tual -
men te se sa be que el em plea do es
quien ma ne ja las ha bi li da des, des tre -
zas y co no ci mien tos que la em pre sa re -
quie re,  por lo cual lo que im por ta es
qué ha ce el em plea do con el po der y
la in for ma ción de la em pre sa.  Se cen -
tra en re sul ta dos y por ello pa gan.

Ba jo es te cri te rio, aun que se pien se
lo con tra rio se pue de de sa rro llar cual -
quier co sa,  por ejem plo,  una fun ción
fá cil men te ana li za da ba jo la idea de

ren ta bi li dad:  el mer ca deo y las ven tas,
si la per so na lo gra ven der un pro yec to,
ser vi cio o ar tí cu lo ob tie ne una de ter mi -
na da pa ga.  Pe ro por ejem plo, aun que
más di fí cil de con tro lar se pue de ha cer
tam bién con la ca pa ci ta ción, con el
de sa rro llo de nue vas ideas, las fi nan zas,
el co bro de fac tu ras, etc.  

Lo im por tan te es de sa rro llar me tas
pa ra ca da ac ti vi dad, ana li zar las ven -
ta jas que se ob ten drían en ca da me ta
y ha cer un aná li sis de cos tos pa ra de -
ter mi nar el mon to que tal be ne fi cio
atrae a la em pre sa.    Ello pue de ser en
ga nan cias (efec ti vo o uti li da des ex tra)
o evi tan do pér di das.  Por ejm plo, si una
em pre sa de be pa gar una X can ti dad
men sual por erro res que los fun cio na -
rios co me ten en el ma ne jo de cier tos
equi pos, cuán to po dría aho rrar se si los
ca pa ci ta o les de sa rro lla to do un pro -
gra ma de in cen ti vos pa ra me jo rar la
aten ción.

Aho ra bien, to das es tas op cio nes
no es tán es pe ran do en la em pre sa pa -
ra que al guien las va ya a rea li zar, es la
per so na quien de be bus car la for ma
de de sa rro llar y pre sen tar una pro pues -

ta a la em pre sa pa ra per sua dir la de
rea li zar el tra ba jo de es ta ma ne ra.  La
ne ce si dad y la opor tu ni dad es tá pe ro
de pen de de ca da uno de no so tros re -
cor dár se lo a la or ga ni za ción y per sua -
dir los de que la per so na que lo pue de
ha cer po si ble es ca da uno de no so tros.

FUN CIO NA RIOS COM PAR TI DOS

És ta es una nue va al ter na ti va, usa -
da por al gu nas em pre sas,  te ner un
gru po ase sor de buen ni vel y co lo car
en la em pre sa “clien te” una per so na
que re suel va las ne ce si da des a ni vel in -
ter no.  Es de cir, la per so na tra ba ja rá en
una em pre sa, se le me di rá por su pro -
duc ti vi dad den tro de di cha em pre sa
pe ro su je fe se rá la otra em pre sa.  Es
co mo “al qui lar”  a per so nal pa ra que
tra ba je en otra em pre sa.

Ba jo es ta mo da li dad tam bién se
en cuen tran los tra ba ja do res de di fe -
ren tes tiem pos, me dio o un cuar to de
tiem po.  Es ta me to do lo gía es sig ni fi ca ti -
va pa ra la rea li za ción de ac ti vi da des
que si bien son de im por tan cia pa ra la
em pre sa se ne ce si tan en for ma es ta -

cio nal.
Por ejem plo,  al guien de psi co lo gía

de em pre sa,  de in ves ti ga ción, etc. 
Se han da do ca sos en que uni ver si -

da des crean alian zas con em pre sas,
pa ra que per so nal del de par ta men to
de in ves ti ga ción del cen tro edu ca ti vo
ofrez ca un por cen ta je de tiem po pa ra
la em pre sa, a cam bio de pa go en
efec ti vo o de be ne fi cios pa ra los
miem bros de la uni ver si dad.  Aún en
Cos ta Ri ca no es co mún pe ro es un
ejem plo cla ro de es te ti po de op ción.

CON SUL TO RES O CON TRA TIS TAS

En oca sio nes las em pre sas re quie -
ren de un tra ba jo es pe cí fi co,  en tiem -
po y en ac ti vi dad,  por ello no fun cio -
na ría la con tra ta ción de per so nal de
tiem po com ple to y en pla ni lla pa ra de -
sa rro llar lo,  de ahí que uti li cen la con -
sul to ría o con tra tos es pe cí fi cos.

En es te sen ti do, se pue den ge ne rar
las alian zas pa ra que el man te ni mien to
(si lo re quie re, nor mal men te es así) lo
pue da se guir de sa rro llan do la mis ma
per so na;  o que dar co mo pro vee dor
de ser vi cios en esa área – pa sar a em -
pre sa o con sul tor sa té li te.

Asi mis mo,  una per so na pue de ge -
ne rar con tra tos de es te ti po con va rias
em pre sas, con lo que ten dría su for ma
de tra ba jo y sus ten to de es ta ma ne ra.

COO PE RA TI VAS

Otro es ti lo de em pre sa que dé ser -
vi cio a otras em pre sas pue de es tar
com pues to de va rios pro fe sio na les o
de su bem pre sas en di fe ren tes dis ci pli -
nas, pe ro que se co mer cia li cen y tra -
ba jen en co mún.

Vea mos,  su bem pre sas:  en una
mis ma in fraes truc tu ra se pue den ubi car
va rias em pre sas que ten gan un área
de es pe cia li za ción di fe ren te,  si és tas
no tie nen na da en co mún al me nos
po drían  es tar com par tien do cos tos fi -
jos de las em pre sas:  al qui ler del lu gar,
ser vi cios de lim pie za, ser vi cios de se gu -
ri dad, ser vi cios de fi nan zas, ser vi cios de
man te ni mien to de cóm pu to, etc.

Pe ro, si tie nen en co mún el área de
ac ción o el seg men to me ta, po drían
com par tir una mis ma co mer cia li za ción
y ofre cer se a ca da em pre sa co mo un
pa que te, lo que le re sul ta ría be ne fi cio -
so al cen trar sus ser vi cios de con tra ta -
ción ex ter na en un so lo pro vee dor,
(siem pre y cuan do sea efi cien te y con -
fia ble).

Es te ar tí cu lo es un es fuer zo pa ra
com par tir con us te des la gran di ver si -
dad de op cio nes que tie nen pa ra de -
sa rro llar se y au to-rea li zar se co mo pro fe -
sio na les,  y así,  de vol ver les la res pon sa -
bi li dad de su fu tu ro a sus ma nos.  No
obs tan te,  al go fun da men tal de es te
en tor no de mer ca do y so bre las nue -
vas for mas de tra ba jo, es que no se
pue de ser tra di cio nal ni rí gi do.   

Sin im por tar cuál sea la ca rre ra o la
ocu pa ción de su in te rés hay una for ma
pa ra de sa rro llar la con o sin di fi cul tad
de mer ca do,  con bue na do sis de es -
fuer zo,  in te rés y crea ti vi dad.
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