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Resumen 

Como  gestores humanos de las organizaciones, se hace imprescindible 

conocer e indagar sobre las tendencias actuales y emergentes en torno a la 

productividad y el trabajo, es así como elpresente ejercicio investigativo explora 

las nuevas formas de trabajoproducto de la evolución tecnológica,el surgimiento 

y desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y su 

impacto en el mundo empresarial, resaltar ademásla masificación y 

universalización de las empresas gracias a internet, es a partir de este 

escenario mundial enel cualse sustenta esta investigación en un intento por 

comprender las dinámicas al interior de las empresa virtuales, dando origen a 

nuevos esquemas y estructuras organizacionales, propiciando a su vez 

diversos escenarios y posibilidades en un mercadolaboral global,actualmente 

se han reevaluadolas tradicionesformas de producción y 

empleabilidad,rompiendo la concepción tradicional de puesto de  trabajo. El 

documento indaga y explora la naturaleza, características y elementos a partir 

de las cuales se configuran y  desarrollan las organizaciones virtuales, 

resaltando que durante los últimos años se ha marcado una tendencia al 

surgimiento de empresas de este tipo, incrementando  su crecimiento y 

presencia mundial, por lo que no podría pasar desapercibido el tema para la 

gestión humana de las organizaciones; es así como pretendemos aproximarnos 

a lacomprensión de este tipo de estructuras empresariales modernas y de este 

modogenerar recursos para el especialista en  gestión humana de las 

organizaciones, para así facilitar  el  abordaje y rol dentro de este tipo de 

organizaciones virtuales. 

Palabras clave: empresa virtual, mercado global, gestión humana 
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Abstract 

Ashuman managers of organizations, it is essential to know and 

investigate current and emerging around productivity and work trends is how 

this research exercise explores new forms of work product of technological 

change, the emergence and development of information technology and 

communication in the business world, added after the massification and 

universalization of the Internet, from this emerging scenario which promotes 

new businesses around virtuality, giving rise to new patterns and structures 

organizational, leading in turn various scenarios and possibilities in a global 

labor market, because they have now staked traditions forms of production and 

employability, breaking the traditional view of job, the paper investigates and 

explores the nature, characteristics and elements from which you configure and 

develop virtual organizations, noting that in recent years has trended 

emergence of such organizations, increasing their growth and global presence, 

so you could not go unnoticed theme for human management of organizations; 

this is how we intend to approach the understanding of this type of modern 

business structures and thus generate resources for human management 

specialist organizations to facilitate boarding and role within these virtual 

organizations.  

 

Keywords: virtual enterprise, global market, human management 
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Introducción 

 
 

Durante las últimas décadas hemos vivido una serie de grandes cambios y 

transformaciones sociales las cuales han tenido incidencia directa en las formas 

de producción y trabajo, generando nuevos esquemas empleabilidad, que 

tienen origen y se han venido desarrollando a partir de la masificación del uso 

de Internet y la evolución o  implementación de las nuevas tecnologías de la 

información y de las comunicaciones. 

 

Por lo anterior es nuestro interés indagar y abordar las características que se 

establecen en el nuevo escenario mundial en relación al surgimiento, 

crecimiento y desarrollo de las denominadas  empresas virtuales, yque a su 

vezrecae en la importancia que tiene para la gestión humana comprender los 

procesos que tienen lugar en este tipo de organizaciones virtuales. 

 

La gestión humana debe entonces contar con herramientas para abordar 

cualquier tipo de organización independiente de su sector, naturaleza, tipo, 

origen, ya que indispensablemente estarán conformadas por  seres humanos, 

es por esto que la gestión humana debe estar a la vanguardia de estas 

transformaciones y ponerse al tanto de los cambios sociales, culturales, 

económicos del mercado, solo de esta manera no perderá vigencia su acción y 

papel dentro de las organizaciones. 

 

Nuestro esfuerzo investigativo se centra entonces en poder comprender  las 

dinámicas que tienen lugar al interior de la organización virtual 8manos, 

identificando sus característicasy composición, explorando sus relaciones, 

comunicación, cultura, procesos de formación y desarrollo, que dan origen a la 

conformación de las categorías de análisis através de las cuales exploramos su 

naturaleza,para de esta manera comprender y contar con un referente que 

aporte al papel del gestión humana al interior  de la organización 8manos.  
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Caracterización del proyecto 
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Definición del problema 

 

La era de la información, la incursión de nuevas y modernas tecnologías, 

las posibilidades actuales de comunicación que ofrece el mundo moderno; junto 

con el vertiginoso uso y masificación de INTERNET en la sociedad actual,   sin 

duda ha transformado el escenario mundial y por ende a las organizaciones del 

mundo actual, el impacto de la globalización y las macro tendencias,  han 

tenido importantes repercusiones en la configuración y dinámica de las 

organizaciones de hoy; generando nuevas y emergentes  formas de trabajo, 

relaciones laborales, dinámicas empresariales,configurando así diversas  

organizaciones virtuales, que ofrecen múltiples bienes, insumos y servicios. 

Hoy por hoy, se hace evidente la aparición de cada vez más empresas, 

que buscan ocupar y ganar un espacio en la red, para aumentar así sus 

posibilidades de intercambios comerciales, incrementar el número de clientes, 

aumentar en número de transacciones y por ende el margen de ganancia y 

utilidad que es el fin último de toda unidad productiva empresarial. 

Por esta razón resulta relevante comprender como la red global de 

información y los escenarios comerciales y económicos derivados de esta, han 

venido transformando durante los últimos años, la manera en la que 

comprendemos y abordamos los procesos propios de la gestión humana al 

interior  de las vigentes organizaciones que tienen origen y operan desde el 

espacio virtual. 
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De acuerdo con lo anteriormente expuesto, podríamos sugerir que 

actualmente la gestión humana no cuenta con un enfoque teórico o conceptual, 

menos aún, una metodología que permita el abordaje propiamente dicho al 

interior de las organizaciones virtuales, más aun  no hay evidencia de una 

estructura o herramientas conceptuales desde la  gestión humana qué 

respuestas a las tendencias actuales enmarcadas en el  dominante espectro de 

las organizaciones virtuales en el contexto mundial. 

Para tal efecto, algunos de las temas que se pretenden abordar; en un 

intento por comprender la estructura y dinámicas propias de una organización 

de este tipo es la forma en que se configuran los procesos de gestión humana, 

las características de una organización virtual, la descripción de relaciones que 

establecen los colaboradores; los mecanismos de comunicación e intercambio, 

y las formas en que construyen y producen conocimiento,  entre otros aspectos 

que definen y caracterizan la organización virtual 8manos. 

Cobra entonces sentido, indagar aspectos inherentes a la gestión 

humana dentro este tipo de organizaciones; puesto que permite abordar nuevas 

formas y expresiones organizacionales que han surgido durante los últimos 

años tras  la revolución virtual, y que a su vez han planteado grandes desafíos 

para la gestión  humana y el rol del gestor humano en las organizaciones de 

esta naturaleza. 

Reconocer las características y entramado a partir del cual se originan y 

consolidan este tipo de organizaciones, y las demandas que traen consigo para  
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el ejercicio de la gestión humana, es el tema que nos ocupa, además de 

comprender las necesidades  que emergen  tras la proliferación de 

organizaciones de esta naturaleza. Este fenómeno resulta ser nuestro punto de 

atención e interés, y  a su vez evalúa el impacto directo en la gestión humana 

de las organizaciones; al tiempo que se indaga por las competencias del gestor 

humano para desempeñarse al interior de las organizaciones virtuales, en el 

caso particular la organización virtual 8manos. 

Se pretende entonces poder responder a la siguiente pregunta problema, 

¿Qué retos y desafíos para la gestión humana de la organización virtual 

8manos podemos concluir,  a partir de las características que la distinguen de 

las organizaciones tradicionales? 

Surgen además a partir de este  ejercicio investigativo otras preguntas 

complementarias que nos aproximaran a comprender y describir  las dinámicas 

particulares de este tipo de organizaciones y lo que representa para el gestor 

humano en plena evolución virtual por la que atraviesan las organizaciones 

modernas. 

¿Cuáles son los procesos que caracterizan la organización 8manos? 

¿Cómo se configuran las relaciones que establecen los miembros al 

interior de la organización virtual 8manos? 

¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta el gestor humano al 

interior de la organización virtual 8manos? 

¿Qué aportes y sugerencia podemos proponer a  la empresa virtual 

8manos desde gestión humana? 
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Objetivo General 

Comprender y generar aportes a la gestión humana de la organización 

virtual 8 manos, a partir de las dinámicas y características que la distinguen  de 

las organizaciones tradicionales. 

Objetivos Específicos. 

Identificar los procesos  por medio de los cuales se configura la gestión 

humana  al interior de la organización 8manos. 

Identificar cómo se establecen las relaciones de los miembros de la 

organización virtual 8manos 

 Determinar los desafíos a los que se enfrentará el gestor de recursos 

humanos en las organizaciones virtuales. 
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Marco Conceptual 
 

 

El  impacto de la globalización en las organizaciones virtuales. 

 

Para el desarrollo de este ejercicio investigativo es importante hacer un 

recorrido al entorno global que rodea el tipo de organizaciones virtuales, entre 

ellas 8manos, con el fin de contextualizar el surgimiento de las mismas y los 

aspectos de orden mundial que intervienen en la dinámica de dichas 

organizaciones. 

La globalización es un fenómeno que se ha venido estableciendo en las 

últimas décadas, entendiéndose por globalización el proceso de transformación 

económico, tecnológico, social y cultural que se da entre los países del mundo 

entero.  Como vemos hay varios factores que han influido para que esto se 

presente: 

a. El primero de ellos como se menciona es el político e histórico,  que 

como algunos autores, entre ellos Cuesta (1998), lo mencionan podría 

decirse que comenzó de alguna manera en la antigua UniónSoviética y 

su desaparición y junto con ella el bloque comunista que la encabezaba; 

comenzando el fin para una economía protegida, la llegada de 

Gorbachov como jefe de Estado favoreció o fue el comienzo de 

relaciones internacionales. Estos cambios hicieron que empezaran a 

desaparecer las barreras proteccionistas de la economía y se impulsara 

la libre competencia, así es como hoy en día encontramos mercados 

muy amplios donde se han roto las barreras. 
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Otro factor que influyó en este aspecto fueron los tratados de libre 

comercio que se originaron en América del Norte y que hoy en día ya 

cuentan con un gran número de países aliados, sin dejar de un lado las 

asociaciones de cooperación entre los países asiáticos, los cuales se 

están convirtiendo en un modelo a seguir por su competitividad. 

b. Un segundo factor es el económico, debido a estos cambios las 

condiciones de empleo cambiaron, siendo países como los asiáticos y 

los que anteriormente eran los menos favorecidos, los que tuvieran la 

oportunidad de brindar mayores oportunidades laborales; debido a la 

reducción de costos de producción en sus plantas y sitios de operación. 

Además el nivel de consumo cambio considerablemente siendo una 

razón para ello, la falta de estabilidad que se tiene laboralmente en la 

actualidad, esto conlleva a que las personas sientan la necesidad de 

consumir solamente lo básico de acuerdo a su economía. 

c. El factor tecnológico, que más adelante se tratará con profundidad; en 

este contexto; es importante destacar que las tecnologías de 

información se convirtieron en herramientas facilitadoras de las 

organizaciones utilizadas para conectarse con el mundo, es tal la 

contribución de las tecnologías de la información que se crearon 

muchas empresas como por ejemplo los operadores logísticos. 

d. Finalmente, el factor humano influye en la globalización, el cual fue 

impactado por todos los factores mencionados anteriormente.  Las 

personas hoy en día deben trabajar más de la mano cliente-
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proveedor, para lograr los objetivos, conduciendo a las organizaciones 

a preocuparse más por contar con el personal muy calificado que 

tenga toma de decisiones y sean autónomos, pero para ello debe 

también brindar herramientas tecnológicas y un ambiente de confianza 

y credibilidad asícomo en las culturas japonesas, las cuales han 

logrado que de esta forma los individuos tengan sentido de 

pertenencia y credibilidad. (Cuesta, 1998). 

 

El actual escenario mundial de la red mundial de información  y la 

imparable revolución tecnológica, ha dado origen a nuevos esquemas de 

trabajo y por ende a nuevas formas de concebir las organizaciones modernas; 

las emergentes  tendencias reemplazan las formas tradicionales de trabajo , ya  

que en la actualidad  se promueven múltiples escenarios en los que tienen 

lugar  los intercambios comerciales, económicos y sociales a nivel mundial que 

durante las últimas décadas  han venido transformando las tradicionales formas 

de concebir las organizaciones y el papel de la gestión humana al interior de 

estas. La implementación de nuevas y modernas tecnologías de la información 

y de las telecomunicaciones, configuran  un mundo cada vez más 

interconectado gracias a la internet y sus constantes y miles de aplicaciones 

creadas por medio de redes,  sistemas de información y dispositivos 

electrónicos que garantizan el acceso a la red, a su vez a los negocios que se 

gestan y consolidan en la red;  y en los que surgen a su vez empresas y 

trabajadores capaces de enfrentarse y sacar ventajas de  las nuevas 

tendencias organizacionales y  mercados laborales del mundo moderno. 
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La evolución de las organizaciones 

 
Con el transcurrir de los años las organizaciones han evolucionado hacia 

nuevas tendencias y exigencias del mercado mundial, generando cambios en 

sus estructuras y formas de funcionamiento en sus procesos internos, éstas se 

ven obligadas a adaptarse a los cambios que han surgido con la globalización.  

Es así como  a continuación se relacionan algunos autores que abordan estos 

temas. 

Gareth(1998), nos entrega una detallada caracterización de las 

organizaciones, explicando cómo se diferencian unas de otras, en su 

estructura, su forma de trabajar y sus enfoques.  Desde hace muchos años 

cada organización existente ha tenido un estilo propio, este estilo ha estado 

enmarcado en la sociedad, la tecnología, las distintas culturas, y el mercado de 

cada época.  Con el paso de los años muchos empresarios vieron estas 

estructuras como dignas de seguir gracias a su éxito y fueron copiando el estilo 

inicial de algunas, de esta manera los enfoques de cada organización  han 

venido evolucionando. 

Es así como en las últimas décadas se ha visto el surgimiento de un 

nuevo tipo de organización.  Se trata de las organizaciones que en la metáfora 

funcionan como cerebros.  Este tipo de organizaciones se diferencian de 

cualquier organización burocrática existente.No existen jerarquías, cada 

empleado tiene roles claros, y tiene la potestad para opinar y colaborar en la 

toma de decisiones, lo contrario a las organizaciones que cuentan con 

jerarquías, donde cada persona puede participar únicamente en pequeña parte 
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de la organización fragmentando, rutinisando y limitando la labor de cada 

persona, lo que conlleva a que las personas terminen por aceptar el no poder ir 

más allá y quedarse estancado dejando a un lado su extraordinaria capacidad 

para inventar, crear y diseñar. 

Además de la capacidad que tiene cada ser humano dentro de este tipo 

de organizaciones, de funcionar como la neurona de un cerebro, partiendo de 

ello; también estarían los miembros de un equipo en la capacidad de 

interrelacionarse y trabajar en distintos modos de comunicación, permitiendo 

además, que todos los miembros del equipo tengan el libre acceso a la 

información en general, como componente esencial para la participación y el 

logro de los objetivos. 

Hacen uso de la tecnología como medio de trabajo indispensable y 

trabajan bajo los principios de la cibernética, al comportarse como cerebros 

buscan constantemente capacitarse, mejorar, y perfeccionar basándose en los 

errores, sacando de ellos el mejor aprendizaje. (Gareth, 1998). 

Por otro lado,  Font (2012), cofundador de nubelo.com y director de la 

misma organización, nos permite comprender este tipo de organizaciones 

descritas anteriormente de una mejor manera.  Quien hace referencia 

devolviéndose en el tiempo a un autor David Birch en los años 70, quien a 

través de una de sus publicaciones divide a las organizaciones de hoy en 3 

tipos. 
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La primera, las gacelas, son aquellas empresas innovadoras, con 

profesionales interesados en investigar y profundizar, que se adaptan 

constantemente a la tecnología y la utilizan para salir adelante. 

La segunda es la de tipo Elefante, son aquellas organizaciones que 

subsisten con el pasar de los años muchas veces del capital del estado, y no se 

preocupan por adaptar nuevas tecnologías a su compañía, los empleados en 

estas empresas se preocupan más por mantener su puesto que por generar 

valor. 

El tercer tipo de organización es la del ratón, son aquellas empresas que 

tienen por lema ―la unión hace la fuerza‖, y aunque son pequeñas buscan 

mantenerse y luchar por continuar en el mercado actual. 

De acuerdo a Font (2012),  una empresa como Nubelo.com, es del tipo 

de las Gacelas.  De allí sale el término de las nuevas empresas hibridas que 

toman las tecnologías para su provecho y buscan conjugar las distintas 

disciplinas en una red donde pueden ofrecer distintos servicios y generar 

mayores opciones de surgir. 

Desde que iniciaron los nuevos cambios tecnológicos, sus creadores 

nunca pensaron que fueran a llegar tan lejos las innovaciones.  Sin embargo 

hoy en día es una realidad que la tecnología está presente en todo lo que 

hacemos y especialmente en el campo laboral, un empleado hoy en día si 

quiere surgir realmente en las nuevas compañías, tendrá que esforzarse por 

mantenerse a la vanguardia de la tecnología.  Los profesionales actuales deben 

ser interdisciplinarios, no pueden especializarse en una sola cosa, deben 
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procurar comprender las distintas áreas de una empresa, además de 

esforzarse por conocer otros idiomas y de aprender a hacer un adecuado uso 

de la tecnología para su provecho. 

Por tanto, el ser humano debe formarse, y para ello puede utilizar 

internet como una opción para hacerlo.  Las nuevas tendencias están 

generando nuevos tipos de trabajo, el cual se ha denominado el teletrabajo, un 

contador puede hoy en día llevar la contabilidad de una empresa ubicada quizá 

en otro país desde su ciudad, un profesor de inglés por ejemplo, puede dictar 

clases desde su casa, mientras su alumno está manejando o rumbo hacia 

algún lugar.  

Un programador de software puede trabajar con su cliente desde su 

casa realizando los diseños que el cliente requiera.  En fin, se abren nuevas 

posibilidades lo cual para el autor será el trabajo del futuro.  Ya varias 

compañías hoy en día están adhiriendo este tipo de organización al interior de 

ellas. 

El papel de las TICS en el mundo global 

 
Recobra importancia para esta investigación indagar el papel que juegan 

las TICS en las organizaciones virtuales, puesto que estas son la plataforma 

para el surgimiento y desarrollo de las mismas, como lo es la organización 

virtual 8manos.  El uso de los Sistemas de Información han cobrado un papel 

trascendental, que hacen que éstas estén evolucionando constantemente. 

Hoy en día las organizaciones se apoya en las TICS como una de sus 

principales aliadas para el logro de la estrategia de negocio que se tenga 
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trazada, para ello las organizaciones invierten en la adquisición de 

infraestructura de tecnologías de información, que básicamente hace referencia 

a los recursos de tecnología que proporcionan la plataforma para las 

aplicaciones de sistemas de información de la empresa, como por ejemplo, 

computadores, redes, entre otros. Laudon (2008). Para el logro de la 

implementación de dicha infraestructura y el desarrollo de todas sus actividades 

se requiere del trabajo colaborativo de todos los integrantes de un grupo para 

conseguirlo. 

Hacia 1992 surge Internet frente a la necesidad de conectar aquellas 

redes empresariales con otros sitios de la misma organización u otros 

distribuidos geográficamente separados. Las organizaciones entonces, utilizan 

la infraestructura de la tecnología de la información, para enlazar los equipos de 

cómputo físicos con las redes a nivel local logrando que la información fluya a 

través de la red y se pueda compartir con otras redes a nivel mundial.  Además 

de esto, las organizaciones también se apropian de sus aplicaciones (software), 

como herramientas necesarias para codificar los datos de la organización, 

almacenarlos y transformarlos en información que se convierte en la base para 

la consulta de las operaciones de cualquier entidad y herramientas para la toma 

de decisiones. (Laudon, 2008). 

De esta manera las organizaciones actuales pueden acceder al mundo 

global competitivo, entre más avanzados sean sus sistemas de 

información,mayor capacidad tendrá la organización de enfrentarse al mundo 

global.  Lo más importante de contar con las TIC adecuadas hoy en día, es 
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poder tomar decisiones fácilmente en cualquier parte del mundo, responder 

rápidamente a los clientes y al mercado y reducir costos para atender sus 

necesidades, lo cual marca la diferencia para cualquier organización. (Laudon, 

2008). 

Desde la aparición de  la red mundial de información y  tras su masivo e 

imparable incremento del número de usuarios a nivel mundial, se han generado 

significativos cambios en la sociedad moderna,  y sin duda ha promovido 

importantes  transformaciones sociales, económicas y culturales,  ya que en la 

actualidad   sus múltiples aplicaciones y su amplia gama de dispositivos  

disponible  mantienen  la red global como el escenario inmediato y próximo 

para crear, publicar, divulgar, compartir,  vender, intercambiar,  trabajar y 

producir. 

La comunicación de la actualidad es simultánea, masiva, permitea su 

vez la posibilidad de transmisión de  mensajes, documentos, imágenes en 

tiempo real que pueden ser intercambiados de forma más ágil, rápida y 

cómodamente a través de internet; y los miles de dispositivos y de la 

nanotecnología  por la que se accede,conectan e intercambian algún contenido 

en esta gigantesca red,creando así plataformas comerciales, donde se  

concretan transacciones e intercambios  de miles de productos y servicios,  a 

solo un clic de distancia. 

Así mismo, surgen  nuevas  propuestas  y  planteamientos teórico-

prácticos en el contexto laboral, donde las empresas ahora deben transforman 

su visión tradicional de trabajo y  formular nuevos puestos de trabajo y 
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experiencias laborales que den respuesta a la dinámica y organización  

económica mundial, generando así condiciones altamente innovadoras, 

creativas, y flexibles ante los  nuevos mercados en el actual  comercio 

electrónico. 

Las empresas tradicionales viven una etapa particular de evolución, 

como consecuencia de la transformación de la sociedad y de las formas de 

trabajo vigentes cuyas principales manifestaciones son: las megatendencias, la 

globalización, la apertura comercial, los negocios  electrónicos, el comercio 

digital  y la ruptura  de las fronteras y las distancias en todo el marco y 

ámbitocomercial mundial. 

En el ámbito de las empresas virtuales se proponen  distintos 

paradigmas administrativos, como factores claves para su funcionamiento  y 

productividad, enfocadas a mejorar continuamente los procesos de trabajo; 

introduciendo rápidamente tecnologías de punta, creando procesos más 

eficientes, eficaces y efectivos,  proporcionando a su vez al talento humano 

versátil, adaptativo, promoviendo una mejor calidad de vida en función del 

trabajo,como posibilidades de desarrollo, autonomía, y autogestión y  que no 

necesariamente ahora implican  ocupar un espacio físico  y estar presente por 

un determinado número de horas o cumplir una jornada laboral determinada. 

El  escenario actual del trabajo permite una mayor flexibilidad en las 

horas de trabajo y la ubicación misma del puesto destinado para la labor,el 

relativo bajo costo que implica disponer de los dispositivos, software y acceso a 

la red mundial, aumentan las probabilidades de   diversificación de los puestos 
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de trabajo, se disponen ahora de recursos que facilitan  la integración y trabajo 

colaborativo en red, hoy por hoy los miembros de los equipos de trabajo 

coordinan su acciones y acuerdan objetivos, metas, ajustan tiempos, 

retroalimentan y difunden la información que se genera, y que  a su vez es 

compartida y almacenada en tiempo real. 

Las nuevas tendencias laborales y de empleabilidad que se generan del 

mercado  global,consolidan este medio de comunicación masivo como un motor 

productivo que genera utilidades y ganancias gracias a su alcance, su 

interconectividad y presencia mundial, donde  gracias a una computadora 

conectada a la red,  permitiendo  el acceso al mercado mundial, sin que esto 

sugiera desplazarse y que tan sólo a través de un clic se abre todo un esquema 

de negocios y transacciones comerciales que sin duda  terminaría por cambiar 

para siempre nuestra forma de relacionarnos con el mundo, sus productos y 

sus servicios. 

Las organizaciones se enfrentan hoy  a responder eficazmente a las 

crecientes y variadas necesidades de mercado global, se preparan para 

articular  sus  estrategias para  la fidelización y consecución de nuevos  clientes 

potenciales, se alinean a los desafíos del mundo de hoy,  para lograr  mantener 

su estabilidad  en el mercado, con el fin de conseguir el éxito y los objetivos por 

los que fueron creados determinándolos y dando sentido a su existencia. 

La gestión actual de las organizaciones supone un fuerte cambio de 

paradigma, impulsado a partir de la nueva realidad que ha creado Internet. Las 

empresas y organizaciones  trabajan con equipos globales y sin límites 
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geográficos, incorporando sistemas abiertos de comunicación, promoviendo  un 

sistema de decisiones más autónomo y con una estructura organizacional  más 

flexible,  estos esquemas emergentes de gestión se convierten en nuestro 

campo de exploración e indagación con el que pretendemos en este ejercicio 

investigativo  comprender  la naturaleza y dinámica al interior de este tipo de 

organizaciones virtuales. 

Nos encontramos en un punto de la historia donde la sociedad actual se 

considera como  la sociedad de información.  La circulación de información ha 

aumentado de manera considerable desde que se han instalado las tecnologías 

digitales (Cairó, 2009), estas tecnologías, los sistemas de información y 

comunicaciones; además de ir evolucionando velozmente han llegado a tener 

una conexión vital para el ser humano. 

El internet ha permitido que logremos acceder a miles de ofertas, 

productos, servicios  de una manera cada vez más fácil y rápida, actualmente 

podemos acceder a una cantidad ilimitada de información, la cual podemos 

compartir a nivel global gracias a  la multiplicidad  de posibilidades comerciales 

y de intercambios gracias a facilidad que otorgan las nuevas tecnologías de 

comunicación  en todo el planeta. 

Evolución de la gestión humana en las organizaciones 

 

Es importante para el desarrollo de este ejercicio investigativo realizar un 

breve recorrido histórico para conocer mejor la evolución de la gestión humana 
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en las organizaciones y sus procesos, con el fin de comprender lo que hasta 

hoy se ha desarrollado desde la gestión humana. 

Hace décadas se comenzó a hablar de humanismo en las 

organizaciones, de una u otra manera, las teorías organizacionales se vieron 

enmarcadas por estas tendencias, que en un principio buscaban controlar a los 

seres humanos en una organización y hacerlos más productivos;  pero que con 

el paso de los años fueron cambiando a medida que las organizaciones lo 

hicieron, entregando valor e importancia a la gestión de los seres humanos 

dentro de ellas y trabajando por mantener lo que hoy en día se considera como 

el capital humano para el logro de los objetivos de la organización.  Son varios 

los autores que han entregado significativos aportes conceptuales a la Gestión 

Humana,  por eso es  nuestro interés destacar los principales aportes que con 

el paso de los años han venido surgiendo, para lo cual haremos un recorrido 

por la evoluciónde  las teorías, aproximaciones  y conceptos que han tenido 

lugar en la Gestión Humana en las organizaciones a lo largo de la historia. 

 

Primeras teorías organizacionales 

Las primeras teorías organizacionales que involucraron al hombre 

surgieron hacia 1900, donde diferentes autores realizaron aportes 

fundamentales al área de Gestión Humana.  Lo que hoy se conoce como el 

modelo tradicional o el enfoque tradicional del área de Gestión Humana, en el 

cual básicamente el hombre se cuenta como un activo más de la organización, 

le son asignadas tareas específicas, con supervisión detallada, bajo un sistema 
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de control y reglas, de esta manera la organización podía obtener los mejores 

resultados, dejando a un lado la salud e integridad del ser humano.  (González, 

2007). 

Los primeros aportes  a la teoría organizacional estuvieron compuestos 

por elementos tales como medición científica de las tareas que cada hombre 

desarrollaba en su trabajo para determinar el método óptimo en que éste debía 

realizar sus labores y así brindar mayor productividad a las empresas pero que 

también llevarían a que los patronos reconocieran el trabajo de los empleados 

para que éstos lo realizarán dentro de los tiempos indicados, Taylor (1911). 

Fueron estos los primeros pasos hacia la evolución de Gestión Humana, es en 

ese momento cuando otro número de autores estudian estos y muchos más 

aportes que Taylor realizaría, y con estos fundamentos comienzan a generar 

una serie de aportes a medida que las organizaciones iban evolucionando.  A 

continuación mencionamos algunos de los aportes más significativos como 

referente histórico. 

Además de los reconocimientos que se deberían hacer a los empleados 

por el cumplimiento efectivo de las tareas, llegan propuestas tales como: 

a) Entregar bonos para los trabajadores por sus logros, estimulando de 

esta manera a los trabajadores y logrando mejores resultados en la 

producción. 

b) Generar una planificación de los procesos, estableciendo objetivos 

que fueran supervisados para su logro, llevando registros de todo lo 

que se hiciera, bajo una serie de normas que la organización debía 
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establecer, pagando a los trabajadores una remuneración justa por su 

trabajo. (Ramírez, 2002). 

Los anteriores aportes realizados por autores como Gantt (1919) y 

Emerson (1911), más adelante serían la base de otras teorías como por 

ejemplo las de Fayol (1916), quien propuso que toda organización incluyendo 

las estatales deberían tener una estructura funcional, lo cual significaba que las 

operaciones que realizaba la organización debían dividirse por áreas 

relacionadas, de hecho, él mismo propuso como debían dividirse luego de sus 

investigaciones.  Al dividirse de esta forma las operaciones de la organización 

significaba también que las personas debían desarrollar habilidades para 

desempeñarse en una u otra área y que no todos podrían desempeñarse en 

cualquiera, se establecen también lo que hoy conocemos en una gran mayoría 

de organizaciones, las jerarquías. El hecho de crear jerarquías en la 

organización implica varios factores como: autoridad, unidades de mando, 

disciplina, la remuneración de los trabajadores se establece de acuerdo al nivel 

en que estos se encuentren en aquella estructura, entre otros. 

 A medida que van evolucionando las personas,  las organizaciones 

también lo hacen,  la teoría organizacional y otras disciplinas comienzan a 

hacer parte de investigaciones en este campo que dan un giro a la forma 

tradicional como se veía el hombre dentro de la organización. Por ejemplo la 

psicología industrial enfocó su atención a estudiar las relaciones entre los 

trabajadores y sus jefes dando indicios acerca de que mantenía motivado al 

trabajador en el intercambio de estas relaciones.  (Ramírez,2002). 
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Aportes como los de Parker (1924) propende por el trabajo en equipo, 

partiendo de la teoría de que ―nadie puede llegar a ser una persona integral si 

no pertenece a un grupo‖,  donde básicamente propuso la importancia de la 

comunicación entre los equipos de trabajo para el logro de objetivos, el ser 

humano desde el punto de vista social el cual siempre configura relaciones con 

los demás, y esto influye en él para el logro de sus objetivos a nivel laboral. 

(Ramírez, 2002) 

Por lo anterior, cambia la óptica desde la cual se observaba a los 

trabajadores y fueron igualmente estas bases fundamentales para la Gestión 

Humana que hoy en día conocemos.  Otros aportes significativos fueron: 

Mayo(1933), donde se demostró que los aspectos sociales como las 

normas sociales y las expectativas personales, influyen en la productividad y la 

satisfacción de los trabajadores. El ser humano no es un ser aislado sino parte 

de un grupo, lo cual conlleva a que el hombre es un ser que tiene necesidades 

a nivel psicológico, que evolucionan y se incrementan a medida que se 

perfecciona el individuo, como por ejemplo la necesidad de participación, 

reconocimiento, sentirse útil y realizado. Cuando el hombre no logra satisfacer 

este tipo de necesidades genera en él sentimientos negativos como mal humor, 

ira, odio, desinterés, pesimismo y hasta enfermedades físicas y psíquicas, es 

aquí donde la organización debía poner más interés y trabajar por realizar a las 

personas dentro de la misma. (Ramírez, 2002). 

Estas teorías propuestas por Elton Mayo también fueron avaladas por 

Chester Barnard en 1938. 
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Más adelante surgió un autor que a través de sus investigaciones no 

solamente expone que el hombre requiere satisfacer necesidades sino que 

además establece que éstas tienen una jerarquía de acuerdo con la evolución 

cultural y educativa de cada persona, se trata de Maslow (1943), su primer 

texto, acerca de la teoría de la motivación humana. La jerarquía de 

necesidades es descrita por él en el siguiente orden de mayor a menor 

importancia: 

Necesidades fisiológicas o primarias 

Necesidad de Seguridad 

Necesidad de Asociación 

Necesidad de estimación 

Necesidad de autorrealización 

Cada persona tiene sus propias necesidades por satisfacer y cada quien 

trabaja en una organización para lograrlas. Además también influye en su labor 

la forma en cómo son dirigidas las personas dentro de la misma, lo cual puede 

incidir en su motivación positiva o negativamente.  (Ramírez, 2002). 

Más adelante otros autores continuaron otros estudios relacionados con 

el tema, como por ejemplo McGregor, quien concluyó que a este punto hubo 

dos estilos de dirección los cuales fueron el tradicional y el innovador, a lo que 

llamó la teoría X y la teoría Y respectivamente. Diferenciándolas porque en la 

teoría Y se reconoce que para administrar personal se debe tener en cuenta 

que existe una tendencia humana a innovar la cual hay que desarrollar y para 
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ello una forma de hacerlo es entregando mayores responsabilidades y más 

roles dentro de la organización a las personas. 

Hacia los años 1970,  surge un nuevo criterio que denota que no 

solamente se debe administrar el personal acorde a su comportamiento sino 

que además todos los programas y políticas que se diseñen en el área de 

Gestión Humana deben estar alineados con las estrategias,  programas y 

disposiciones ambientales propias de la organización.  Estos cambios se daban 

de acuerdo a que las organizaciones comenzaron a estandarizar sus procesos 

bajo un esquema de cumplimiento incluso de normas técnicas, manteniéndose 

las jerarquías, Ramírez (2002).  Esto conlleva a que las personas se 

especialicen de una u otra manera en su campo de trabajo y para lo cual la 

organización debe iniciar una serie de procesos que permitan ubicar y 

mantener los empleados, especialmente las áreas de Gestión Humana. 

Las actividades de Gestión Humana deben contemplar las competencias 

de los empleados para lo cual, debe ejecutar procesos que permitan adquirirlas, 

estimularlas y desarrollarlas. El área debe trabajar en el desarrollo de 

habilidades y competencias. (Besseyre, 1989). 

Otros autores señalan bajo este enfoque lo siguiente, en términos 

resumidos: Los resultados de la Gestión de Recursos Humanos se miden a 

través del compromiso, competencia, congruencia y costos eficaces. Incluye al 

entorno como base para las actividades del área de Recursos Humanos. (Beer,  

1989). 
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La administración de personal constituye un sistema de muchas 

actividades interdependientes, donde prácticamente todas las actividades 

influyen en una u otra Davis (1991). Este autor hace referencia a los procesos 

internos de Gestión Humana que actualmente se usan, dentro de los cuales 

podemos encontrar los siguientes:  Fundamentos y desafíos (cuales son los 

desafíos del área y sobre esta base contribuir a mejorar la efectividad y la 

eficacia para la organización), Planeamiento y selección (creación de bases de 

datos para el área y planificación hacia las necesidades futuras), Desarrollo y 

evaluación de personal, Inducción y capacitación, Compensaciones (recibir un 

pago justo, pago de seguridad social integral y cubrimiento frente a riesgos 

profesionales), Servicios al personal (asesoría al personal para enfrentar 

problemas laborales, comunicación interna y motivación), Relaciones con el 

sindicato, Perspectiva general de administración de personal (El área de 

Gestión Humana requiere ser evaluada e investigada en el proceder de sus 

funciones). 

 Se empieza a ver la labor de Gestión Humana como un sistema, el cual está 

compuesto por procesos o subsistemas que empiezan a ser definidos y que la 

mayoría de ellos hoy en día son ampliamente utilizados en las áreas de Gestión 

Humana para el logro de los objetivos de la misma. Este enfoque en el que se 

ve los procesos de una organización como sistemas proviene de la teoría de 

sistemas, donde se buscaba principalmente estandarizar, operacionalizar, fijar 

procedimientos, y realizar toda clase de operaciones para dar un paso a paso a 

cada proceso, es de allí que surge también el concepto de modelo, que 
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básicamente pretende representar de alguna manera el funcionamiento de un 

sistema.  En adelante se verá más a menudo como las nuevas teorías 

organizacionales comienzan a hablar de modelos cuando se refieren a las 

actividades de Gestión Humana. 

Otros subprocesos definidos por Harper& Lynch (1992), como parte de 

las actividades de Gestión Humana fueron los siguientes: 

Análisis y descripción de puestos de trabajo 

Curvas profesionales 

Promoción 

Planes de sucesión 

Clima y Motivación 

Selección de personal y "headhunting" 

Planes de comunicación 

Retribución e incentivos. 

Hax,  (1992), indica como premisa para el área de Gestión Humana que 

las políticas de la organización son el contexto para la conducción del área de 

Gestión Humana.  También define varios procesos que el área debe llevar a 

cabo similares todos a los anteriormente mencionados, sin embargo con el 

ingrediente adicional a  que todos los procesos de Gestión Humana deben ir 

encaminados a mejorar el rendimiento del personal y así mejorar la 

productividad y los resultados para la organización, haciendo mucho énfasis en 

la necesidad de que las organizaciones desarrollen a través de formación a sus 

empleados. 
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Chiavenato, (1993).  Quien igualmente subdivide los procesos de 

Gestión Humana en los llamados para él subsistemas los cuales pueden 

funcionar independientes entre sí, pero orientados básicamente en las premisas 

de las actividades de Gestión Humana que se mencionaron anteriormente.  

Este autor ha venido publicando varios textos hasta nuestros días, actualizando 

sus propuestas de cómo se deben llevar a cabo las actividades de Gestión 

Humana en las organizaciones, dando continuidad a sus primeros aportes.  Se 

plantea además la necesidad de implementar políticas dentro del área de 

Gestión Humana.  Otros expositores de esta misma línea ideológica fueron 

Bustillo (1994). 

Teorías Organizacionales Contemporáneas 

 

Thomas & Walter & James (1997), comienzan a dar indicios acerca del 

papel de los Gestores Humanos en las organizaciones específicamente 

éstosdebían dejar atrás el rol tradicional de administrar personal y a cambio de 

esto jugar un papel más determinante, de apoyar a las compañías para el logro 

de sus objetivos de negocio al más alto nivel.  Se introducen nuevos aportes a 

la Gestión Humana donde básicamente para lograr implementar un modelo 

estratégico, se debía comenzar por el área misma, pasando de ser un área 

operativa a un área experta que atiende las necesidades de los clientes 

internos, lo cual requiere de un empoderamiento el área. Además de esto, 

estos autores proponen que el área de Recursos Humanos debe tomar más 

control sobre otros procesos que las organizaciones estaban dejando de lado 

para la época como son: Compensación y desarrollo ejecutivo, programas de 
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igualdad de oportunidades, investigación sobre la realidad interna de los 

empleados, reclutamiento y planeación estratégica de Recursos Humanos, 

entrenamiento y desarrollo centralizado de acuerdo a aspectos estratégicos. 

 

A partir de los 90’s las organizaciones también fueron evoluc ionando, 

esto trajo consigo cambios significativos para el área de Gestión Humana.  

Aunque el enfoque estratégico en las organizaciones no termina allí, se 

empieza a hablar de otros modelos de gestión de personal, como Gestión del 

Conocimiento y Gestión por Competencias. Inicialmente haremos un breve 

recorrido histórico por la Gestión por Competencias y posteriormente Gestión 

del conocimiento y sus principales aportes. 

―La característica esencial de la persona es la causa de su rendimiento 

eficiente en el trabajo‖, (McClelland, 1973).  Fue ésta, una de las tantas 

definiciones de competencias. Este modelo que actualmente se encuentra en 

auge, sugiere que para el logro eficiente de la labor de cualquier persona se 

debe establecer qué competencias son necesarias para el cargo que ocupa, sin 

dejar de lado el enfoque estratégico de Gestión Humana, partiendo de las 

políticas y objetivos de la organización.  Todos los subprocesos del área de 

Gestión Humana como selección de personal, evaluación de desempeño, 

capacitación, entre otros, se llevan a cabo bajo el enfoque de competencias de 

cada individuo.  Si dichas competencias, no son debidamente documentadas y 

estructuradas para una organización todos los procesos del área de Gestión 

Humana podrían verse afectados.  Se trata de uno de los modelos hasta ahora 
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vistos más organizados y estructurados, sin embargo trae consigo la necesidad 

constante de calificar a los empleados desde todos los ángulos de Gestión 

Humana, desde la selección hasta la retribución. Otros autores que fueron 

fundamentales para este modelo fueron Parsons (1951) 

Teorías organizacionales vigentes 

 

Al mismo tiempo que el modelo de gestión por competencias iba 

tomando fuerza en países como EEUU, Inglaterra, entre otros, algunos 

investigadores giran su mirada hacia Occidente, países como Japón comienzan 

a llamar la atención, esto se debe a que en las últimas décadas se ha 

consolidado como una de las potencias mundiales con un alto nivel de 

competitividad y de acceso a los nuevos mercados. Estas investigaciones que 

buscaban responder aquellos interrogantes de por qué estos países estaban 

teniendo tal éxito llevaron a que posteriormente se hable de Gestión del 

Conocimiento.  (Ramírez, 2002). 

Una de las primeras publicaciones que comenzó a hablar sobre la 

importancia del capital intelectual, que hasta aquella época no había sido tenido 

en cuenta antes por las organizaciones, fue de Stewart (1991).  Básicamente es 

una crítica hacia la reflexión de las organizaciones, quienes deben comenzar a 

darse cuenta de la capacidad y conocimientos que tienen sus colaboradores y 

que estos deben ser tenidos en cuenta a la hora de planificar el futuro de 

cualquier compañía.  El autor indica que el capital intelectual debe buscarse, 

adecuarlo al plan estratégico de las organizaciones, introducirlo, medirlo, 
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utilizarlo y compartirlo, y sobre esta base debe administrarse entonces el 

personal. 

Aportes tales como los de Drucker(1909). Se convierten en fundamentos 

de la teoría del conocimiento, Drucker da una importancia signif icativa al 

conocimiento que aporta cada ser humano en una organización.  Cualquier 

persona sin importar la labor que realice, que de una u otra manera entregue su 

conocimiento a la organización, otorga un valor agregado a su labor y demanda 

un cuidado especial por parte de las organizaciones, que deben interesarse en 

crear un ambiente laboral adecuado que les permita tener autonomía, 

creatividad, formación, medirles por calidad y no cantidad, que permita retener 

estos empleados. 

Otros autores como  Senge (1990), introduce el concepto de 

―LearningOrganization‖, la organización debe propiciar un ambiente donde cada 

persona desarrolla sus capacidades consiguiendo resultados que satisfagan 

sus expectativas a nivel individual y de grupo. Al igual la organización debe 

propiciar nuevas formas de pensar a sus empleados y estos últimos deben 

estar continuamente aprendiendo a aprender. 

Uno de los autores que se interesó profundamente en la cultura 

Japonesa fue Ouchi (1982), quien luego de estudios y siguiendo las teorías de 

Mac Gregor, propone la teoría ―Z‖.  Sus hallazgos concluyen que las 

organizaciones Japonesas se diferenciaban de las tradicionales por que se le 

da al individuo la importancia de ser humano, su cultura permite que no haya 

diferencia de clases y aunque haya jerarquización cualquier persona tiene la 
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posibilidad de llegar a los puestos más altos en una organización, existen 

procesos colectivos de toma de decisiones, y responsabilidad colectiva, los 

empleos son de por vida, y existe una gran identidad con las organizaciones 

para las que el individuo trabaja es decir, sentido de pertenencia. Además se 

tiene una cultura de confianza permitiendo que el individuo se desarrolle con 

autonomía y un alto grado de respeto, solidaridad y prudencia con los demás. 

(Ramírez, 2002).  Claramente vemos como se da paso a nuevos tipos de 

organizaciones que significan retos para la Gestión Humana. 

De acuerdo con los cambios actuales que se están generandoen las 

organizaciones, hay organizaciones a nivel mundial que están adquiriendo esta 

cultura dentro las mismas, apropiándose de ella con el fin de lograr 

posicionarse en un mercado,  donde emergen las tecnologías y se requiere 

cada día personal más especializado en las distintas ramas del e-commerce y 

otros nuevos conceptos de competitividad.  Esto conlleva a que se generen 

nuevas redes ya sean internas o externas que permitan que las personas 

puedan compartir sus conocimientos y experiencias brindando un clima de 

confianza que aporte a la organización. Es aquí donde el concepto de Gestión 

del conocimiento juega un papel importante, podría definirse como la forma de 

identificar, agrupar, ordenar y compartir continuamente conocimiento de todo 

tipo para satisfacer necesidades presentes o futuras y desarrollar nuevas 

oportunidades. (Vacas et al, 2003). 

Como hemos visto anteriormente, la evolución de la Gestión Humana en 

las organizaciones se produjo a medida que las organizaciones en sí fueron 
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cambiando, para lo cual quisiéramos rescatar las características de las 

organizaciones actuales, que nos servirá como fundamentos para comprender  

mejor la organización en estudio. 

Socio construccionismo  y organizaciones virtuales 

 

Existe una corriente teórica que nos permite entender las dinámicas al 

interior de la Organización 8manos en la medida en que nos proporciona 

elementos que nos facilitan la caracterización de los sujetos que conforman 

estas Organizaciones,  así como la forma en que estos se comunican y 

relacionan, y desde allí construyen y generan conocimiento en un entorno 

virtual en que desarrollan su trabajo, dejando entrever que el conocimiento en 

este tipo de Organizaciones es construido a través de su colectivo y no 

corresponde a un elemento netamente individual. 

 

Mainsonneuve (1980) indica que el objeto de la psicología social es 

establecer como cada sujeto se adapta a normas colectivas, como se integra 

en los medios que lo rodean, que rol desempeña allí, que representaciones se 

forma el de tal rol y que influencia eventual ejerce en el mismo. Señala a su vez  

que es posible definir una psicología social en las organizaciones cuyo objeto 

es la indagación de las interacciones entre individuos en ese ámbito específico 

y sus efectos sobre la configuración del mundo interno de cada uno de ellos, la 

psicología social en las organizaciones es, por lo tanto pensar en los individuos, 

producidos por y para ellas. 
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Es entonces como a partir de este escenario de empresas que se 

soportan desde la virtualidad y el intercambio comercial digital;  como se 

concibe el  propósito de esta investigación, lo cual permite apropiarse de la 

posición adoptada por Lyotard (1998), en relación la naturaleza del saber en las 

sociedades más avanzadas, en la cual expresa "que el saber cambia de 

estatuto al mismo tiempo que las sociedades entran en la edad llamada 

postindustrial y las culturas en la edad llamada posmoderna" (Lyotard, 1998: 

p.13). 

Tras  lo anterior, cobra relevancia para este ejercicio investigativo la 

aproximación  en la que se pretende abordar y  comprender la naturaleza de 

estas organizaciones, que producen a su vez nuevos  fenómenos y   

configuraciones  para  la gestión humana,  y como consecuencia de estas 

nuevas dinámicas  que surgen  a raíz del avance de las tecnologías de la 

información y la comunicación, se suponen nuevos retos para la gestión 

humana  al enfrentarse a  nuevas perspectivas  respecto a la tradicional forma 

de abordar la gestión organizacional  al interior de las organizaciones, puesto 

que el nuevo orden mundial sugiere nueva formas de comprender y abordar la  

organizaciones como lo es 8manos. 

Desde esta  perspectiva abordar la organización a partir del análisis a 

través del cual se considera a la sociedad como un  producto resultado del 

proceso de transformación mediado por las  tendencias tecnológicas e 

informáticas modernas, sobre las cuales se han generado  nuevas y modernas 

formas de trabajo y productivas en la era de la información; propiciando nuevas 
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maneras de hacer y pensar las organizaciones de hoy, por lo que  conduce a 

indagar y determinar  los procesos que dan origen y sentido a  la organización 

en estudio; al tiempo que comprendemos la dinámica de los sujetos que la 

configuran,  comprendiendo   la  relación entre individuo y organización y su 

interacción recíproca. 

Para Pichón, (1946) una piscología social de las organizaciones tiene 

por objeto, el estudio de las organizaciones como dominio fenomenológico de 

interacciones específicas. Implica un esquema conceptual referencial y 

operativo (ECRO) que contenga explícitamente una representación del ámbito 

organizacional,  debe articular y caracterizar en sus intenciones reciprocas, en 

el concepto de organización con el de institución, grupo e individuo. Para la 

Psicología Social de la organizaciones, estos conceptos extraen su potencia de 

la mutua interacción y adquieren una cualidad especifica que  emana de su 

integración; situando allí a individuos y grupos, proponiendo el análisis de las 

articulaciones institución – organización, organización – grupo y organización – 

individuo. 

Siguiendo a Ibáñez (1989), la propuesta  socio construccionista concibe 

al hombre como ser eminentemente social. Se afirma que no hay distinción 

posible entre individuo y sociedad como se ha pensado comúnmente; la 

sociedad como la suma de individuos o como un contexto externo que influye 

sobre ellos, ya que la dimensión humana está dada por lo social, entendido 

como un lugar que no radica entre las personas, ni fuera de ellas, sino entre 
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ellas, es decir en el espacio de significados compartidos y construidos  

conjuntamente. 

Es a partir de ladescripción anterior que  se propone que el conocimiento 

es un producto social,  producto del intercambio, es oportuno comprender como 

se gestan las interacciones en la construcción del conocimiento en torno a la 

consecución de un objetivo organizacional y en beneficio de un lucro 

económico, a partir de la articulación de conocimientos en función de un meta 

organizacional, soportado en la interconectividad y la virtualidad. 

Berger y Luckmann (1979) integran lo macro y lo micro de la perspectiva 

social al afirmar que la sociedad es un producto humano. La sociedad es una 

realidad objetiva. El hombre es un producto social. Respecto a la sociedad 

como realidad subjetiva, plantean la internalización como factor primordial de 

construcción y comprensión de la realidad, que implica la "aprehensión o 

interpretación inmediata de un acontecimiento objetivo en cuanto expresa 

significado. Constituye la base para la comprensión de los propios semejantes y 

del mundo en cuanto a realidad significativa y social" 

Es por esta razón que indagar sobre la forma en que se explora la 

realidad para los protagonistas de esta investigación,  aportaría elementos que 

nos permitan comprender la forma en que se construye el conocimiento a partir 

de los fenómenos y la interpretación de los mismos. 

SegùnBerger y Luckmann (1979), la sociedad como realidad objetiva 

tiene que ver con la institucionalización, la cual está referida a la habituación de 

las acciones que llegan a su tipificación produciendo pautas regulares que se 
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van legitimando a través de la socialización e internalización. Esto permite 

lograr la cohesión común a todos los integrantes de una colectividad o 

relevante para ciertos tipos de colectivos. 

Organizaciones virtuales 

 

 
Es importante también destacar  las organizaciones virtuales y sus 

características, para empezar a comprender mejor aún este creciente 

fenómeno, pues estas se están tomando el mercado, es así como se puede 

decir que las organizaciones virtuales han surgido con la revolución informática, 

de internet y de la globalización en la misma manera los diferentes críticos han 

dado su concepto de esas organizaciones podemos citar a: 

Fernández (2006) quien describe  la organización virtual como ―una red 

de organizaciones legalmente independientes que, sobre la base de la 

cooperación y apoyada por el uso de las tecnologías de información y 

comunicación, pretende alcanzar un objetivo específico y aprovechar así una 

oportunidad de mercado durante el tiempo que económicamente sea 

justificable‖. En esta se nota la intención de la autora de ver este tipo de 

organizaciones como un conjunto organizado de personas y procesos que unen 

sus esfuerzos con el objetivo de alcanzar  los objetivos de toda empresa. 

Otra opinión importante es la de la revistaTheEconomist, enartículo 6 de 

febrero de 1993 citado por Cuestas  Félix (1998)   ―la empresa virtual es una 

red temporal de empresas que se unen para explorar una oportunidad 

específica de mercado apoyada en las características tecnológicas de la 
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empresa que forma la red‖. Se refiere a la  red como la unión de estas 

empresas  que buscan dar un valor agregado y menciona la  temporalidad, 

refiriéndose a la flexibilidad y  la gran capacidad de adaptabilidad intrínseca, lo 

que le permite adaptarse. También describe la oportunidad de este nuevo 

concepto empresarial para alcanzar los mercados, los proyectos y las 

oportunidades. Se deja ver que para este autor la globalización y todos los 

avances tecnológicos dieron lugar a una oportunidad de mercado que está 

siendo explotada por unas empresas con ciertas características especiales que 

se adaptan al entorno cambiante y generan respuesta  al nuevo tipo de 

consumidor. 

Según Gary 2001 citado por Moreno (2007) ―la empresa virtual es la 

nueva manera de hacer negocios con base en el uso de competencias claves y 

específicas para poder realizar alianzas exitosas con diferentes socios, es 

aquella que exige generar alianzas con otras empresas para ofrecer productos 

y servicios con mejor calidad, precios de entrega de tal manera que se adapte 

al mundo actual de donde se producen cambios constantes y donde surge la 

necesidad de ser cada día más competitivos‖. El pensamiento de este autor nos 

refleja al igual que el anterior las oportunidades de mercado abordadas por 

estas organizaciones y también nos deja ver la importancia de las alianzas 

estratégicas para el logro de los objetivos empresariales ante un mundo más 

competido y dinámico el cual requiere respuestas inmediatas a sus 

necesidades. 
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Las organizaciones virtuales son aquellas que conducen sus 

operaciones mediante comunicaciones remotas apoyadas por computador para 

Fulk&DeSantics, (1995) ―las Organizaciones existen en el espacio virtual donde 

se encuentran comunicaciones codificadas, que transitan por circuitos digitales 

de cómputo y por redes telemáticas de transmisión de datos. Estas 

organizaciones transan con sus públicos mediante el intercambio de 

información ycomunicaciones digitales, a diferencia de las organizaciones no 

virtuales cuya cotidianidad presupone la interacción humana en el espacio 

tridimensional cartesiano que se acostumbra a llamar mundo real‖. Este autor 

se refiere a la diferencia de la empresa tradicional con la virtual en la cual la 

tradicional cuenta con un grupo humano que interactúa físicamente pero la 

empresa virtual también cuenta con un grupo humano pero este hace uso de la 

tecnología para interactuar, para comunicarse, 

Características de las organizaciones virtuales 

 

Al igual que se encuentran varias definiciones de organización virtual así 

mismo cada autor ha definido diferentes características de las mismas de las 

cuales se rescatan las siguientes: 

La organización virtual tiene unas características que la hace diferente 

para lo cual citaremos a Fernández (2006) quien señala que el carácter  

genérico de la definición de empresa virtual hace que surja la necesidad de 

considerar los diferentes aspectos que varios autores han definido como 

características de las  organizaciones virtuales, la cuales son: 
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a) La unión de varias empresas que son independientes, no importando 

su ubicación geográfica, para realizar un trabajo para lo cual utilizan 

las TICs como un medio para interactuar y llevar a cabo un proyecto. 

b) La organización virtual es dinámica y flexible lo que le permite 

adaptarse al instante  al cambiante entorno y le da la oportunidad de 

aprovechar las oportunidades que se le presentan. 

c) Orientada a los clientes, siempre se quiere satisfacer los 

requerimientos de los clientes con el fin de alcanzar reconocimiento 

en el mercado. 

d) Estas organizaciones tienen una forma diferente de ver el liderazgo, 

la gestión, la dirección por su misma forma flexible. 

e) En cuanto los recursos cada socio aporta su saber hacer y los 

elementos necesarios  que tiene disponibles como recurso humano, 

conocimiento y tecnología, para llevar a cabo la tarea de una forma 

fácil y rápida, también es importante en este tipo de organizaciones la 

actualización de cada uno delos integrantesy que estos desarrollen 

competencias que le den una ventaja competitiva a la organización, 

igualmente el  know-how, el conocimiento juegan un papel 

fundamental en este tipo de empresas. 

f) La cooperación de los socios. La empresa virtual debe tener buenas   

relaciones con los proveedores y subcontratistas para ser eficiente y 

flexible, Se usa bastante el  empowerment, para delegar trabajo y ser 

más ágil. 
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g) En la organización virtual hay un  clima de confianza pues no hay 

supervisión del trabajo de una forma constante, se confía en el 

trabajo del otro pues a cada quien se le delega  parte del proyecto. 

h) El uso de las TIC  para facilitar la virtualidad, ya que permite a los 

miembros de la organización acceder a los recursos de información 

compartidos y, a su vez, favorece la coordinación y la generación de 

confianza. Sin embargo se debería combinar los medios de 

comunicación electrónica y los personales para obtener lo mejor de 

ambos. 

i) La dimensión temporal de las organizaciones virtuales las diferencia 

de las empresas habituales en la capacidad para la reconstrucción y 

diseño continuos. 

j) En las relaciones de las organizaciones virtuales, se encuentra la 

confianza, el compromiso, las expectativas de continuidad, la 

ausencia de oportunismo, las normas relacionales o de cooperación. 

De acuerdo a lo anterior, es pertinente para este ejercicio explorar la 

aplicabilidad de las características expuestas por diferentes autores dentro de 

la organización virtual 8manos y así determinar cuales están inmersas en esta 

organización y cuáles no, lo cual permitirá realizar un acercamiento a la 

comprensión de esta organización. 
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Ventajas y Desventajas  de las Organizaciones Virtuales 

Al igual que las organizaciones tradicionales se evidencia que las 

organizaciones virtuales gozan de unas ventajas y algunas desventajas. Peña 

(2009) describe de una forma clara y completa  unosventajas y desventajas que 

a su juicio poseen las empresas virtuales: 

Beneficios de las organizaciones virtuales: 

a) Flexibilidad 

b) Orientadas al mercado 

c) Alto nivel de comunicación entre los actores de los procesos 

internos y externos. 

d) Uso de las TICS 

e) Generación de estrategias de mercado a una alta velocidad 

f) Emplean a pocos trabajadores. 

g) No existen límites. 

h) Rápidas e innovadoras 

i) Dispersas, no tienen sitios de trabajo específico, pueden trabajar 

desde distintos lugares del mundo. 

j) Se usa constantemente la subcontratación. 

El planteamiento de este autor en cuanto a las ventajas de las 

organizaciones virtuales, encierra bastantes planteamientos que con el tiempo y 

la observación que se le ha hecho a este tipo de organizaciones han surgido y 

es interesante ver la gran cantidad de posibilidades que tienen y las ventajas 

competitivas que les da su mismo funcionamiento y entorno cambiante. Es 
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interesante también observar cómo estas empresas superan a las tradicionales 

en su gran capacidad de apertura total al cambio en la que ellas están 

dispuestas a generar valor agregado y propuestas innovadoras y a no quedarse 

atrás para ser competentes 

Desventajas de las Organizaciones Virtuales 

a) Necesidad de autodisciplina. Los empleados deben tener la 

autodisciplina como una de sus fortalezas más valiosas, ya que 

de lo contrario se verá en desventaja con los demás tele 

trabajadores. 

b) Problemas de tipo psicológico o relacional en el tele trabajador. 

c) Dificultad para motivar a los trabajadores a distancia y hacerles 

partícipes de los objetivos de la compañía lo que puede llevar a 

que ésta pierda parte de su fuerza corporativa. 

d) Mayor preocupación en la seguridad de la información. (redes) 

e) Información. 

Como todas las organizaciones, estás también tienen sus desventajas 

las cuales el autor resume;  sin embargo no deben ser vistas tanto como 

desventajas, sino como oportunidades de mejora en la que estas 

organizaciones pueden encontrar elementos interesantes que le ayuden a 

hacer mejor su trabajo y a generar, porque no, una ventaja competitiva. 
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Empresa virtual en Colombia 

La globalización ha impactado sin duda los procesos de todas las 

empresas  y es así como en Colombia  encontramos hoy en día bastantes 

empresas interesadas en incursionar en el  tema virtual y otras organizaciones 

ya  se manejan virtualmente;  es por esto importante traer a colación el artículo 

publicado por diario Publimetro (2013) pues en su investigación concluyo que  

para crear empresas en el país se necesita más que años de experiencia. En 

esta investigación se encontró que las ideas innovadoras y creativas provienen 

de las mentes jóvenes. 

 
De acuerdo con Confecámaras, el 86% de las empresas en el 

país tienen menos de 12 años de existencia y son lideradas por 

jóvenes. Estas empresas, en su mayoría Pymes, tienen una gran 

capacidad competitiva para impulsar la transformación de la 

economía del país, ya que, según el Registro Único Empresarial, 

sus activos serían 2,2 veces el PIB nacional.  Además, los 

jóvenes le han otorgado a las nuevas empresas un ingrediente 

adicional: las redes sociales y la promoción virtual. (Publimetro, 

2013) 

 
Para el autor, Colombia tiene un gran interés en el comercio virtual, que 

debería ser envidiado por muchos países.  también se logra observar la ventaja 

competitiva que a Colombia le genera el tener un alto índice de interés en la 

conectividad a las redes, a través de la internet. 
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Concepto de trabajador virtual y su diferencia con el tele trabajador 

Para efectos de este proyecto es importante hacer diferencia entre el 

trabajador virtual y el tele trabajador; debido a  que estos términos tienden a 

relacionarse con las organizaciones virtuales,  sin embargo se debe hacer la 

diferencia debido a que los trabajadores virtuales se deben regir por la ley 1221 

de 2008 en la cual el congreso define las normas que regulan EL 

TELETRABAJO en Colombia, en donde se define el  Teletrabajo como: 

 
Una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño 

de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros 

utilizando como soporte las tecnologías de la información y la 

comunicación – TIC para el contacto entre el trabajador y la 

empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un 

sitio específico de trabajo. 

 
Por otro lado el trabajador virtual se define según Medina (2013) 

 
Como un asistente virtual, que puede trabajar  desde su casa u oficina 

propia. Todos los costos de conexión a internet, programas especiales, 

computadora, fax, teléfono y otros son proporcionados por el mismo. No 

tiene un empleador, trabaja con Clientes a quienes les presta un servicio 

profesional, de manera que le rinde cuentas, así mismo es su propio jefe y 

se esfuerza por brindar un servicio de calidad. Otro detalle importante es 

que el empleador o empresa se beneficia de esta nueva forma de 
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trabajo,pues al contratar unasistente virtual, no tiene que pagar los 

equipos necesariospara realizar el trabajo, tampoco tiene que pagar 

cargas sociales, vacaciones, día por examen, ausencias por maternidad, 

ART y otros gastos lo único que paga es la cantidad de horas que contrate 

a el asistente virtual‖. 

Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia la diferencia entre el 

trabajador virtual y el tele trabajador en el hecho que el tele trabajador está 

vinculado siempre a una empresa la que le proporciona lo necesario para 

realizar su trabajo y debe tener la seguridad social y prestaciones sociales que 

exige la ley, así como para el trabajador tradicional, mientras el  trabajador 

virtual trabaja por cuenta propia y asume lo correspondiente a su seguridad es 

decir cobra su trabajo por contrato y él  es dueño de los elementos de trabajo 

que usa para realizar los proyectos y así mismo es responsable de su 

seguridad social . 

La revista Dinero (2013)  hace énfasis en la reglamentación del 

teletrabajo y dice que el teletrabajo fue reglamentado para que los empleadores 

asuman la seguridad social de los empleados y les brinden la información y los 

implementos necesarios para realizar su trabajo desde la casa, así como la 

implementación de seguridad en el trabajo o salud ocupacional. 

Es importante conocer las características de los trabajadores virtuales, 

debido al auge de las Tics  tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones se han desarrollado nuevos nichos de negocio y así mismo 

nuevas formas  de trabajo que han generado nuevas exigencias para ejercer 
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este tipo de trabajo, el trabajador virtual requiere de la internet para trabajar 

conectándose con compañeros con los que desarrolla su trabajo, la internet 

permite que varias personas se reúnan en la red para desarrollar un mismo 

proyecto, sin estar físicamente juntos, es más pueden trabajar desde diferentes 

partes del mundo, además el trabajador virtual debe ser disciplinado, y dentro 

de los desarrolladores de proyectos debe haber confianza, es necesario 

también un cambio cultural para  tener flexibilidad de horario, disciplina y orden, 

las ventajas para el trabajador como mayor integración familiar, reducción de 

tiempos y costos menos estrés, mayor flexibilidad y manejo de tiempo 

La Revista Dinero (2013) también relata la importancia que este tipo de 

trabajo ha tenido para las personas discapacitadas y para las madres cabeza 

de familia;  quienes pueden dedicar más tiempo a sus hijos, además destaca la 

colaboración que se desarrolla por medio de la red. 

Bello (2012), por su parte aporta que el pronóstico de los expertos en 

Recursos Humanos es que en el 2018 habrá una realidad muy marcada en las 

organizaciones en la cual  los empleados presenciales dejarán de estar en  las 

compañías,  pues los trabajadores virtuales, que ya hacen  parte de muchas 

empresas, serán lo más común en todas las organizaciones. Además las 

empresas deberán aprender que el trabajo es desempeño y no un lugar. 

Tendremos que acostumbrarnos a aceptar que la tecnología permite tener 

empleados virtuales igual de comprometidos y eficientes que los trabajadores 

tradicionales. Para Bello (2012), la clave será aprender a delegar, comprender  

el valor de la confianza laboral, el cumplimiento de objetivos al instante  de 
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donde se esté,  mantener informado al empleado y no permitir que éste pierda 

el sentido de pertenencia a la organización. 

El papel del gestor humano en las organizaciones virtuales 

 
El gestor humano debe orientar sus actividades a la modernización de 

los procesos del departamento y para esto se revisa algunos aportes de 

Gailbraith&Lawler (1993), quien señala la necesidad que el gestor humano de 

las organizaciones logre: 

a) Desarrollar las competencias de los colaboradores como una estrategia 

corporativa. 

b) Generar sentido de pertenencia en los colaboradores hacia la 

organización. 

c) Alinear los programas de gestión con la cultura organizacional. 

d) Ampliar la visión del área a los mercados globalizados y lograr que los 

colaboradores estén a la vanguardia de los cambios que se generan 

constantemente. 

e) Capacitación constante. 

f) Uso de los medios tecnológicos como herramienta de desarrollo de los 

procesos del área. 

g) Involucrar a los colaboradores a través de capacitación online con las 

nuevas herramientas tecnológicas que les permitan desarrollar sus 

habilidades. 
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Categorías de análisis 
 

Comunicación 

 

Es importante  comprender y analizar la comunicación como una  

autentica herramienta de gestión que ayudará a integrar e involucrar a todos los 

componentes en la organización virtual  8manos. 

En un sentido amplio comunicación podría ser definida como el 

intercambio de información entre dos interlocutores en el que uno de los dos 

envía una información y el otro reacciona respondiendo, es decir que se 

produce un sistema continuo de proceso e intercambio entre los interlocutores. 

France y Lebel, (2009) en su libro Organizar la Comunicación Interna 

realizan las  siguientes puntualizaciones sobre el concepto de comunicación. 

a) Es importante no confundir información y comunicación, pues esta 

solo se produce cuando existe un auténtico proceso de 

intercambio, es decir cuando el receptor procesa la información 

recibida y prepara una nueva información que asu vez dirige al 

emisor original, ahora en el papel de receptor. 

b) La comunicación no debe confundirse con los medios que utilizan 

ya que estos son solo el vehículo para que los mensajes fluyan de 

forma natural y sencilla entre los diferentes componentes. 

c) Considerar que la voluntad de comunicar no debe en ningún caso 

reemplazar u olvidar el dominio de las técnicas, y el esquema de la 

empresa virtual, que cada especialista haga su papel, y no situar 

los voluntarismos por encima de los conocimientos. 
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d) La comunicación no es solo un proceso de información recíproca, 

sino un auténtico intercambio real y en muchos casos complejo. 

 
Cuando trasladamos  la comunicación al mundo de la empresa debemos 

tener en cuenta que el modo de funcionamiento de las estructuras de la 

empresa no es reciproco en los dos sentidos de la comunicación, por lo que 

cualquier plan de comunicación  tendrá que ser presidido por un auténtico 

deseo de utilizar la comunicación como herramienta de gestión por lo que 

deberá ser precedido de una decisión  estratégica que parta de la alta dirección 

(Cuesta, 2002. p. 311) 

Conversaciones en las organizaciones empresariales; Las 

Organizaciones como unidades lingüísticas: Según (Echeverría, 2004), el 

reconocimiento del papel generativo del lenguaje  permite un nuevo enfoque 

para la comprensión de las organizaciones en general, como asimismo de las 

empresas y las actividades gerenciales. Este enfoque nos muestra que   las 

organizaciones son fenómenos lingüísticos: unidades construidas a partir de 

conversaciones específicas, que están  basadas en la capacidad de los seres 

humanos para efectuar compromisos mutuos cuando se comunican entre sí. 

Una empresa es una red estable de conversaciones. Como tal, genera 

una identidad en el mundo que trasciende a sus miembros individuales. Hay 

muchas formas en que las empresas van más allá de los individuos que la 

integran. Las empresas son agentes de acción y en cuanto tales, se vuelven 

socialmente responsables de sus acciones. 
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Las empresas constituyen un claro ejemplo  del poder del lenguaje, del 

poder de las conversaciones, sin lenguaje no podríamos constituir 

organizaciones.  Es en las conversaciones que las empresas se constituyen 

como unidades particulares, circunscribiendo a sus miembros en una entidad. 

También es en las conversaciones que las empresas aseguran su existencia en 

el entorno, principalmente haciendo ofertas y aceptadas peticiones en el 

mercado. 

Una organización es más que una red de individuos autónomos, ligados 

por una declaración de pertenecía a la misma entidad social y por promesas 

individuales mutuas. Los  miembros de una organización desempeñan sus 

acciones sobre la base de un trasfondo compartido. Esto constituye una 

importante ventaja económica de las organizaciones. No es necesario decirle a 

la gente en una organización, cada vez que realiza una acción, que es 

exactamente lo que debe hacer y cómo hacerlo. Al producir un trasfondo 

compartido. Los miembros de una organización generan condiciones sinérgicas 

que ahorran tiempo y recursos a la empresa. 

Este trasfondo compartido es producido por un permanente hilado de 

conversaciones, la identidad personal de la gente se entremezcla con la 

identidad de la empresa.Esto es lo que se conoce como la cultura en una 

organización. Esta cultura permite el desarrollo de prácticas sociales propias de 

la organización, de estándares sociales comunes desde los cuales cada 

miembro individual emite juicios, de formas compartidas de actuar y de hacer 

frente a las circunstancias para producir resultados. Estas prácticas sociales  
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llegan incluso  a ser ejecutadas en forma transparente, como un conjunto de 

hábitos. Para quienes están inmersas en ellas. (Echeverría, 2004) 

La comunicación corporativa podemos definirla como el conjunto de los 

diferentes tipos de comunicación que se producen en la empresa, junto con la 

infraestructura que la canaliza., es decir que la comunicación corporativa es la 

conclusión puesta en marcha de la comunicación como herramienta de gestión 

en la empresa. A continuación se describen algunos tipos de comunicación 

encontrados en las diferentes empresas. Según (Echeverría, 2004), existe: 

Comunicación Externa: flujo de información creado en la empresa para 

transmitir al mercado y la sociedad, a través de los medios de comunicación, 

aquellas noticias  que pueden ser relevantes y pueden ayudar a crear la imagen 

deseada, reflejo de su cultura corporativa. 

Comunicación interna: flujo de información creado para trasmitir 

aspectos generales de la empresa y que normalmente están relacionados con 

la misión de la misma, sus objetivos generales y los principales  mensajes en 

torno a los que quiere integrar a las personas de la organización. 

Comunicación Operativa: Flujo de información de un credo para trasmitir 

aspectos particulares del día a día de la organización y que normalmente son 

los relacionados con las ordenes e instrucciones entre superiores y 

subordinados y los intercambios entre unidades, funciones o personas de igual 

nivel jerárquico. 
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Comunicación descendente o divergente: Es el flujo  de información que 

va desde la jerarquía hacia la base, siendo especialmente delicada o critica 

cuando se produce en cadena cascada a través de diferentes relevos. 

Comunicación ascendente o convergente: es el flujo de información que 

se genera en la base   y remonta hacía la coma de la jerarquía, la que a l igual 

que la comunicación descendente es especialmente crítica cuando se produce  

a través de diferente relevos., 

Comunicación Horizontal: es la que fluye entre departamentos o 

personas del mismo nivel jerárquico de la organización. 

 

Cultura Organizacional 

 

Cultura organizacional es el conjunto de acciones costumbres, formas y 

estilo de vida que se van generando con el día a día dentro de las 

organizaciones, esta cultura se adapta a cada organización es decir se crean 

hábitos costumbres formas de hacer las cosas, que generalmente son 

desarrolladas de una forma particular debido a que cada organización es 

diferente y de acuerdo a su razón social, el entorno de la misma, la forma de 

pensar de las personas, el estilo de vida y la misma cultura de la región donde 

se encuentre la organización,  influye en la cultura que se crea al interior de las 

organizaciones, igualmente el sector en el que desarrolla su actividad, y su 

mismo tipo de clientes hace que la cultura cambie de una organización a otra .  
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La cultura es la que hace la distinción entre una organización de otra,  

puesto que podríamos comparar las organizaciones con el ser humano,  cada 

quien tiene un  estilo de vida que  le conlleva a tener  unos hábitos que lo 

diferencia de los demás seres humanos en la forma de hacer las cosas y de 

percibir el mundo. 

La cultura influye los procesos de recursos humanos como la selección 

pues de acuerdo a la filosofía e ideales de la organización se establece los 

perfiles requeridos para cada cargo, igualmente en  la retención del personal se 

nota que  cuando ya  está  trabajando el colaborador se encuentra con las 

forma de pensar de sentir y de hacer el trabajo propias de esta organización,  

también es importante tener en cuenta que la cultura incide en la rotación del 

personal pues algunas personas no logran adaptarse a los procedimientos, las 

normas e incluso la forma de ser de sus compañeros, es decir la cultura tiene 

efectos aun en la rotación del personal, el liderazgo y la toma de decisiones .  

Para Aguilar (2011)  ―la cultura organizacional que comprende las 

actitudes de lealtad y compromiso, así como la definición clara de la visión, 

misión y valores de la empresa‖. Estos autores afirman que la administración 

del futuro deberá tener buen cuidado de crear una cultura laboral que promueva 

tres grandes lealtades en toda empresa, la de su persona, la de sus clientes y 

la de sus proveedores. 

 

Por otro lado para  Rodríguez (2004) la cultura tiene que ver con la 

socialización que se da dentro de una organización, a través de una 
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objetivación social, es así como todas las organizaciones gozan de una cultura 

inherente, que las identifica, la diferencia y dirige sus acciones  y formas de 

desarrollar el trabajo. Los colaboradores comparten símbolos, significados, los 

cuales influyen su proceso de toma de decisiones y sus acciones en su trabajo 

diario. 

Para efectos de este proyecto de investigación es importante indagar por 

la cultura que se genera al interior de la organización virtual 8manos pues esta 

dará cuenta de las características propias de esta organización, sin embargo 

podemos rescatar lo que algunas investigaciones ya han determinado como 

cultura organizacional para la empresa virtual  para esto  Londoño(2004) se 

refiere a la cultura desde la virtualidad como otra forma de hacer las cosas muy 

diferente a la que nosotros manejamos tradicionalmente, este entorno virtual 

está cambiando la filosofía y los valores de las organizaciones, estas 

compañías que surgieron en la virtualidad tienen el reto de  apoyar  el  

desarrollo de sus colaboradores así como de facilitar los procesos y las 

demandas del medio,  debe responder ante una sociedad sin fronteras y con 

muchas oportunidades. 

Para Mercado (2012) la mayoría de las empresas de tecnología tiene 

bastantes inconvenientes para establecer una cultura organizacional debido a 

las características de la empresas virtuales pues está marcada por la no 

presencia física en un sitio determinado lo cual tiende a alejar a los 

trabajadores y si la empresa no los motiva, tienden a sentir que no hacen parte 

de nada, los empleados son freelance que trabajan desde su casa,  lo cual les 
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da autonomía de su tiempo para el desarrollo de los proyectos que les son 

asignados, es un trabajo bastante flexible en este sentido,  por otra parte en 

este tipo de empresas es común encontrar que no hay un proceso formal de 

inducción donde se enseñe la misión, visión, objetivos de la empresa lo cual 

genera un bajo sentido de pertenencia y obstaculiza la consecución de 

objetivos, se tiende a dividir el trabajo de acuerdo a los conocimientos, por lo 

que muchas veces el no realizar el trabajo al mismo tiempo hace que las 

charlas entre los colaboradores sea netamente de trabajo y pocas veces se 

crean lazos de amistad, y son reducidas las actividades donde se comparte con 

el grupo en físico. 

Conocimiento y Desarrollo Profesional 

Articulando las teorías de organización contemporáneas con las que 

están por venir, como se mencionó anteriormente en el capítulo de Evolución 

de Gestión Humana de las Organizaciones, y acorde con todo el recorrido que 

hemos venido haciendo a lo largo de este trabajo acerca de las organizaciones 

virtuales, vemos como éstas se posicionan en aquellas en las que teorías 

tradicionales de gestión humana no encajan completamente con el tipo de 

organización. 

Es aquí cuando las teorías de gestión del conocimiento actuales nos 

llaman la atención, ya que vemos que hay muchas similitudes de esta 

organización con las organizaciones que hoy por hoy incorporan estas teorías 

en su Gestión Humana. Sin embargo, esto no significa que esta organización 

se acople completamente a estas teorías contemporáneas de Gestión Humana, 
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pero sí que es de gran interés indagar acerca de: cómo los individuos de esta 

organización comparten el conocimiento y trabajan con él para el logro de sus 

objetivos, y de qué manera en este tipo de organizaciones se permite el 

desarrollo profesional de los individuos. 

Teniendo en cuenta que esta empresa se enfoca en un entorno 

tecnológico sus empleados deben manejar sistemas complejos, es por esto que 

es de importancia precisar brevemente como es el desarrollo de la labor de 

cualquier integrante de un equipo de diseño de sistemas de información, con el 

fin de contextualizar el entorno sobre el cual se desenvuelven estos individuos. 

Para el desarrollo de un proyecto de diseño de sistemas de información 

en un entorno tecnológico como lo hace la organización en estudio, 8manos y 

en general cualquier organización que se desenvuelva en este medio, se 

requiere que cada individuo involucrado en estas tareas específicas maneje un 

volumen de información considerable, lo cual implica un esfuerzo constante por 

parte del mismo, para el manejo efectivo de la información en el desarrollo de 

su labor. 

Los esfuerzos para el logro del diseño de sistemas de información, 

permite que el individuo construya conocimiento, a través de la repetición 

constante de tareas complejas que con el pasar del tiempo hace que desarrolle 

su habilidad intelectual para el cumplimiento de su trabajo, lo cual implica que el 

esfuerzo por manejar la información sea menor (Sáez Vacas, García...Rojo, 

2003). 
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Ambiente Colaborativo, Participación y Confianza: Como se explicó 

anteriormente el manejo de la información para el desarrollo de cualquier 

proyecto requiere gran esfuerzo, de no existir un ambiente de confianza y un 

clima adecuado donde cada persona pueda participar, entregar sus opiniones, 

compartir su conocimiento, posiblemente la organización podría no llegar a 

cumplir sus expectativas, por tanto la misma debe generar espacios para esto. 

Liderazgo: Todo lo anteriormente expuesto, permite darnos cuenta de 

que el liderazgo que se debe manejar en una organización virtual como8manos, 

es distinto al tradicional como lo vimos en el capítulo de Evolución de las 

Organizaciones.  

 Estamos hablando de liderazgo como la forma en que el líder del grupo 

orienta a su grupo para el logro de los objetivos, bajo un esquema de trabajo 

colaborativo, participación y confianza, donde fluya la información en todos los 

sentidos, sin que existan barreras, permitiendo espacios para la innovación y 

creatividad y participación en la toma de decisiones.  Esto indica un cambio de 

paradigma y que hoy por hoy debe manejarse dada la naturaleza de este tipo 

de organizaciones.  La forma como este liderazgo se configura en esta 

organización puede hacer de ella una organización exitosa o no. 

Así mismo encontramos otro aspecto interesante a tener en cuenta. La 

empresa no puede controlar el capital intelectual, este debe interactuar con 

clientes, proveedores, competidores, esto significa un desafío para la 

organización la cual está posicionada en un mercado en el que existe libre 

contratación, donde se facilita para los individuos pasar de una empresa a otra.  
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Al encontrarse en un entorno tecnológico, la organización será exitosa en la 

medida en que asimile e integre la tecnología en la misma, dando una 

importancia especial a su capital intelectual y en lo cual debe procurar manejar 

programas de capacitación y entrenamiento y en general de desarrollo 

profesional que permitan que los individuos al igual que la organización sean 

competitivos. 

Ahora bien, comprendiendo el ámbito en que los individuos de una 

organización virtual como esta, se desenvuelven surgen muchas inquietudes a 

este nivel, como por ejemplo, ¿cómo se presenta en la organización la 

transmisión del conocimiento?, ¿Cómo logra  la organización involucrar a todos 

los individuos y lograr que se dé un ambiente colaborativo en donde todos 

compartan dicho conocimiento?  ¿Cómo es la participación de los individuos?, 

¿cómo se manejan los temas de capacitación y desarrollo? ¿Existen 

oportunidades de ascenso? ¿Cómo se ve el liderazgo dentro de la 

organización?, ¿Existen planes de desarrollo profesional de los colaboradores? 

Relaciones 

Ahora para efectos de esta investigación es interesante revisar aportes 

de estudios hechos sobre las relaciones interpersonales en las empresas 

virtuales para lo cual Moreno & Oliveira (2007),  después de un estudio de los 

trabajadores de estas empresas llegaron a la conclusión que las relaciones 

interpersonales laborales en la empresa virtual se representan eficaces 

carentes de calidez humana, frías, ilimitadas e individuales, mientras en la 

empresa tradicional son representadas de firma presencial, cálidas, amistosas, 
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algunas veces cordiales y conjuntas, además el núcleo central de la 

representación social de empresas virtuales se da a través de la red mientras 

que en la empresa tradicional se presenta de manera presencial generando 

espacios y grupos de trabajo de interrelación que permite desarrollar variedad 

de relaciones  interpersonales. 

Las características  de las relaciones interpersonales laborales en la 

empresa virtual: no es necesaria la presencia física de las personas, ni contacto 

visual, se utilizan medios electrónicos como las animaciones que no 

reemplazan al ser humano en gesticulación y tono de voz , existe claridad, 

precisión, continuidad en la comunicación, sin horarios traspasando fronteras, 

crea sus propias reglas y códigos de interacción que dependen completamente 

de las redes de información, la comunicación es inmediata presentando acción 

y reacción entre los actores de la misma. 

Por otra parte, en la configuración de relaciones laborales existen 

distintos actores que influyen en cómo éstas se presenten. Como se menciona 

en la (Enciclopedia de la OIT, 2001), entre ellos se encuentran por supuesto la 

organización como tal, los individuos que de una u otra manera tienen una 

relación laboral con la organización, y el mismo Estado que directa o 

indirectamente influye en las relaciones en este tipo de organizaciones por 

medio de las distintas leyes o normas que protegen a la organización y a los 

individuos que trabajan en ellas. 

Como se mencionará más adelante en el capítulo de Marco Jurídico,la 

mayoría de leyes que existen en Colombia van dirigidas al Teletrabajo más que 



RETOS Y DESAFIOS PARA LA GESTION HUMANA caso 8manos                            63 
 

a los Trabajadores Virtuales, conceptos también explicados en capítulos 

anteriores.  Concluyendo con esto, que de una u otra manera no existe una 

normatividad establecida en Colombia al respecto, que dé lineamientos claros a 

las relaciones laborales que deberían existir en este tipo de organizaciones 

como si ocurre con empresas tradicionales, dejando de esta forma a la 

organización encargada de establecer las normas, políticas, procedimientos u 

otros, bajo los cuales se establecen las relaciones laborales entre sus 

colaboradores. 

Así mismo, la organización define como dará solución a los conflictos 

que naturalmente se puedan presentar y es la encargada de brindar las 

garantías a los trabajadores virtuales para el desarrollo de sus labores. 

Lo anterior, puede influir positiva o negativamente sobre los individuos, 

ya que si la organización no brinda las garantías mínimas para desempeñar su 

labor de forma adecuada, puede esto influir en los resultados del individuo que 

espera la organización e incluso llegar a afectar a los mismos individuos a nivel 

personal tanto físico como psíquico. 
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MARCO CONTEXTUAL 

 

Antecedentes 

En la búsqueda de referentes teóricos y conceptuales relacionados con el tema 

de nuestra investigación, logramos establecer que existen textos que abordan 

el tema de las empresas virtuales, mas no investigaciones propias de la 

Gestión Humana enfocada a este tipo de organizaciones. Lo que nos llevó a 

ubicar un referente elaborado por estudiantes de pregrado de psicología de la 

Universidad Piloto de Colombia denominado ―Representación Social de las 

Relaciones Interpersonales Laborales. Comparación entre trabajadores de 

empresa tradicional y virtual ‖Marzo 2007,en el cual hacen una comparación 

entre los trabajadores de una empresa tradicional con los de una empresa 

virtual.  

 

 

8MANOS 
 

La  organización en estudio 8manos, es comprendida como un 

organismo compuesto, por lo que nos inquieta distinguir sus partes y  

componentes, pero sin duda  nos interesan fundamentalmente las interacciones 

que se establecen entre los sujetos, las maneras en las que comparten y 

producen conocimiento, y del que a su vez obtienen un beneficio económico y 

una fuente de empleabilidad y productividad contemporánea. 
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Reseña Histórica 

 
La empresa virtual 8manos inicia sus actividades en el año 2008, gracias 

a que su fundador contaba con experiencia previa en el sector lo cual le facilito 

establecer contacto con clientes potenciales que conocían su trabajo, viendo 

una oportunidad amplia de negocio como independiente. 

Su fundador inició brindando los servicios a nombre propio y 

subcontrataba cuando así se requería conocidos que se interesaban por 

involucrar sus conocimientos en el proyecto que él estaba iniciando. El nombre 

de esta organización surge anecdóticamente al realizar la distribución de las 

ganancias obtenidas en sus primeros proyectos, ya que para la época la 

organización se encontraba conformada por 4 integrantes, a lo que el fundador 

llamo 8manos. 

En 2010 se formaliza la empresa debido al incremento de su 

actividadeconómica, en un intento por estructurar la organización. Se nombra 

un administrador, un contador y un presidente quien  sería el mismo fundador, 

además de realizar la constitución legal de la empresa, lo cual implico 

establecer el capital social de 8manos proveniente del aporte económico dela 

familia de fundador. 

Para 2013 la empresa 8manos absorbe la empresa Golem, cuyos 

fundadores trabajan para 8manos y deciden consolidarse estratégicamente por 

temas de posicionamiento en el mercado y con el fin de dar fuerza a la marca 

8manos. 
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Actualmente 8manos cuenta con cuatro socios y 21 trabajadores 

virtuales, tiene una oficina en alquiler aunque no se usa,  pues el trabajo es 

hecho por cada colaborador desde su casa,  el no traslado a un lugar de trabajo 

beneficia menos consumo de combustible, ahorro de tiempo, no colapsar las 

horas pico, por lo que la organización se caracteriza por ofrecer horarios y 

espacios flexibles de trabajo.La organización en cuanto a  infraestructura y 

tecnología requiere de internet, redes, email, espacio en la nube, para poder 

desarrollar los proyectos. Posee procesos sin una estructuración, se dirige bajo 

políticas muy flexibles. Para esta empresa las opiniones laborales de los 

integrantes de la organización son importantes y válidas. 

Objeto social de 8manos 

 

La empresa 8manos se dedica al diseño,  desarrollo, implementación, 

soporte técnico de páginas web y sistemas de información. Además hacen 

diseño de bases de datos, asesorías, capacitación en el manejo al usuario final 

y actualización de las mismas, comercializay/o distribuye cualquier clase de 

productos relacionados con el rango de la computación e investigación. Presta 

los servicios de instalación, mantenimiento y de asesoramiento manejo de 

programas debidamente autorizados, brinda asesoría en implementación de 

tecnología e identificación de requerimientos para cada cliente. 

Es para el interés de esta investigación revisar los diferentes procesos 

de gestión humana al interior de las organizaciones virtuales en particular la de 

esta empresa, indagar y diagnosticar sus procesos de gestión humana, 

encontrando las particularidades que la virtualidad le da. 
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Marco jurídico 
 

La Cámara de Comercio es la entidad encargada de dar un registro 

mercantil a los comerciantes con el fin de acreditar su actividad comercial, en 

cuanto a las empresas de carácter virtual al igual que las demás empresas 

están clasificadas por la DIAN, por una serie de actividades económicas que 

determinan a qué se dedica la empresa. 

A continuación se detallan las actividades económicas descritas por la 

DIAN para las empresas dedicadas a la creación de páginas web: se encuentra 

la actividad 6201 en la que figura las  actividades de desarrollo de sistemas 

informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas), esta clase 

comprende el análisis, el diseño, la escritura, pruebas, modificación y 

suministro de asistencia en relación con programas informáticos. Esta clase 

incluye: el análisis, diseño de la estructura, el contenido y/o escritura del código 

informático necesario para crear y poner en práctica programas de sistemas 

operativos, aplicaciones de programas informáticos. (Incluyendo 

actualizaciones y parches de corrección), también bases de datos. 

El desarrollo de soluciones web (sitios y páginas web) y personalización 

de programas informáticos a clientes, es decir, modificar y configurar una 

aplicación existente a fin de que sea funcional con los sistemas de información 

de que dispone el cliente. Esta clase excluye: La edición de paquetes de 

software o programas informáticos comerciales. Se incluye en la clase 5820, 

«Edición de programas de informática (software)». La planificación y diseño de 

sistemas que integren el equipo de hardware, software y tecnologías de la 
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comunicación, aunque el suministro del software se constituya como una parte 

integral del servicio. Se incluye en la clase 6202, «Actividades de consultoría de 

informática y actividades de administración de instalaciones informáticas». 

 
Ley páginas web 

 
Dedicándose 8manos empresa de este estudio a la creación de páginas 

web es importante tener en cuenta las siguientes aclaraciones legales y 

jurídicas que regulan las páginas web en Colombia: La LEY 23 DE 1982,  sobre 

derechos de autor. El Congreso de Colombia, a través de la Ley 44 de 1993 , y 

el Decreto Nacional 1474 de 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3429#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6076#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6076#1
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Marco Metodológico 
  

"A veces la vida te golpea con un ladrillo. No pierdan la fe. Estoy 

convencido de que la única cosa que me ha mantenido en pie ha sido amar lo 

que hago. Tienen que  encontrar  lo que aman‖ (Fragmento del discurso 

pronunciado por Steve Jobs  en uno de los discursos más recordados durante 

la graduación del curso 2005 de Stanford, mezclando su vida y su trabajo) 

Enfoque 

 

La presente propuesta investigativa responde a  la investigación 

denominada cualitativa,  por la cual pretendemos  abordar y comprender  el 

fenómeno objeto de la presente investigación. 

La generalización y explicación no es pertinente en esta forma de 

percibir la realidad , la verdad absoluta es debatida y revaluada para empezar 

comprender la existencia de diversas verdades, aceptables y validadas de 

acuerdo al contexto y a la situación en la que son relatadas; refiere que el 

construccionismo social influye en la investigación científica, ya que aborda una 

nueva concepción del conocimiento como histórico, objetivo e individualista, 

que permite entender la investigación científica, no como aplicación impersonal 

de reglas metodológicas descontextualizadas, si no como el resultado activo y 

común  entre personas.  (Gergen, 1996) 

Reconocemos entonces para efectos de esta investigación que la 

producción del conocimiento se teje a partir de la interacción, de esta manera 

http://www.ideal.es/granada/multimedia/fotos/ultimos/85572-muere-steve-jobs-gran-mago-tecnologia-0.html
http://www.ideal.es/granada/multimedia/fotos/ultimos/85572-muere-steve-jobs-gran-mago-tecnologia-0.html
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se considera al investigador como sujeto, apelando a sus sentidos para 

reconocer y explorar la realidad producto de nuestro interés investigativo. 

Esta forma de producción de conocimiento sobre el fenómeno de la 

empresa virtual invita entonces a conocer las condiciones humanas que 

constituyen la subjetividad de los implicados (investigador – investigado), esto 

tiene que ver con la comprensión del quehacer, de las acciones, de la cultura 

de grupos en escenarios específicos donde se hallan inmersos la totalidad de 

actores sociales que participan en la investigación. 

Método 

La etnometodologia fue diseñada por Harold  Garfinkel  (1978),  

denominándola como ciencia empírica que estudia los procedimientos  que los 

sujetos emplean para crear y darle sentido a su vida diaria bien sea en el 

ámbito familiar, social o en cualquier grupo humano. En este sentido es una 

práctica interpretativa que se centra en como los sujetos crean realidades  más 

que analizar, que hacen o dejan hacer los sujetos en contexto. 

El lenguaje es interpretado por la etnometodologia como un elemento 

reflexivo que gracias a él se hace posible el mundo; para Garfinkel (1987) el 

lenguaje es constitutivo de todos los grupos humanos indispensable para 

describir y hacer comprensible sus actividades y los escenarios en los que se 

desarrollan. Lo anterior significa que el lenguaje no procede a la interacción 

sino que el lenguaje está en la interacción. 

Se interpreta así que el lenguaje y lo social, no son considerados como 

algo estable sino como realizaciones  del hombre, y el mundo entendido como 
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un objeto de percepciones y acciones de sentido común (Coulon, 1995). Aclara 

esta posición metodológica, la importancia de estudiar las peculiaridades de la 

vida diaria de los sujetos, teniendo en cuenta la construcción y elaboración de 

un orden social realizado bajo unos recursos y condiciones particulares. 

La claridad en el tipo de investigación  que se asume, orienta a 

establecer un método particular que permita abordar el fenómeno  y a los 

actores sociales con los que tendrá lugar el intercambio y se construirá 

conocimiento a través de la interacción directa con estos, de este modo la 

etnometodologia es un método, que intenta estudiar los fenómenos sociales 

incorporados a nuestros discursos y nuestras acciones a través del análisis de 

las actividades humanas. 

La característica distintiva de este método, radica en su interés por 

centrarse en el estudio de los métodos o estrategias empleadas por las 

personas para construir, dar sentido y significado a sus prácticas sociales 

cotidianas. 

Ibáñez  (1989), afirma que lo social no se ubica ni fuera, ni dentro de las 

personas sino entre las personas, razón por la cual resulta pertinente para esta 

investigación ya que al reconocer a los sujetos como agentes activos, permite 

establecer con estos, los elementos que llevan a identificar los procesos a 

través de los cuales se construyen significados y generan realidades entre 

sujetos en relación. 
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La Etnografía, una visión de lo humano desde la cultura. 

La etnografía, como es bien sabido, partió de construir su objeto de 

estudio ligado a la discusión de la cultura, inicialmente solo en sociedades 

consideradas elementales, catalogación hecha bajo el criterio de que tales 

sociedades no habían accedido a la civilización entendida a la manera 

occidental. Más tarde y en contraste, surgirá la llamada etnografía de las 

sociedades complejas, con aplicaciones a grupos poblacionales  específicos. 

(Sandoval, 2002) 

La etnografía desagrega lo cultural en objetos más específicos, tales 

como la caracterización e interpretación de pautas de socialización, la 

construcción de valores, el desarrollo y las expresiones de la competencia 

cultural, el desarrollo y la comprensión de las reglas de interacción, entre otros. 

Así pues,  la Etnografía siempre está orientada por el concepto de 

cultura y tiende de manera generalizada a desarrollar conceptos y a 

comprender las acciones humanas desde un punto de vista interno. Un 

etnógrafo, en esta perspectiva, trata de hallar respuestas a preguntas como la 

siguiente: ¿En qué formas los miembros de una comunidad construyen 

activamente su mundo?(Sandoval, 2002) 

Gergen (1996), sugiere que los etnometodologos refuerzan la idea de 

que el mundo está compuesto de significados y de puntos de vista compartidos, 

convocando este método a nuestra investigación, puesto que al categorizar la 

información recolectada pretendemos elaborar una comprensiones del 
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significado como un hecho social, a través de la interpretación de 

acontecimientos narrados através del lenguaje. 

Los etnometodologos, le otorgan importancia al lenguaje en la 

constitución de la vida social, debido a que este permite la interacción entre los 

sujetos. Además de esto, el lenguaje da cuenta de la capacidad de reflexión 

que tiene el sujeto y la capacidad  de actuar de manera estratégica. 

Estrategias 

Desde la perspectiva de las fuentes  y los medios de recolección de 

información, los enfoques etnográficos tienen, como conceptos fundamentales, 

los informante clave y la observación participante. En contraste, las historias 

sociales, asumen los conceptos de testimonio y análisis de archivo, las historias 

de vida, los de entrevistas en profundidad y de análisis de documentos 

personales, mientras la investigación acción participativa, se identifica más 

frecuentemente con los de taller y grupo de estudio. 

Una de las tendencias contemporáneas más importantes dentro del 

trabajo etnográfico es la representada por CliffordGeertz, quien, se orienta 

hacia una antropología concebida como acto interpretativo a diferencia de Levi-

Straus que centró buena parte de sus esfuerzos en el desarrollo de una 

etnometodologia para construir una antropología científica. 

Certeza  (1989) propugna por un concepto de cultura, en sus palabras, ¨ 

(….) ¨esencialmente semiótico…creyendo con Max Weber que el hombre es un 

animal inserto en tramas de significación que el mismo ha tejido, considero que 

la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser, por lo tanto, 
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no una ciencia experimental en búsqueda de leyes, sino una ciencia 

interpretativa en búsqueda de significaciones. Lo que busco es la explicación, 

interpretando expresiones sociales que son enigmáticas en superficie (….) ¨¨ (p. 

20) 

 

La Entrevista 
 

La entrevista tal  y como señala. EggAnder, (1979),  es uno de los 

procedimientos más usados en la investigación social, aunque como técnica 

profesional se usa en otras tareas, el psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, 

educadores, orientadores, periodistas. 

Según Sampieri (2006), las entrevistas implican que una persona 

calificada aplica el cuestionario a los sujetos participantes, el primero hace las 

preguntas a cada sujeto y anota las respuestas. 

Las entrevistas son una relación social en la que se produce información 

mediante la interacción entre uno o varios entrevistadores y uno o varios  

entrevistados. 

Las entrevistas no estructuradas 

Llamamos entrevistas no estructuradas o semi-estructuradas a aquellas 

entrevistas en las que el entrevistador parte de un plan general –en el que tiene 

en cuenta el tema o los temas que desea encarar durante la entrevista— pero 

deja que sea el entrevistado quien, durante la conversación, vaya desarrollando 

cada uno de los temas, con la dirección, profundidad y método que le resulte 

más atractivo. 
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Este tipo de entrevistas deben semejar lo más posible a una 

charla,colocando las cosas en su extremo, es conveniente que el entrevistador 

no tenga ninguna guía escrita que le indique cuáles son los temas que deberían 

ser tratados durante esa charla. Para que ese objetivo se logre sin que los 

resultados sean intrascendentes desde el punto de vista de la investigación en 

curso, es indispensable advertir que se debe tener muy íntimamente madurado 

el proyecto de investigación. Únicamente con esa maduración es que el 

entrevistador puede lograr, por un lado, que sus reacciones (en forma de 

pregunta o de gestos que dirijan la conversación) sean espontáneamente 

adecuadas y, por otro, para que su esfuerzo se centre en comprender al 

entrevistado y no en pensar cuáles son las preguntas que debe ir haciendo o 

cuáles deben ser, en cada caso, sus reacciones. 

 

Metodología y aplicación 

 
Para efectos del ejercicio investigativo hemos elaborado un formato de  

entrevista, que en este caso responde al tipo semi-estructurada, la que nos 

permite una mayor flexibilidad y por ende un mayor flujo de información en la 

medida que el entrevistado relata libremente sus respuestas, en esta  en la cual 

se incorporan preguntas que indagan sobre varios elementos de nuestro interés 

para el abordaje y comprensión de la organización virtual 8manos. 

La fase de aplicación consistió en preestablecer contacto con tres 

miembros de la organización, a los que se le informo previamente sobre el 

propósito y mecánica de la entrevista, siempre muy receptivos y dispuestos a 
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cooperar de forma desinteresada y fluida, para el desarrollo de estas no 

podíamos alejarnos de su esquema, más aun como investigadores, nos vimos 

en la tarea de ubicar un software que nos permitiera realizar el registro y 

grabación de dicha entrevistas. 

Como investigadores no podíamos alejarnos de sus esquemas de 

trabajo, por lo que nos vimos en la tarea de coordinar unos espacios para llevar 

a cabo la entrevista, la dinámica tuvo lugar por medio de internet, estableciendo 

contacto de manera digital,  en particular trasmisión de voz, logrando un 

registro de las mismas. 

Una vez realizadas las tres entrevistas  y  haciendo uso de los registros 

de las mismas, se dio paso a la transcripción de estas, lo que posteriormente 

conllevaría al análisis de la información, dando origen a la matrices, en las que 

a partir de las categorías de análisis, lograríamos organizar, analizar, 

interpretar, los relatos aportados por los entrevistados. 
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RESULTADOS 
 

 

Para el desarrollo investigativo se establecieron cuatro categorías de 

análisis, comunicación, relaciones, conocimiento y  cultura,  a partir de estas 

categorías se dio paso a la organización y consolidación de la información 

recolectada a través de la aplicación de la entrevista semiestructurada que 

permitió abordar la percepción y las distintas opiniones en relación a la labor 

que los entrevistados desempeñan para la organización 8manos, es de allí 

donde emergen los hallazgos encontrados para cada una de la categorías 

abordadas- 

 

De igual forma para la presentacion de los resultados se construyeron las 

matrices en las cuales en la parte inferior de cada una de estas se pueden 

detallar  los resultados y hallazgos más relevantes encontrados en cada una de 

las categorías de análisis abordadas durante la investigaciónque a continuación 

se describen. 

 

En cuanto a la categoría de comunicación, logramos establecer la 

importancia que tiene esta para la creación y transmisión de información, 

siendo útil para el desarrollo de un proyecto en todos los niveles de la 

organización, haciendo que esta fluya constantemente en el equipo de trabajo 

con el fin  de la elaboración de un proyecto, tarea o actividad, esto gracias al 

desarrollo tecnológico y la implementación de las TICs y las diferentes 
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herramientas disponibles en la internet para la circulación de la información, no 

solo entre los miembros de la organización sino también como medio para 

mantener constante contacto con sus clientes y proveedores. 

 

a) Es una herramienta de gestión para coordinar tareas 

b) Se identifica, Trabajo compartido, sinergia, trabajo en equipo 

c) Uso de las TIC para el logro de las actividades cotidianas,  división del 

trabajo y seguimiento del mismo 

d) Importancia del flujo de la información de manera fluida 

e) Autonomía, Autogestión 

f) Apropiación de las TIC para el desarrollo de sus tareas por parte de los 

colaboradores 

 

Ahora en cuanto la categoría Cultura la exploración permite evidenciar 

que en 8manos encontramos un ambiente  de trabajo con flexibilidad de 

horarios, la confianza  como elemento destacado, puesto que no hay 

supervisión constante del trabajo, los colaboradores son responsables y 

autónomos de su trabajo, conscientes de su responsabilidad frente a un 

proyecto o actividad específica, además este tipo de estructura plana promueve 

la cooperación y trabajo colaborativo; como componente  cultural de 8manos se 

ve enmarcado el sentido de pertenencia de sus colaboradores para con la 

organización, cuando estos manifiestan sentir afinidad a sus intereses y 

motivaciones personales, propiciando así la autonomía y autogestión. 
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a) Flexibilidad 

b) Confianza 

c) No hay supervisión del trabajo 

d) Adaptabilidad 

e) Administración del tiempo 

f) Autonomía y Autogestión 

g) Nuevas modalidades de trabajo 

h) Ambiente de trabajo participativo 

i) Motivación 

 

En la categoría de conocimiento y desarrollo profesional se encuentra 

en las diferentes entrevistas  que los entrevistaso consideran que son  

autodidactas, es así como usan la internet y sus contactos para afianzar y 

adquirir nuevos conocimientos, igualmente  los trabajadores comparten links, 

para  así transmitir  la información y el aprendizaje entre sus miembros, además 

el grupo de 8manos considera que siempre están tratando de innovar en el 

trabajo y por ende en la consecucin de nuevos conocimientos. 

 

a) Aumenta el rendimiento en la medida en que la persona se siente a 

gusto con el trabajo 

b) Creatividad como el valor agregado de cada uno de los colaboradores 
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c) Reconocimiento por los logros y contribuciones a los diferentes 

proyectos 

d) Se establece un código colaborativo entre enseñanza y aprendizaje 

e) Aprendizaje continuo  

f) Uso de las TIC como herramienta de aprendizaje y desarrollo 

g) Se comparte y transmite el conocimiento libremente necesario para el 

desarrollo de las tareas. 

h) Trabajo colaborativo 

 

Por último, en cuanto a la categoríarelaciones se evidencia que uno de 

los trabajadores de 8manos indica  que no sabe mucho de la vida de sus 

compañeros, sin embargo que tienen una relación de amistad, pero no se 

relaciona con todos los miembros del equipo, por otro lado otro trabajador  dice 

que las relaciones son cordiales en donde se trata que no haya la relación de 

jefe empleado; sino más bien una relación de amistad, se establecen relaciones 

en una estructura horizontal; las relaciones laborales se ven enmarcadas por la 

amistad y camaradería 

a) No son frías y faltas de calidez humana 

b) Si se evidencia el aislamiento, falta de encuentros físicos 

C) Ambiente de confianza 
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DISCUSIÒN 

 

Tras la consolidación de los fragmentos narrativos producto de la 

aplicación de la entrevista como elemento metodológico, en nuestro  ejercicio 

investigativo descriptivo, y en una aproximación por identificar los elementos 

generales y particulares de la organización virtual 8manos, respecto a su 

naturaleza, estructura, dinámica, damos paso a la  discusión y analisis de la 

información recolectada. 

La evolución  dinámica de las tecnologías está causando nuevas formas 

de pensamiento   y actividades del hombre actual en torno al trabajo, la 

productividad y el desarrollo que incide a su vez en todos los campos del 

conocimiento humano, la empresa   virtual  es una nueva forma de organización  

funcional,  que se estructura  al margen de las  tecnologías de la información  y  

de la globalización, su estructura se gesta y desarrolla en  internet y su 

presencia y acción en todo el ciberespacio, estableciendo nuevas relaciones 

entre personas y actividades en torno al trabajo,  validando la importancia de 

comprender las características del tipo de organizaciones virtuales, como lo es 

8manos. 

Cuesta (1998)  nos dice que el nuevo escenario de la información y la 

revolución tecnológica, ha generado nuevas formas de trabajo ,  las TICs ,  

conforman  un mundo cada vez más interconectado por  internet y sus  

aplicaciones, los  sistemas de información y dispositivos electrónicos  
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garantizan el acceso a la red.  La empresa 8manos hace  uso de estos recursos 

para  organizar su trabajo, mantenerse informados y constantemente 

comunicados.  

8manos es una empresa dedicada a la creación  de páginas web lo cual le 

otorga una connotación bien importante en cuanto a su origen, pues surgió 

como respuesta  a los nuevos requerimientos del mundo globalizado, 8manos 

es una organización actual que busca  crecimiento y mantenerse vigente en el 

mercado globalizado, para lo que se sirve de la tecnología como herramienta 

de trabajo en procura del logro de su estrategia. Esta organización evidencia a 

través de sus colaboradores las tendencias actuales mencionadas por Cuesta 

(1998),  que se refieren a personas autónomas, con capacidad de toma de 

decisiones, que van más de la mano cliente-proveedor en un ambiente 

enmarcado por la confianza y la credibilidad. 

Es así como la masificación de internet creo  el escenario que dio origen a 

este tipo de empresas, por lo anterior resulta difícil pensar la existencia de este 

tipo de organizaciones sin internet, pues es a través de esta plataforma donde 

surgen, se desarrollan y evolucionan estas organizaciones, así como los 

miembros que las conforman, quienes están inmersos en el mundo digital pues 

dependen constantemente de este para desarrollar su labor. 

La Empresa virtual se describe en torno a la función de la tecnología 

Zimmerman (1997) presenta el análisis de la organización virtual desde un 

enfoque que denomina institucional y otro funcional. Desde la perspectiva 
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institucional, la organización virtual es una combinación de empresas 

independientes que aportan sus capacidades distintivas, siendo el uso de la 

tecnología un elemento  clave en dicha organización. Por su parte, la 

perspectiva funcional supone considerar la virtualidad como un atributo 

estratégico. 

La organización 8manos permite a través de la participación y la confianza 

que brinda a sus empleados, el logro de sus objetivos, vemos como el trabajo 

colaborativo marca la diferencia para este tipo de organizaciones tal como 

Gareth(1990), las comparaba con empresas que actúan como cerebros, ya que 

buscan aprender, capacitarse y mejorar. 

Por lo anterior, abordar la organización virtual 8manos  desde las 

narrativas de quienes configuran este tipo de estructuras, nos proporciona 

elementos  que cobran importancia para la gestión de las organizaciones y el 

papel del gestor humano, en la medida que genera nuevas posibilidades y 

formas de trabajo. 

En 8manos  el trabajo se desarrolla con total autonomía,  para la Revista 

Dinero (2013), este tipo de trabajadores son disciplinados debido a que hay 

flexibilidad de horarios y manejo autónomo del horario, por lo que en 8manos 

los trabajadores administran su tiempo, pues todo está en la red disponible para 

trabajar en el momento que así lo requieran, son personas consientes que su 

trabajo afecta el de los demás, por lo que se hace necesario resaltar que el 

trabajo es totalmente autónomo, libre y responsable. 
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Es así como conlleva a retomar las teorías como la de Maslow (1943) 

acerca de la motivación humana, que daba cuenta como una persona que se 

encuentra en un ambiente laboral que le permita su autorrealización, 

estimación, asociación, seguridad logra sentirse satisfecha con sus 

necesidades y le permite evolucionar y sentirse mejor, es una generalidad que 

se encuentra representada en los integrantes de la organización 8manos. De 

hecho, cuando se cuestiona sobre si la persona tuviera oportunidades laborales 

distintas, encontramos que su respuesta ante esto es, que lo pensarían, ya que 

si se mueven a otras organizaciones lo primero que buscarían seria que estas 

condiciones se mantuvieran. 

En cuanto a la cultura organizacional cabe resaltar lo dicho por Fernández 

(2003), quien dice que  las empresas virtuales se caracterizan por ser flexibles, 

agiles y por tener un clima de confianza, esto es una característica evidente en 

8manos,pues cada quién administra su tiempo, son personas muy disciplinadas 

para dedicar el tiempo requerido a cada área de su vida, pues la interconexión 

y la internet les permite trabajar desde  diferentes partes.  

Por otro lado para Rodríguez (2004) la cultura tiene que ver con la 

socialización que se da dentro de una organización, a través de una 

objetivación social, es así como todas las organizaciones gozan de una cultura 

inherente, que las identifica, la diferencia y dirige sus acciones  y formas de 

desarrollar el trabajo. 
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Es así como identificamos a 8manos,  como una empresa que se 

caracteriza por la flexibilidad de horarios, la organización del trabajo a su propio 

criterio, no se necesita un espacio físico para trabajar, además de la 

descentralización del trabajo,  no es importante cumplir un horario sino cumplir 

con una tarea,  como dice Laudon (2003)  el reto de las empresas virtuales es 

proporcionar personal versátil, adaptativo y autónomo, en 8manos se 

encuentran estas características  en sus colaboradores,  pues estos 

manifiestan sentirse cómodos y felices en 8manos gracias a que la identifican 

con su  estilo de vida.Se evidencia que las personas que trabajan para 8manos 

se sienten motivados por el ambiente de trabajo que para ellos es agradable y 

placentero; en el que se propicia  un ambiente de amistad que  les genera alta 

motivación y confianza.  

Es de destacar la confianza que cita Fernández (2006),  en este tipo de 

empresas no hay supervisión constante. En 8manos se denota un alto sentido 

de responsabilidad, impulsado por un trabajo autónomo, es por esto que el reto 

de estas empresas según Londoño (2004)  es  apoyar el desarrollo de sus 

colaboradores, para el caso de 8manos vemos como el conocimiento es 

compartido entre sus miembros. 

En cuanto a conocimiento y desarrollo en 8manos se deja entrever  un 

total trabajo en equipo para la consecución de metas, Mayo (1933) hablo de las 

necesidades psicológicas del hombre como la necesidad de participación, 

reconocimiento, sentirse útil y realizado, en el grupo de 8manos, según las 
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entrevistas los colaboradores  se sienten satisfechos  o realizados por los 

logros que alcanzan con la organización, para ellos es muy importante hacer un 

buen trabajo para ganar reconocimiento en el mercado, es por esto que hay un 

ánimo de estar mejorando profesionalmente. 

Por lo anterior  para los colaboradores de 8manos  la forma de compartir 

el conocimiento es trabajando juntos, Sáez (2003) nos habla del trabajo 

colaborativo, que  surge en la participación y la confianza teniendo un clima 

adecuado donde las personas pueden participar y compartir su conocimiento 

libremente. En 8manos es particular notar que la persona que  no sabe algo 

pregunta sin temor al que sabe, el conocimiento para este tipo de empresa no 

es algo que se deba esconder por el contrario es algo que se debe compartir 

para apoyar a las personas que trabajan en el logro de un mismo proyecto que 

los beneficia a todos. 

Para Moreno (2007) en su estudio de las organizaciones virtuales, 

describe las relaciones interpersonales carentes de calidez humana, frías e 

individuales a diferencia de la empresa tradicional en la que la forma presencial 

de las relaciones genera relaciones cálidas, amistosas, con espacios para 

compartir, es aquí donde radica el cambio entre las relaciones de la empresa 

tradicional con los de la empresa virtual en la cercanía en los medios y canales 

de comunicación, en la forma de establecer contacto con el otro, en 8manos 

notamos que aunque no hay esa presencia física, es decir que no se 

establecen encuentros físicos para trabajar, las personas sin embargo tratan de 
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establecer relaciones de amistad, que por lo general son relaciones de trabajo, 

pero le falta mayor integración a los integrantes del grupo de trabajo, la división 

de tareas hace que las personas sean más individualistas y la misma forma de 

trabajo permite que las personas dejen todo lo que les corresponde en la red 

sin tener contacto en mucho tiempo. 

Presentada esta discusión , son varios los elementos que a futuro podrían 

ampliarse como temas relevantes para la gestión humana en las 

organizaciones modernas,  en la cual esta disciplina debe prepararse para 

enfrentarse a los desafíos  que se enfrenta el gestor humano de hoy, cabe 

entonces la posibilidad de invitar a promover investigaciones que permitan 

abordar las organizaciones de tipo virtual,  para así construir conocimiento que 

contribuya a los proceso de  gestión humana propios de las organizaciones de  

esta naturaleza. 
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CONCLUSIONES 
 

Nuestro interés por desarrollar este ejercicio investigativo recae en la 

importancia que otorgamos a comprender las características de las empresas 

virtuales que hacen presencia en la red mundial de información, por tal razón es 

relevante indagardesde el rol como gestores humanos. 

 

El objetivo a partir del cual se plantea la necesidad de abordar y 

comprender las características de la organización virtual, para el caso 8manos, 

y una vez concluida los resultados y discusión de la información, es oportuno 

señalar que este ha sido cumplido, en la medida que se  lograron establecer 

con éxito los elementos y características propias de la organización 8 manos, 

respecto a su creación, composición y dinámica a partir de la cual se posiciona 

y desarrolla.  

Se puede concluir que en 8manos, la comunicación es usada como  

herramienta de gestión para coordinar tareas, proyectos y actividades, para 

mantener informados y en contacto a los integrantes de la organización,  en 

esta empresa se trabaja en equipo y la información que un colaborador 

transfiere a otro es indispensable para que este pueda continuar con el trabajo, 

por todo esto en esta organización es importante el flujo de la información de 

manera oportuna, también es de destacar como la comunicación les permite 

coordinar la división del trabajo y la misma tecnología les facilita hacer 

seguimiento al desarrollo  de los diferentes proyectos. 
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En cuanto a la categoría cultura es posible concluir que  la virtualidad en 

el trabajo rompe esquemas tradicionales en torno  la concepción de empresa, la 

cultura que se vive al interior de la organización 8 manos visualiza la posibilidad 

de construir nuevos escenarios para el desarrollo laboral de sus colaboradores, 

el tiempo ahorrado en desplazamientos y la autonomía en la administración del 

tiempo permite aprovechar otras esferas de la condición humana que posibilitan 

mejorar la calidad de vida, al permitirle al colaborador la autogestión y la 

autonomía en el desarrollo sus tareas o actividades. 

 

En cuanto a la categoría de relaciones, se evidencia enuna de las 

entrevistas que no existen espacios de contacto físico, por lo cual el sujeto 

manifiesta no saber mucho de la vida de sus compañeros, sin embargo aclara 

que tienen una relación de amistad, pero no se relaciona con todos los 

miembros del equipo, por otro lado otro colaborador expresa  que las relaciones 

son cordiales, en donde se trata que no haya la relación de jefe empleado; sino 

más bien una relación de amistad, se establecen relaciones en una estructura 

horizontal. 

El crecimiento y desarrollo profesional van de la mano con el logro de los 

objetivos y actividades en la ejecución de los diferentes proyectos, sus 

colaboradores aportan sus conocimientos y habilidades en un ambiente 

colaborativo para el logro de sus metas, lo que le permite brindar un valor 

agregado a su labor, además cuando alguno de sus miembros desconoce o 

tiene dificultades para llevar a cabo una tarea, recibe el apoyo de sus 
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compañeros de forma que puede solventar las contingencias que se presenten 

en el desarrollo de la labor, por lo que la camaradería y solidaridad están 

presente como elemento del aprendizaje de sus miembros. 

 

Otro de los elementos que aporta al desarrollo de los integrantes de  

8manos es la misma red puesto que en ella reposan herramientas de consulta 

que permiten ejecutar sus tareas, por lo que se convierte en un elemento de 

soporte y de apoyo, por otra parte sus miembros participan en eventos 

académicos, encuentros , intercambios de software y herramientas digitales, sin 

que esto genere costos por tratarse de software libre y compartido en la red, 

adquiriendo y afianzando  así nuevos conocimientos. 

Por tal razón el aprendizajees un dispositivo para el desarrollo de sus 

colaboradores y sirve de plataforma  para que sus colaboradores realicen sus 

funciones, en 8 manos  sus colaboradores requieren necesariamente de 

autodisciplina y autogestión para la ejecución exitosa de sus actividades. 

Características de laGestión Humana en la Organización 8manos 

Desde el punto de vista de Gestión Humana en esta organización 

podríamos decir que al hacer un recorrido por la historia misma de la evolución 

de gestión humana en las organizaciones, nos encontramos con distintas 

teorías que coinciden con el funcionamiento actual de esta organización y que 

surgieron hacedécadas como por ejemplo Maslow, Besare, McGregor, entre 

otros quienes para aquella época veían como el tener personas motivadas 

dentro de la organización y tener organizaciones que se preocuparan por 
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desarrollar sus colaboradores sería la mejor forma de lograr sus objetivos y 

evolucionar como organizaciones a todos los niveles. 

Sin embargo, al hacer un paralelo entre las teorías organizacionales de 

Gestión Humana de hace unas décadas hasta hoy, la organización 8manos no 

encontramos teoría alguna que nos dé un indicio claro de cómo debe ser la 

Gestión Humana en esta organización.  Entre las teorías contemporáneas más 

utilizadas hoy en día se encuentran algunas como Gestión por Competencias, 

que podría llegar a tener algunos aspectos importantes aplicables a la 

organización en procesos importantes como de selección de personal, pero que 

al llevarla a la práctica sería muy difícil de implementar.   

 

Existen otras teorías que se han venido gestando como es la de Gestión 

del Conocimiento, encontramos varios autores que han venido realizando 

investigaciones aplicadas a los nuevos roles y nuevos tipos de empresas que 

han venido surgiendo gracias a la globalización.   

 

Es interesante resaltar entre algunos de ellos a Peter Senge (1990), 

quien hace referencia al concepto ―LearningOrganization‖, la organización debe 

propiciar un ambiente para el desarrollo, nuevas formas de pensar y 

aprendizaje.  Con lo cual coincidimos con la organización 8manos. Otros 

autores como Ouchi (1982), nos permite dar una mirada a los países asiáticos y 

la forma como en estos se desenvuelve la Gestión Humana, en organizaciones 

mucho más desarrolladas a nivel tecnológico y de mercado. 
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Para concluir con lo anteriormente expuesto, podemos establecer que ya 

se encuentra identificada la organización, su contexto, sus características 

diferenciadoras, y los resultados observados en sus colaboradores; que 

contrasta con algunas investigaciones y teorías actuales. Sin embargo, no 

existe aún un desarrollo aplicado de Gestión Humana en esta organización, que 

indique el papel que cumple, y la forma como Gestión Humana puede colaborar 

para el logro de los objetivos de la organización y en general podría decirse que 

es una generalidad en este tipo de organizaciones 

. 

Pero surge también la pregunta, ¿Qué tan importante es, incorporar la 

Gestión Humana en esta organización?  La respuesta es importante porque si 

ya hemos identificado las características de la organización, conocemos los 

objetivos estratégicos de la misma, identificamos los roles de sus 

colaboradores.  Podemos desde Gestión Humana ser un apoyo estratégico 

importante para la organización, que fortalezca los procesos internos de la 

organización a través de la adecuada administración del conocimiento y sus 

colaboradores.   

 

Ahora bien, ¿Cuál sería el papel del gestor humano en esta 

organización?  Retomando lo dicho por Thomas & Walter & James (1997), el 

actual gestor humano debe ir de la mano con la organización siendo un experto 

que apoye a los objetivos estratégicos de la organización. Debe ser una 
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persona que entienda la organización y sus empleados, que se desenvuelva en 

la nube y la tecnología, igualmente como lo hacen los colaboradores de la 

organización y que disfrute de generar oportunidades de desarrollo y de 

aprendizaje para el beneficio común. 

 

Podemos concluir también que nuestro objetivo general ha sido 

cumplido, hemos logrado comprender la organización y a partir de ello generar 

aportes significativos que estamos seguros ayudaran a 8manos a lograr 

mantenerse en el mercado con colaboradores que apoyen todos sus objetivos 

estratégicos. 

 

Aportes y Sugerencias 
 

Luego de realizar una comprensión y caracterización detallada de la 

Gestión Humana en la organización virtual 8manos podemos sugerir las 

siguientes prácticas a tener en cuenta para ser incorporadas y dar aplicabilidad 

en la organización y que seguramente permitirá potencializar lo que la 

organización espera de sus colaboradores actuales y de quienes están por 

venir. 

Como bien se ha establecido no existe un modelo de gestión humana 

actual que sea aplicable para la organización, sin embargo y teniendo en 

cuenta lo estudiado referente al tema podemos sugerir lo siguiente 

. 
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Es necesario que la empresa tenga en cuenta lo siguiente en sus 

procesos de selección: 

Unaspirante que desea ingresar a la organización debe tener mínimo las 

siguientes competencias: 

a) Flexibilidad 

b) Adaptabilidad 

c) Autogestión y autodisciplina 

d) Trabajo en equipo 

e) Iniciativa 

f) Creatividad 

g) Ganas de aprender constantemente 

Actualmente, los colaboradores si desean capacitarse deben hacerlo por 

su propia cuenta, consideramos importante que la organización  incorpore 

dentro de sus procesos de gestión humana la capacitación constante, dirigidas 

al conocimiento de nuevas herramientas tecnológicas para mantener 

actualizado a su personal. 

 

Es importante rescatar la distribución del conocimiento, ya que en la 

organización es usual que quienes tienen más experiencia, capaciten a quienes 

van llegando, sin embargo seria de utilidad para la empresa elaborar un 

esquema de aprendizaje organizacional más compacto que permita 

potencializar este aspecto. 



RETOS Y DESAFIOS PARA LA GESTION HUMANA caso 8manos                            95 
 

Al generar programas de aprendizaje y desarrollo de sus colaboradores, 

surge una ventaja importante para la organización ya que estaría en la 

capacidad de establecer nuevas formas de identificar desempeños bajos dentro 

de la organización y a través de nuevos programas mejorarlos, esto también 

permitiría que la organización pueda crear herramientas de evaluación del 

desempeño de sus colaboradores que les permita continuar con los procesos 

de mejoramiento, que lleva a un impacto positivo. 

 

De acuerdo con lo anterior el  desafío para el gestor humano en esta 

organización seria lograr incorporar nuevos procesos de gestión humana que 

permitan el desarrollo integral de las personas valiendose de las redes y la 

tecnología, como herramientas estratégicas para lograr obtener los resultados 

esperados, para lo cual entre otras cosas debe: 

a) Administrar a largo plazo las capacidades de las personas para lograr 

una ventaja competitiva. 

b) Localizar y adaptar los programas de gestión para que sean coherentes 

con la cultura empresarial. 

c) Administrar el cambio hacia un tipo de organización que se 

desenvuelve en entornos globalizados de forma competente a través de un 

desempeño mejorado y mayor involucramiento de los empleados. 

d) Gestión apropiada de los nuevos medios tecnológicos y su aplicación a 

las tareas del área (bases de datos fiables, comprensivos y on-line) 



RETOS Y DESAFIOS PARA LA GESTION HUMANA caso 8manos                            96 
 

e) Incorporar crecientes niveles de formación y calificación de los 

empleados y trabajadores, que requieren respuestas organizacionales distintas 

a sus necesidades y capacitación on- line. 

 

Podemos concluir que nuestro objetivo general ha sido cumplido, hemos 

logrado comprender la organización y a partir de ello generar aportes 

significativos que estamos seguros ayudaran a 8manos a lograr mantenerse en 

el mercado con colaboradores que apoyen todos sus objetivos estratégicos. 

 

Logramos comprender como son las relaciones entre sus colaboradores y 

la importancia de la comunicación y el trabajo colaborativo para la organización, 

además se identificaron los desafíos a los cuales se enfrenta el gestor humano  

en esta organización y en cualquier organización virtual. 
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Anexo 1.  Formato entrevista 

 

1. ¿Cuál es su nombre y qué edad tiene?  

2. ¿Cuál es su profesión, ocupación, oficio? 

3. ¿Qué función, tarea o actividad desempeña para la organización 8 manos? 

4. ¿Cómo llego usted a conformar este equipo de trabajo y hace cuánto 

tiempo trabaja para 8manos? 

5. ¿Qué significa para usted la organización 8manos? 

6. ¿Considera usted este tipo de trabajo acorde a su estilo de vida y por qué? 

7. ¿Indique el logro individual o colectivo más importante resultado de su  

gestión en 8manos? 

8. ¿Cómo es un día típico de trabajo para usted en 8manos? 

9. ¿Cómo se transmite y se comparte la información entre los miembros de 

8manos? 

10. 10.¿Cuáles son los medios, plataformas o canales más usados para la 

comunicación entre los miembros de 8manos y cuál es su importancia? 

11. ¿Cómo y en qué medida el uso de las nuevas tecnologías ha trasformado 

la forma y estilo de su trabajo?  

12. ¿Qué ventajas o aspectos positivos trae para usted trabajar en 8manos? 

13. ¿De que forma la empresa 8manos aporta  a su desarrollo personal y 

profesional? 

14. ¿Cómo describiría usted las relaciones que  establecen los miembros que 

integran 8manos?  

15. ¿De qué forma se relaciona usted con sus compañeros de trabajo? 

16. ¿Cómo percibe el ambiente de trabajo al interior de 8manos? 

17. ¿Cómo se lleva a cabo la distribución del trabajo o la asignación de tareas? 

18¿De qué forma se comparte y transmite el conocimiento en 8manos? 

19.¿Cómo expresa  sus ideas y  opiniones a los demás miembros del equipo? 

20.¿De qué manera se promueve la autogestión y  la confianza en 8 manos? 

21.¿Si tuviera una oferta para trabajar en otra empresa del mismo sector, que 

lo motivaría a permanecer en 8manos? 

22. ¿Cuál es la principal ventaja de una empresa virtual comparada con una 

empresa tradicional? 

23.¿Si se presentara una oferta para trabajar en otra empresa del mismo sector 

que lo motivaría a permanecer en 8manos? 

24.¿El esquema de trabajo virtual ha contribuido a su desarrollo integral y 

calidad de vida ? 
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25. ¿Cómo visualiza usted las organizaciones y trabajadores del futuro? 

 

Anexo 2.  Entrevista 

Entrevista 1:  Mauricio Mantilla 

 

1. ¿Cuál es tu nombre? 

Mi nombre es Mauricio Mantilla  

 

2. ¿Qué edad tienes? 

31 años 

 

3. ¿Cuál es tu profesión ocupación u oficio? 

Soy ingeniero electrónico egresado de la Nacional y mi ocupación es ser socio 

de ocho manos y principalmente trabajo como desarrollador Web 

 

4.¿Cuales son las tareas que desempeñas dentro de la organización ocho 

manos?  

Como la empresa es pequeñita y casi que son dos socios que es Jorge y yo 

hacemos el trabajo administrativo y comercial pasamos la mitad del tiempo 

haciendo la parte administrativa y comercial o y la otra es la ejecución en la que 

hago desarrollo web 

 

5.¿Cómo llegaste a conformar el equipo de trabajo? 

Ehh pues yo empecé a trabajar con Jorge en el 2010 como filas nos conocimos 

por internet creo que fue por twitter el necesitaba a alguien para un proyecto y 

yo llegue por ahí y le hable y empezamos a trabajar juntos,  luego el armo ocho 

manos y seguimos trabajando nos empezamos a aliar como independientes y 

yo  trabajaba para unos proyectos que le llegaban a él y hace un parte de años 

ya yo m uní como socio a ocho manos y digamos que a dedicarle todo el 

esfuerzo y pues toda la jornada a la empresa 

 

6.¿Hace cuánto tiempo estimas que trabajas para ocho manos?  

Pues es decir, Yo trabajo como independiente, con ocho manos desde el 

comienzo y ocho manos lleva 3 años... mas de tres años ehh...pero  digamos 

que estoy dedicado cien por ciento por ciento desde hace como dos años 

 

7.¿Qué significa para ti la organización ocho manos?  

Para mí es como mi hijo, pues es mi empresa entonces estoy completamente 

comprometido con ocho manos y  que sea para la empresa que yo trabajo 
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porque es mi empresa pues a nivel laboral es como todo con un esfuerzo para 

sacarla adelante 

8.¿Consideras que este tipo de trabajo está acorde con tu estilo de vida y 

¿Por qué? 

Si yo creo que si porque digamos que en ocho manos hay flexibilidad de 

horarios cuanto a la forma de trabajo, no hay digamos que al ser mi propia 

empresa las decisiones las tomo yo, y pues eso es una de las cosas que me 

gusta, pues las cosas que cosas que yo no pensaría trabajar como empleado al 

menos en corto plazo  

 

9. ¿Indícame el logro individual o colectivo más importante de tu gestión 

en ocho manos? 

Nose si abría un logro o uno solo o digamos que en estos dos años con los que 

he estado hemos ido creciendo y creo que es lo que hacemos es por nuestros 

clientes ya nos están reconociendo y cada vez más la gente nos conoce por el 

trabajo que hacemos entonces para mi es el logro  

 

10.  ¿Cómo describes un día típico en ocho manos? 

Pues normalmente yo  trato de dedicarle a pesar de que hayan reuniones con 

clientes y   parte del trabajo avanzar en los proyectos que estamos 

desarrollando entonces pues trato un  tiempo como en esas dos labores  y 

como te dije al comienzo  más o menos le dedico la mitad del tiempo en la parte 

comercial y administrativa y la otra mitad al resto, algunas veces es, digamos 

que lo que mueve en los proyectos en especifico  que la parte de programación 

estar concentrarse bien en algo   para realizar avances significativos, pero 

algunas veces es dedicarle más tiempo en reuniones tanto con clientes como 

con el equipo de ocho manos para organizar algunas cosas, reuniones que son 

los proyectos para definir cosas técnicas  o ese tipo de cosas  

 

11. ¿Cómo se comparte la información entre los miembros de ocho 

manos? 

Pues tenemos varias herramientas principalmente utilizamos el correo 

electrónico, utilizamos una herramienta que se llama teleto que es un sistema 

para manejar proyectos y para saber en qué cosas anda cada uno y estamos 

tratando de buscar mucho, no solo en la parte de la ejecución como tal sino 

también en la comunicación con el cliente y varias herramientas digitales 

tenemos como ovox digamos el chat de google o  cosas así 

 

12.  ¿Cuál crees que es la importancia de las herramientas que usan? 
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Pues creo que para nosotros es clave por que  tratamos de que cada uno de 

los equipos sea independiente en sus labores, entonces al utilizar esas 

herramientas, nos permitimos estar al tanto de lo que estamos haciendo todos,  

sin estar pidiéndole información directamente  a los otros  o supervisando el 

trabajo que hace  

 

13. ¿Cómo y en qué medida el uso de las nuevas tecnologías a 

transformado tu forma y estilo de trabajo? 

Pues creo nuestro trabajo tanto por lo que hacemos que  es desarrollar 

aplicaciones o sitios web, como por la forma que hacemos es siempre ha 

estado como muy ligada al uso de las  nuevas tecnologías entonces es como 

una transformación por qué no siempre estamos pendientes de que 

herramientas podemos usar o que tecnologías nuevas ahí que nos permitan ser 

más eficientes o hacer mejor nuestro trabajo.  

 

14.  ¿Qué ventajas o que aspectos positivos trae para ti trabajar en ocho 

manos  

Uno que trabajo en lo que me gustas dos que tengo control sobre mi tiempo y 

tomo las decisiones junto con los miembros del equipo pero tomo las 

decisiones sobre lo que queremos crear en ocho manos  queremos hacer  …… 

yo diría que esas dos  

 

13. ¿De qué forma la empresa ocho manos aporta tu desarrollo personal y 

profesional? 

Pues aporta en el sentido que hay un buen equipo de trabajo  siempre nos 

estamos como tratando de crecer profesionalmente, siempre tratamos con 

todos los   proyectos que tomamos como de hacer cosas nuevas o mejorar la 

forma en la que los estamos o digamos en los procesos que utilizamos, y hay 

como ese ánimo de estar siempre mejorando profesionalmente.  

 

14. ¿Pero ocho manos apoyan algunos procesos de capacitaciones 

inducciones nuevos programas algo de eso? 

Pues no es que las patrocine propiamente hasta el  momento digamos que eso 

está en nuestros planes de ocho manos patrocine algunas capacitaciones lo 

que hemos hecho es patrocinar eventos y asistencia a eventos y digamos que 

más allá de un patrocinio es más como las motivaciones a buscar es como ese 

desarrollo profesional individualmente, dentro del equipo de ocho manos 

tenemos esa calidad o ese requerimiento de ser autodidactas.  En el ámbito en 

el que nos movemos el único requerimiento esta en internet y prácticamente en 

forma gratuita en la comunidad de  diseñadores y desarrolladores web se 
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mueve mucho a través de internet  entonces pues no es tanto como tal hacer 

un curso formal o capacitaciones sino es de mirar en internet contactando gente 

leyendo cosas y aprendiendo sin necesidad de hacer cosas formales 

autodidactas 

 

15. ¿Cuéntame cómo describes las relaciones que establecen los 

miembros que integran ocho manos? 

Pues creo que son las relaciones son muy cordiales,  un parche de amigos y 

con los nuevos miembros tratamos de hacer lo mismo unirse en el parche y que 

no halla tanto esa relación de jefe empleado pues de todas formas no existe 

formalmente entonces  tratamos que todos como de que todos los miembros de 

equipo iguales y los proyectos conformamos los equipos con los roles que va 

cumplir cada uno… es muy horizontal las relaciones. 

 

16.  ¿De qué forma te relacionas tú con tus compañeros de trabajo? 

Pues la relación cordial con mis compañeros de amigos y ya  

De acuerdo a eso como percibes el ambiente de trabajo al interior de ocho 

manos  

El ambiente es muy relajado tratamos de que no que haya ese picos de trabajo 

muy altos no se cree un ambiente pesado de trabajo 

 

17.  Como se lleva a cabo la distribución de trabajo o la distribución de 

tareas en ocho manos  

Pues principalmente cuando se arranca un proyecto pues hay alguien que lo 

lidera que viene siendo Jorge o yo y pues nada al arrancar el proyecto 

asignamos las labores de cada miembro o participante del proyecto y de todas 

formas tratamos de ser muy flexibles con ellos finalizamos pues como somos 

un equipo pequeño ayudarnos en lo que podamos 

 

18. ¿De qué forma crees que se comparte o se trasmite el conocimiento 

en ocho manos? 

Bueno creo que el método principal es trabajar juntos en los mismos proyectos 

para compartir el conocimiento 

 

18.  ¿Hay algún tipo de inducción para las personas que entra al equipo 

ocho manos?  

Normalmente no 

Si yo diría que más como una presentación de lo que yo he tratado de hacer 

cuando llega un miembro nuevo es mostrarle más o menos  que hacemos y la 

forma de trabajo y ya  
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19. ¿Cuéntame de  qué manera se promueve la autogestión y la confianza 

en ocho manos? 

Pues digamos que cada uno es responsable de sus decisiones  nuestros 

proyectos como son pequeños y los equipos también creo que es digamos que 

hay la responsabilidad está implícita en quien desarrolla los proyectos entonces 

es bien importante como la auto gestión y es clave para el desempeño del 

trabajo nose si estaremos aumentándola de alguna forma pero es 

indispensable para sacar los proyectos adelante. 

 

20. ¿Cómo expresas tus ideas y opiniones a los demás miembros del 

equipo? 

Yo las expreso abiertamente pero trato de tener un poquito de tacto cuando hay 

que decir cosas que son difíciles por eso trato de tener un poco de tacto pero 

de todas formas tratamos de ser muy abiertos  

 

21.  ¿Si tuvieras una oferta de trabajar en otra empresa del mismo del 

sector que te motivaría en permanecer en ocho manos?  

Mi motivación es que es mi empresa no digamos que ni por el tipo de trabajo ni 

por el salario estaría dispuesto a aceptar otra oferta  

Cuál es la principal ventaja de la empresa virtual comparada con una empresa 

tradicional  

Lo principal es que le permite a uno manejar su propio tiempo  

¿Cómo dueño de la empresa cual crees que es otra ventaja así súper 

importante? 

Nos permite cierta flexibilidad en cuanto al espacio que no necesitamos un 

espacio físico para todas las personas que trabajan con nosotros y nos permite 

pues crecer de pronto sin tener que planearlo con mucha anticipación.  

 

22.  ¿El esquema de trabajo que tú tienes ha contribuido a tu calidad de 

vida y por qué? 

Si pues ha contribuido porque siento que estoy haciendo lo que me gusta e 

igual estoy en mi propio espacio 

 

Bueno dame este concepto de  como visualizas las organizaciones y los 

trabajadores del futuro 

Yo creo que va haber en algunos casos no creo que cambie mucho en otros 

creo que  si por que la tecnología nos va a permitir  descentralizar un poco el 

trabajo y enfocar más  en la realización de las tareas y no tanto la asistencia 

que en lo que se enfoca mucho las empresas la asistencia y cumplir un horario.  
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Mauricio muy amable muchas gracias por tu tiempo  

 

Entrevista No. 2   Mateo García 

1¿.Cuál es tu nombre? 

Nicolás Mateo García 

 

2. ¿Qué edad tienes? 

22 años 

 

3. ¿Cuál es tu profesión, ocupación u oficio? 

Estoy estudiando artes plásticas, pero me desempeño en ocho manos del 

aparte de fronet que es como a parte inicial de un sitio 

 

4. ¿Cuáles son las tareas que desempeñas dentro de la organización ocho 

manos?  

La parte inicial del código que sería como HTML que es la estructura base de 

cualquier sitio, de mi tarea inicial debo estar pendiente de todos los 

navegadores que esté de acuerdo con el diseño que pertenece a lo que uno 

esté viendo en la web, estar testeando otra vez y buscar errorcitos o cosas 

como esas, creo que esa seria. 

 

5. ¿Cómo llegaste a conformar el equipo de trabajo? 

Yo trabajo desde el 2011 como después de octubre, yo conocí a Jorge en una 

conferencia, él fue quien m contacto mi amablemente, me hizo como una 

introducción, antes no había trabajado como en ese método desde la casa de 

estar como en el computador desde la casa y asistía a lugares un rato y ya  

 

6. ¿Qué significa para ti la organización ocho manos?  

Es como una familia chiquita es cómo, que digamos yo sería como el as 

chiquito y está haciendo como las cositas menuditas y ellos son como los 

grandes, digamos ahoritica regalarle de navidad el sitio completo para que 

estrenen, porque ya lleva mucho tiempo y no lo logramos sacar el tiempo para 

sacer el tiempo de ocho manos, quisiera como parte mía regalarle a ocho 

manos el sitio de internet 

 

7. ¿Consideras que este tipo de trabajo está acorde con tu estilo de vida? 

¿Por qué? 

Pues el trabajo es perfecto porque para mí es para mí una actividad que tengo 

muy muy clara, entonces la hago muy rápido o como que cada uno se da sus 
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tiempos, si puedo decir que es sencillo de vez en cuando chascarrillo por ahí 

pero, si es muy chévere. además cada proyecto presenta una cosa diferente  

entonces la novedad me gusta muchísimo, y pues con mi estilo de vida yo 

estudio y trabajo ahí para ocho manos y de vez en cuando en otra agencia que 

se llama mono cromo y salgo a fiestas y también en mi casa..  Entonces queda 

re bien porque uno dice Salí de fiesta el viernes y dice uno tengo todo el fin de 

semana trabajo tranquilito o cualquier espacio... es muy muy bien por los 

horarios  

 

8. ¿Indícame el logro individual o colectivo más importante de tu gestión 

en ocho manos? 

No sé cómo que no hallan quejas, es como que uno hace las cosas con 

Mauricio o con Jorge y no hay que pasar como una prueba de que hay esto si 

funciona o como funciona sino que todo está muy bien... que todo salga 

perfecto  

 

9. ¿Cómo describes un día típico en ocho manos? 

Un día típico Seri como fui a la universidad y tengo organizado el día siguiente 

tengo poquitas actividades, llegó acá y trabajo más o menos series de una hora 

y cuarto descanso 20 minutos entre esos espacios, ósea me concentro de una 

hora a dos me concentro mucho y digo voy a sacar esto.. Hago la técnica 

comodoro…es divina porque tú puedes decir como concentrarte realmente te 

organiza un horario y tú dices uno está aquí cansado en la silla y hay que hacer 

ejercicio estirar las manos … el estilo comodoro que te avisa cierto tipo de 

tiempo ... en mi caso a veces me distraigo igual estoy en el computador o m 

llega a un correo o me pongo a buscar música entonces me distraigo ... cuando 

estoy trabajando me concentro una hora ... y luego 15 a 20 min un espaciecito y 

otra hora re juicioso depende de lo mucho que allá que hacer, en el único 

proyecto que he pasado mucho tiempo en el computador fue 14 horas que 

estaba encima la entrega y fue para el de Rafael Pombo en ese había muchas 

cosas que hacer tenía que funcionar el requerimiento lo pusieron para febrero 

ocho y estaba mirando muchas cosas .. De resto son turnos normales depende 

de la cantidad de cosas que haya que hacer. 

 

10 ¿Cómo se comparte la información entre los miembros de ocho 

manos? 

Digamos por trelo están organizado las actividades, por drogboock están 

organizados os archivos, si me pasan los pdf o los archivos para ver las 

estructuras por correo están los mensajes como de alguna cosa eventual y  en 

general muy poquito charlar algo por teléfono o por chat 
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11 ¿Cuál crees que es la importancia de las herramientas que usan? 

Lo más relevante es de que uno puede estar re diferente a la casa si llega un 

correo puedo estar en la universidad o en una red wiki y hablar con ellos  estar 

en muchos lados al tiempo omnipresente , no estar uno sujeto .. Digamos yo no 

tengo celular porque si se me pierde o me lo roban, no están sujetos a 

llamarme sino un correo es sufriente o una unificación  

 

12. ¿Cómo y en qué medida el uso de las nuevas tecnologías ha 

transformado tu forma y estilo de trabajo? 

Digamos no te la puedo responder este ha sido mi método de trabajo desde 

que inicie mi vida laboral, yo no tuve otro trabajo diferente... este ha sido mi 

empleo  

 

13. ¿Qué ventajas o que aspectos positivos trae para ti trabajar en ocho 

manos? 

La ventaja es que ocho manos me contacto con el monocromo y son 

reconocidos y termine saliendo por parte de los dos, ellos son el contacto. 

 

14. ¿De qué forma la empresa ocho manos aporta tu desarrollo personal y 

profesional? 

Pues lo que es mi carrera lo que yo planeo a futuro hay muchas cosas que me 

sirven, hay como toda una rama de diseño de internet trabajar haciendo internet 

y trabajar artísticamente en internet eso me ayuda muchísimo porque no son 

cosas separadas sino es parte de mi conjunto 

 

15. ¿Pero ocho manos apoyan algunos procesos de capacitaciones 

inducciones nuevos programas algo de eso? 

Pues no es que las patrocine propiamente hasta el  momento digamos que eso 

está en nuestros planes de ocho manos patrocine algunas capacitaciones lo 

que hemos hecho es patrocinar eventos y asistencia a eventos y digamos que 

más allá de un patrocinio es más como las motivaciones a buscar es como ese 

desarrollo profesional individualmente, dentro del equipo de ocho manos 

tenemos esa calidad o ese requerimiento de ser autodidactas.  En el ámbito en 

el que nos movemos el único requerimiento esta en internet y prácticamente en 

forma gratuita en la comunidad de  diseñadores y desarrolladores web se 

mueve mucho a través de internet  entonces pues no es tanto como tal hacer 

un curso formal o capacitaciones sino es de mirar en internet contactando gente 

leyendo cosas y aprendiendo sin necesidad de hacer cosas formales 

autodidactas 
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16. ¿Cuéntame cómo describes las relaciones que establecen los 

miembros que integran ocho manos? 

Yo no soy muy sociable, para mi es cómodo o como llegar y saludarlos como si 

los hubiera visto hace mucho tiempo , uno puede decir que hay como una parte 

de confianza, yo sé que si yo le digo a Jorge o a Mauricio ellos me preguntarían 

por que no avance yo le diría quiero hablar mañana lunes, ellos saben que yo 

voy a responder no hay ninguna presión , a mí me decía Mauricio que es lo 

difícil de trabajar con gente nueva , rebajar con alguien es para saber si es 

cumplido si hace relación a todo , hay un grupo hay una comunidad pero si yo 

no se pero sé que Mauricio me puede ayudar sin ningún problema . 

 

17. ¿De qué forma te relacionas tú con tus compañeros de trabajo? 

Es raro, porque cuando con los únicos que hablo que son Mauricio o con Jorge 

y vi alguna cosa que vi alguna cosa chévere se las paso o me dice Mauricio me 

manda cosas para ver cursos para que mire, y me mandaron un último enlace 

para ver conferencias... pero no conozco la vida de ellos, y la verdad me da 

mucha vergüenza porque soy tímido 

 

18. ¿Cómo percibes el ambiente de trabajo al interior de la organización? 

Laboralmente es muy cómodo pues porque todo está organizado, yo sé que 

parte me toca hacer a mí  

 

19¿Cómo se lleva a cabo la distribución de trabajo o la distribución de 

tareas en ocho manos? 

Es por el conocimiento Mauricio que es el pro él hace la magia ene el servidor y 

yo que soy la parte inicial, cuando hay que hacer un cambio pequeño Mauricio 

lo hace y si yo entiendo lo intento hacer... esta muy bien distribuido el trabajo y 

yo no conozco el lenguaje que el sabe y el o la mi  

 

20¿De qué forma crees que se comparte o se trasmite el conocimiento en 

ocho manos? 

Si sale alguna cosita chiquita que toca hacer yo intento hacerla pero si algo le 

pregunto a Mauricio y él me explica cómo es la vaina, yo nunca estudie 

programación, sino de a poquitos  fui aprendiendo todo lo sé de manera muy 

empírica y a veces estudio muy por encima, se trasmite el conocimiento es 

haciendo y si no puedo pues pregunto 
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21. ¿Cómo expresas tus ideas y opiniones a los demás miembros del 

equipo? 

Digamos a veces uno se puede tomar cierta libertad, de decir esto no va así 

porque es innecesario o algo  así, pero si ya es muy grave yo pregunto muy 

específica a cerca de algo que tengo duda, porque puedo tomar una decisión 

de decir sí o no a lo q estoy preguntando si es como muy radical prefiero 

preguntar por chat o por teléfono no por un correo electrónico sino de una  

 

22. ¿Cuéntame de  qué manera se promueve la autogestión y la confianza 

en ocho manos? 

Con las actividades, con fechas de entrega y que no entreguemos sobre la 

fecha 

 

23. ¿Si tuvieras una oferta de trabajar en otra empresa del mismo del 

sector que te motivaría en permanecer en ocho manos?  

 Creo que yo no soy tan pro para trabajar en otra empresa, si me llegara tendría 

que ser unas ratas que me digan que tengo que trabajar 8 horas el plus de 

ocho manos se paga bien y tú tienes la disponibilidad al horario que dispongas 

y es como la otra oferta que tengo en el mono cromo es porque son amiguitos 

de ocho manos y sé que con ellos tenemos esa confianza además no hay 

muchos trabajos que tengan ese horario y bien remunerada 

 

24. ¿Cuál es la principal ventaja de una empresa virtual a una empresa 

tradicional? 

La ventajas es que tú puedes decir es muy urgente el trabajo se puedo sacar 

en una semana, el tiempo que no haya que decir que de aquí se trabaja de tal 

hora a tal hora y puedes estar en diferentes lados… yo puedo estar en la 

universidad sin ponerle mucha atención y a la misma trabajando sin necesidad 

de estar presente en un lugar 

 

25¿El esquema de trabajo virtual que tú tienes ha contribuido a tu calidad 

de vida y por qué? 

 

Si pues yo no me quejo, soy como mas sistemático en cualquier actividad, 

normalmente el proceso para hacer cualquier cosa pienso en los tiempos tengo 

que tan urgente es que necesito y en que voy haciendo y si lo puedo hacer por 

partes, ese es el esquema de trabajo de la manera virtual, si es más 

sistemático... no es que yo sea muy organizado pero si he mejorado  
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26. ¿Bueno dame este concepto de  como visualizas las organizaciones y 

los trabajadores del futuro? 

 

La respuesta que tengo es que el año 2015 es irreal yo me imagino una parte 

redes libres por todas partes tu no estas pendiente de tu red móvil no funciona 

sino que hay por todos lados y te pones en un stand byte por un tiempo y luego 

seguir en tu vida normal y nose pues el descanso nose ... es que la frase la que 

uno duerme que uno duerme la tercera parte de tu vida es terrible me asusta ... 

como que hay una estrategia para controlar el sueño y disciplinarlo es muy 

difícil … las cosas serán más relajados aun, es decir voy ir al parque y de 

camino al parque trabajo un ratico 

 

 

Mateo muchas gracias por tu tiempo  
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Entrevista 3.  Sandra Garzón 

 

P. / ¿Cuál es su nombre y edad? 

R. / Mi nombre es Sandra González y tengo 29 años 

P. / ¿Cuál es su profesión, ocupación u oficio? 

R. / Soy licenciada en educación artística 

P. / ¿Y te dedicas a eso si o no? 

R. / Pues me dedico a muchas cosas, Freelance. 

P. / ¿Freelance? ¿Pero tu profesión es licenciada si?, ¿tu ocupación u oficio? 

R./ Específicamente como 2 proyectos, uno que es 8manos y el otro donde trabajo, 

acá en Tabio donde vivo, y cosas como particulares, ósea como proyectos propios, 

colaboro en un laboratorio de aprendizaje colaborativo, que tiene que ver pues con 

pasantía  y ya, pero nada así como súper formal. A nivel profesional estoy graduada 

como licenciada en educación artística. 

P. / ¿Otra pregunta? ¿Qué función, tarea o actividad desempeña para la organización 

virtual 8manos? 

R./ Yo soy la administradora de los contenidos Web. 

P./ Ok, ¿y que tienes que hacer dentro de ese cargo? 

R. / Dentro de ese cargo lo que hace el administrador de contenidos es como la parte 

final del proyecto, que es después de que está programado y diseñado, yo tengo que 

actualizar los contenidos finales que deben ir en el título, ósea los contenidos, pues 

específicamente son como fotos y texto, ósea yo soy la encargada del texto, más que 

todo, como que todo este con buena ortografía  

P. / Ok continua  

R. / Eh, como la parte final de las paginas es lo que yo hago, fijar una estructura de 

contenidos dentro del sistema de administración de contenidos, entonces yo hago toda  

la parte preliminar, como esa administración de contenidos, para que después de que 

se entrega la página al cliente él también la pueda filtrar, si no se si entiendes más o 

menos... 

p. / Si, ¿Es la forma de la página web? ¿Sí? 

R. / No, no es la forma, la estructura pues en cuanto al texto en cuanto al contenido 

que debe llevar la página. Ósea la forma eso también va en el diseñador y el 

programador. 

P./ Ah ya, ¿Cómo llegaste a conformar este equipo de trabajo y hace cuánto tiempo 

trabajas para 8manos?. 

R./ Eh pues, yo trabajo con 8manos antes de que se formalizara legalmente como 

empresa y todo empezó por una idea de Jorge, que es el Gerente, soy como muy 

amiga de Jorge, si y el empezó con su idea y como siempre los amigos apoyando las 

ideas de los amigos, y pues ahí nació 8manos y yo estoy en 8manos no sé cómo en 

años, no tengo ni idea, como desde el 2008. 

P. / Hace rato.. 
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R./ Si, si hace rato, si te digo ósea te aclaro desde antes de que se legalizara 8 manos, 

es que no me acuerdo exactamente el año en que se formalizo 8manos como 

empresa, pero desde mucho antes, empezamos a desarrollar proyectos nosotros y 

después ya se empezó a unir muchísima más gente. 

P./ Bueno, ¿qué significa para ti la organización 8manos? 

R. / 8manos...Digamos que el lugar donde aprendí muchas cosas y sigo aprendiendo, 

es que ese es como el plus de 8manos. 

Si, Es como que cada que se desarrolla un proyecto uno aprende cosas nuevas. 

Eh, pues es el sueño de un amigo que estamos construyendo todos nosotros, pues 

todos los de 8manos,  y nos ha ido muy bien porque hemos tenido proyectos muy 

interesantes en los que nos ha ido muy bien. ¿Y que fue más lo que me dijiste? 

P. / ¿Qué significado tiene para ti 8manos?, si, es básicamente, esa es la pregunta, 

¿tienes algo más que agregar? 

R./ Si, pues el cuento es que como una de las virtudes de 8manos es que lo que uno 

haga le guste y pues a mí la Web me gusta muchísimo, entonces en 8manos me 

siento bien haciendo lo que hago, y me gusta un resto, entonces, es como ...Ósea no 

es un trabajo como tan trabajo pues.. 

P. / ¿considera usted este tipo de trabajo acorde a su estilo de vida? Y por qué? 

R./ Si totalmente, porque uno trabaja donde quiera solamente tengo que tener 

computador e internet, todo es como muy ósea es relajado, las relaciones entre las 

personas, entre los que estamos en 8manos, ósea antes , de que sea una cosa como 

super formal , es como, un parche de amigos en el que hacemos cosas chéveres y 

bien hechas, entonces es bonito, es chévere, y pues en realidad, la mayoría de en mi 

vida son cosas muy freelance, yo nunca he estado vinculada como tan legalmente a un 

trabajo, como tan formalmente, no es que haga cosas ilegales!! 

P. / Tranquila. Indícame el logro individual o colectivo más importante del resultado de 

tu gestión en 8manos 

R. / El logro más importante,  ósea no específicamente un proyecto de 8manos sino 

que mi tesis en la universidad fue una investigación sobre la cybercultura como apoyo 

proceso pedagógico, 

P./ Si 

 

R. / Dentro de todo el proyecto de investigación fue que realice una herramienta que se 

utilizó para medir el nivel de cybercultura de las personas con las que hicimos el 

trabajo de campo, fue una página web. Entonces, como que fue la primera vez que yo 

desarrolle como que todo un proyecto relacionado con una página web 

P. / ¿Y era de 8manos esa página web o no? 

 

R./ Si 8manos me brindo todo su apoyo, el hosting, el dominio, lo desarrolle con una 

plantilla pero entonces como que fue la primera vez que enfrente yo sola a desarrollar 

un sitio a través de una plantilla.. Y el resultado fue muy bueno, porque, la tesis fue 

muy meritoria, y pues gracias a esa tesis yo pude realizar la maestría con unos 

resultados gratos. 
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P. / ¿Cómo es un día típico para ti en 8manos? 

R. /…., porque yo también desarrollo otras actividades, durante el día, digamos, sale 

un proyecto de 8manos y yo tengo que responder por ese proyecto, si entonces yo no 

tengo una rutina en la que no me tengo que levantar temprano porque me tengo que 

conectar y  si no me conecto me regañan. No! las funciones son hay este proyecto, 

usted tiene que hacer esto, responda por esto y pues uno mismo se programa sus 

horarios y lo hace, en realidad yo trabajo más de noche, trasnochando, que en si yo en 

la mañana no como que no soy muy trabajadora,……….me rinde muchísimo más en la 

noche, un día en 8manos es muy diferente a lo otro. 

Si ósea lo que te digo es como si cada uno asume la responsabilidad de lo que tiene.. 

P./ Si tu organizas tu tiempo!!! 

R./ Exacto yo organizo mi tiempo y digo mañana entrego hasta aquí.. Y mañana reviso, 

lo del otro día, pero entonces yo me programo…no tengo horario de trabajo…8 horas 

diarias 

P./ Como se transmite y se comparte la información dentro de los miembros de 

8manos 

R. / Nosotros manejamos la plataforma para proyectos que se llama Trello y ahí es 

como donde desarrollamos los proyectos y pues también por mail, por blogspot por 

donde nos compartimos los archivos, pues como todas las herramientas que están 

disponibles para trabajar en equipo, por ejemplo Trellor es una herramienta chévere 

que permite asignar tareas a las personas que trabajan en ese proyecto y se asignan 

tareas y tú tienes que completar las tareas, Esas son como las herramientas que 

nosotros utilizamos 

P./ ¿Trellor y cual otra me nombraste?? 

R./ Dropbox que es como un espacio en la nube que te permite subir una cantidad de 

archivos que normalmente son muy pesados y los puedes compartir por correo, 

entonces tu subes es, es chévere porque tú lo puedes instalar en el computador, 

entonces tú tienes una carpeta que se llama Dropbox y ahí empiezas a meter las 

carpetas, o las fotos y la información que quieres y eso se sube al servidor de Dropbox 

o a la nube y luego se comparte con las personas que quieres que vean los archivos y 

cada vez que por ejemplo cambies un archivo el se actualiza, si me entiendes., 

mantiene la información actualizada que es la que va a utilizar y sobre todo en estas 

cosas web las cosas se están actualizando muchísimo, todo el tiempo. 

P. / ¿Ósea los programas que ustedes utilizan usan son ósea prediseñados, ósea 

como tal no tienen un software especial o...? 

R. / No, pues ósea en la parte que yo hago, no, yo no sé si Jorge usa otro, no creo, no 

sé si Jorge utiliza otros como desde la programación, pero desde la parte que yo hago 

yo manejo esas herramientas... 

P. / ¿Cuales son los medios, plataformas, canales más usados para la comunicación 

entre los miembros más usados y cuál es su importancia? 

R. / Ah Bueno, falta, lo otro que es como el chat, eso como que todo el tiempo estamos 

hablando por chat  

P./ Ya, y cual crees que es la importancia de todos estos medios que usan?, 
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R./ Pues, la importancia de todos, o de cada uno? 

P./ ¿De todos en general? 

R. / De todos es que estas en línea en internet, y todos podemos ver la misma 

información o si se actualiza o si se cambió. Si hay que hacer algo nuevo….todos 

estamos siempre en contacto porque por ejemplo el ―trillo‖….si se hacen cambios, si se 

asigna una tarea, a mí me llega un nuevo correo como….te han asignado una nueva 

tarea en ―trello‖….estamos súper actualizados. 

Están todos al día en lo que tienen que hacer!! 

P. / Si,  

P. /¿Cómo y  en qué medida el uso de las nuevas tecnologías ha transformado la 

forma y estilo de tu trabajo? 

R. / Totalmente! Desde hace 5 años estoy pegada al internet…más bien deberías 

hacerme la pregunta al contrario…que tienes que hacer para despegarte??  No!!!, 

claro ha transformado, es como que todo lo tengo a mi disposición y no tengo que ir a 

un lugar específico, todo está aquí, ósea, ya el espacio físico no es tan importante para 

que uno haga un trabajo. 

P. / ¿Qué ventajas o aspectos positivos trae para ti trabajar en 8manos? 

R./ Pues , puedo estar donde quiera .. 

P. / ¿Pero pues si tienes algo más para agregar?? 

R./ Pues que trabajo con un equipo de gente que es muy chévere, eh que todos nos 

entendemos muy bien, es divertido, a mí me parece divertido, como que estamos 

detrás de una pantalla y hacemos cosas muy chéveres, y que más, no más.. 

P. / ¿De qué forma la empresa 8manos aporta para tu desarrollo personal y 

profesional??  

 

R. / Pues es muy chistoso, porque soy licenciada e educación artística, no pero, 

digamos que he encontrado la forma en que eso se vuelva algo transversal, ósea las 

cosas que aprendo en 8manos normalmente, también uno las aplica en otras 

situaciones de su vida, 

P./ Si? 

R. / Entonces lo que pesa... siempre he aprendido, lo que he aprendido de cada 

proyecto de 8manos han sido muchas cosas, entonces, eso me parece fantástico, sea 

para la vida profesional, o para la vida en general, siempre se aprende, y eso es como 

lo importante. 

 

P. / ¿Pero cómo tal la empresa les da a ustedes algún tipo de programas de 

capacitación o alguna oportunidad de desarrollarse, pues de aprender más cosas?? 

R. / Estamos en ese proceso, pero digamos antes de que entrara esa parte de gestión 

humana, con Jorge, si estamos, yo he estado como en capacitaciones, estuvimos 

aprendiendo lenguaje de señas, para desarrollar un proyecto, para personas 

discapacitadas, entonces digamos como que formalmente así, pues no es como tan 

formal. 

P. / ¿Pero igual la empresa les paga como tal esos cursos que hacen...o? 
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R. / No hasta el momento  no hemos empezado así, como con esa figura que sea tan 

formal  

P. / ¿Cómo describirías las relaciones que se establecen dentro del grupo de trabajo 

de 8 manos? 

R. / Pues por ejemplo, Jorge que es el gerente, yo soy muy amiga de Jorge, ósea él es 

como uno de mis mejores amigos y las otras personas, no son mis mejores amigos 

pero también somos amigos. 

Son relaciones personales chéveres, y uno pues está llevando bien con todo el mundo, 

es gente muy divertida en serio.  Como que no hay ninguna antesala para hablar con 

alguien, ósea como que todo es muy relajado, las conversaciones y todo pero todos 

somos muy responsables en las tareas y proyectos que tenemos que entregar 

P. / ¿Y de qué forma te relacionas tú con tus compañeros de trabajo? 

R. / ¿Ósea como de qué forma de que...? 

P. / Si!!… ¿cómo es tu relación con ellos?, ¿cómo te relacionas con ellos, tienen grupo, 

hacen algo, se ven alguna vez o todo es por Intenet? 

 

R. / No, obviamente si hemos tenido algunos encuentros presenciales y todo. Y nos 

hemos encontrado, una tarde de Domingo a ver partidos...como fuera del campo 

laboral., pues!, pero la mayoría de veces, si es por Internet 

P. / Y... ¿como son las relaciones, cordiales o solo profesionales? 

R. / Dentro de cordiales, parche…es como amigos 

P. / ¿Cómo percibes el ambiente de trabajo al interior de 8manos? 

R. / ¡Es bien, es chévere, pues es que todo se va a     lo que estoy contestando!! 

P. / Bueno, ¿Cómo se lleva a cabo la distribución de trabajo o asignación de tareas? 

R. / Eh, ¿De mi trabajo específico? 

P. / No, en general 

P. / ¿Cómo se lleva a cabo la distribución de trabajo o asignación de tareas, de un 

proyecto que ustedes tengan? 

R. / Pues digamos que, pues como yo ya se cuál es mi parte en la parte de contenidos, 

yo sé que por ejemplo Dropbox está en unas cajitas y que ahí están los contenidos, y 

que yo tengo que armar la estructura en wordfresh , y digamos que Jorge es el que 

delega esas funciones. 

P. / ¡Y cada uno ya sabe que tiene que hacer!, ¿Si? 

R. / Si exacto, cada uno ya sabe que tiene que hacer porque hace mucho tiempo lo 

está haciendo entonces ya supongo que ya no es tanta preguntadera, porque y 

…como venga y como hago esto?, no!!,.como ya se sabe entonces ya cada uno 

responde por lo que sabe y lo entrega. Y bueno y lo otro Strategic el Trellor, que ahí 

están como tareas específicas puestas para el proyecto que se está desarrollando. 

P. / ¿De qué forma se comparte y transmite el conocimiento en 8manos? 

R. / ¿Pues es que no sé cómo decir esa parte del conocimiento?,  

 

P. / si, ¿si entra una persona nueva, que clase de inducción recibe o las cosas que 

ustedes saben, como las va a saber esa persona que entro a ser parte del grupo? 
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R. / De eso se encarga Jorge y pues Mauricio, que ellos son como los que tengo 

entendido que tienen ahorita, un proyecto ..Que se llama Juan Ramos que es 

programador, entonces ellos pues tienen una reunión y le cuentan cómo es todo y que 

es lo que tiene que hacer, como lo manejan, pero si es una cosa más entre ellos  

P. / Si, igual ¿Cuándo tienes alguna pregunta de un proyecto, pues como es el proceso 

de la comunicación? 

R. / Un mail,…, no entendí tal cosa, y a mi Jorge me las aclara, si es con Mandish, o si 

de pronto si es con el diseñador, si como que uno sabe a quién le tiene que dirigir la 

pregunta, así sea al programador, al diseñador., y ya como que…ósea se entabla la 

comunicación o a veces es justamente entre los tres, por ejemplo y  ya, y pues nos 

respondemos entre todos. 

 

P. / ¿Cómo expresas tus ideas y opiniones a los miembros del equipo? 

R. / por mail.   

P. / ¿Pero pues como perciben ellos tus opiniones? 

R. / Pues como las de todos, siempre son muy valiosas, siempre es como un equipo 

muy abierto a escuchar cuales son las opiniones de cada una de las personas que 

están en el equipo. 

P. / ¿Entonces, si hay oportunidad de hablar y opinar lo que uno quiere decir sin 

ningún temor? 

R. / ¡No!, sin ningún temor 

P. / ¿De qué manera se promueve la autogestión y la confianza en 8manos? 

R. / Yo creo que eso se promueve sola, ósea como que el ambiente en el equipo de 

trabajo es como tan, de tanta confianza, eso de que todo es chévere, que ahí se da.  

Ósea como que, pues a mí me parece así. 

P. / Sandra,  si tuvieras una oferta para trabajar en otra empresa del mismo sector que 

te motivaría a permanecer en 8manos? 

 

R./ Nada es que acá es donde yo aprendí a hacer muchas cosas, es más como un 

cariño, como un sueño que nació y lo estamos ahí apoyando, entonces no creo que 

para mí sea como tan fácil elegir y decir…Bueno, me voy a otro lado y … 

P. / Bueno, ¿Cuál crees tú que es la principal ventaja de la empresa virtual comparada 

con la empresa tradicional? 

R. / El tiempo, y el espacio.  Tener la autonomía de programar las horas de trabajo 

como uno quiera. Estar como uno quiera. Es chévere, es lo que le permite a uno 

desarrollarse más como persona y tener trabajo que es lo importante, pero que no 

importe tanto los estereotipos que están marcados en una empresa tradicional como , 

cuantos cartones tiene, entonces a mí me parece que eso es lo más chévere.  No te 

tienes que ir en transporte público a otro lugar, sino que estás ahí, entonces eso es 

como, ósea, la empresa virtual es lo máximo. 

P. / Sandra, ¿Cómo visualizas los trabajadores y las organizaciones del futuro? 

R. / Mas que todo con el avance que tenemos como humanidad, yo creo que es 

chévere como que se presenten todas estas oportunidades de trabajar a distancia, si y 
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además porque siento que bueno, de pronto, creo que bueno en el campo laboral no 

es tan excluyente de estar en una empresa virtual a intentar entrar a una empresa 

como más presencial. Entonces siento que pueden haber muchas más oportunidades 

para muchas más personas. 

Yo visualizo como algo así:  estar en tu casa, trabajar un rato, responder como lo que 

tienes que responder y no tener que estresarse tanto y salir corriendo a otros lugares 

para conseguir dinero, porque es una forma de tranquilizarse más y estar más fresco 

en la vida. 

P. / ¿Tú crees que el trabajo virtual ha contribuido al desarrollo de la calidad de vida? 

R. / Si!! 
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Anexo 3.  Matriz de Análisis 

MATRIZ DE ANALISIS SUJETO 1 

Nombre: Mauricio Mantilla 
Edad: 31 años 

Profesión: ingeniero electrónico egresado de la Nacional  
Tiempo de Servicio: 2 años 

Ocupación o funciones dentro de 8manos: socio de ocho manos y principalmente trabaja como desarrollador Web,  

se encarga también del trabajo administrativo y comercial. 

 

CATEGO

RÍA 

FRAGMENTOS ANÁLISIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicaci
ón 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pues tenemos varias herramientas principalmente utilizamos el 

correo electrónico, utilizamos una herramienta que se llama 

trello, que es un sistema para manejar proyectos y para saber en 

qué cosas anda cada uno y estamos tratando de buscar mucho, 

no solo en la parte de la ejecución como tal sino también en la 

comunicación con el cliente y varias herramientas digitales 

tenemos como dropbox digamos el chat de google o  cosas así.”  

 

 “Pues creo que para nosotros es clave por que  tratamos de que 

cada uno de los equipos sea independiente en sus labores, 

entonces al utilizar esas herramientas, nos permitimos estar al 

tanto de lo que estamos haciendo todos,  sin estar pidiéndole 

información directamente  a los otros  o supervisando el trabajo 

que hacen” 

 

“Pues creo nuestro trabajo tanto por lo que hacemos que  es 

desarrollar aplicaciones o sitios web, como por la forma que 

hacemos es siempre ha estado como muy ligada al uso de las  

nuevas tecnologías, entonces es como una transformación por 

qué no siempre estamos pendientes de que herramientas 

Según Cuesta(1998)  todo plan de comunicación responde 

a la necesidad de utilizarla como herramienta de gestión 

por lo que debe ser precedida por  una decisión  

estratégica que parta de la alta dirección, como deja ver el 

entrevistado Mantilla 8manos usa los diferentes 

tecnologías como herramienta de gestión para poder 

desarrollar su trabajo, para coordinar tareas,  también se 

ve un alto grado de interés por implementar nuevos 

programas para facilitar su trabajo. 

 

Para Echevarría(2004) una organización es más que una 

red de individuos autónomos,  los  miembros de una 

organización desempeñan sus acciones sobre la base de 

un trasfondo compartido en el que los miembro de una 

organización generan condiciones sinérgicas que ahorran 

tiempo y recursos a la empresa.se nota que 8manos espera 

que cada quien haga lo que debe hacer y responda 

oportunamente por su trabajo sabiendo que del trabajo de 

uno depende el de otros, además se denota la confianza 

entre los miembros del equipo. 
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podemos usar o que tecnologías nuevas ahí que nos permitan 

ser más eficientes o hacer mejor nuestro trabajo.” 

 

“Yo creo que va haber en algunos casos no creo que cambie 

mucho en otros creo que  si por que la tecnología nos va a 

permitir  descentralizar un poco el trabajo y enfocar más  en la 

realización de las tareas y no tanto la asistencia que en lo que se 

enfoca mucho las empresas la asistencia y cumplir un horario.”  

 

Laudon(2008) nos hace mención a la importancia de los 

recursos  tecnológicos para el logro de las estrategias hoy 

en día, y nos dice que esta tecnología  proporcionan la 

plataforma para las aplicaciones de sistemas de 

información de la empresa, como por ejemplo, 

computadores, redes, entre otros. A esto hace referencia 

el trabajador entrevistado cuando dice que en su trabajo 

surgió gracias a que las empresas  requieren páginas web 

y que las herramientas que la misma internet les 

proporciona les permite hacer más eficiente su trabajo,  

 

Cultura  

“Si yo creo que si porque digamos que en ocho manos hay 

flexibilidad de horarios cuanto a la forma de trabajo, no hay 

digamos que al ser mi propia empresa las decisiones las tomo 

yo, y pues eso es una de las cosas que me gusta, pues las cosas 

que yo no pensaría trabajar como empleado al menos en corto 

plazo  

 

 

“Pues normalmente yo  trato de dedicarle,  a pesar de que hayan 

reuniones con clientes y   parte del trabajo avanzar en los 

proyectos que estamos desarrollando entonces pues trato un  

tiempo como en esas dos labores  y como te dije al comienzo  

más o menos le dedico la mitad del tiempo en la parte 

comercial y administrativa y la otra mitad al resto, algunas 

veces es, digamos que lo que mueve en los proyectos en 

especifico  que la parte de programación estar concentrarse bien 

en algo   para realizar avances significativos, pero algunas 

veces es dedicarle más tiempo en reuniones tanto con clientes 

como con el equipo de ocho manos para organizar algunas 

cosas, reuniones que son los proyectos para definir cosas 

técnicas  o ese tipo de cosas “ 

 

Para Fernández(2006) las  organizaciones virtuales se 

caracterizan por ser  flexibles y ágiles,  en la organización 

virtual hay un  clima de confianza, no hay supervisión del 

trabajo igualmente en 8manos es una constante la 

flexibilidad de horarios ningún trabajador está sometido a 

cumplir un horario simplemente pueden planear como 

organizar su tiempo sin someterse a otro. 

 

La revista dinero nos dice que en la empresa virtual  se  

pueden trabajar desde diferentes partes del mundo, 

además  que el trabajador virtual debe ser disciplinado, y 

dice que  es necesario también un cambio cultural para  

tener flexibilidad de horario, disciplina y orden, las 

ventajas para el trabajador como mayor integración 

familiar, reducción de tiempos y costos, menos estrés, 

mayor flexibilidad y manejo de tiempo. para el estilo de 

vida de estos trabajadores es interesante esta variable 

debido a que les permite administrar su tiempo 

libremente, no deben someterse  a tiempos de otras 

personas y cada quien sabe previamente que debe hacer 

es así como el tiempo para cada una de las areas de la 
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” Lo principal es que le permite a uno manejar su propio 

tiempo” 

“Nos permite cierta flexibilidad en cuanto al espacio que no 

necesitamos un espacio físico para todas las personas que 

trabajan con nosotros y nos permite pues crecer de pronto sin 

tener que planearlo con mucha anticipación.” 

 

 

 

 

“Yo creo que va haber en algunos casos no creo que cambie 

mucho en otros creo que  si por que la tecnología nos va a 

permitir  descentralizar un poco el trabajo y enfocar más  en la 

realización de las tareas y no tanto la asistencia que en lo que se 

enfoca mucho las empresas la asistencia y cumplir un horario.”  

 

El esquema de trabajo que tú tienes ha contribuido a tu 

calidad de vida y por qué? “Si pues ha contribuido porque 

siento que estoy haciendo lo que me gusta e igual estoy en mi 

propio espacio” 

 

 

 

 

 

 

 

vida de los trabajadores de 8manos depende de ellos 

mismos y no de los demás, ni de un trabajo. 

 

 

Laudon(2008) igualmente nos habla de las empresas 

virtuales se tiene el reto de proporcionando talento 

humano versátil, adaptativo, promoviendo una mejor 

calidad de vida en función del trabajo, como posibilidades 

de desarrollo, autonomía, y autogestión y  que no 

necesariamente ahora implican  ocupar un espacio físico  

y estar presente por un determinado número de horas o 

cumplir una jornada laboral determinada. se deja ver que 

para este trabajador de 8manos es fundamental  que este 

tipo de trabajo le permite manejar su tiempo para estas 

personas y de acuerdo a su estilo de vida se nota que la 

comodidad en la flexibilidad de horarios y espacio es 

primordial. 

 

Para Fernández(2006) las  organizaciones virtuales se 

caracterizan por ser eficientes, flexibles y se usa el 

empowerment para delegar trabajo y ser más ágil,  En la 

organización virtual hay un  clima de confianza pues no 

hay supervisión del trabajo de una forma constante, se 

confía en el trabajo del otro. 8manos tiene la nueva visión 

del trabajo en la que no se cumple un horario si no se 

delegan unas responsabilidades basados en la confianza. 

 

Conocimie

nto y 

Desarrollo 

Profesional 

No sé si habría “No sé si habría un logro, o uno solo o digamos 

que en estos dos años con los que he estado, hemos ido 

creciendo y creo que es lo que hacemos es por nuestros clientes 

ya nos están reconociendo y cada vez más la gente nos conoce 

por el trabajo que hacemos entonces para mi es el logro. 

Mayo(1933)  demostró que las normas sociales y las 

expectativas personales, influyen en la productividad y la 

satisfacción de los trabajadores. El hombre es un ser que 

tiene necesidades a nivel psicológico, como por ejemplo 

la necesidad de participación, reconocimiento, sentirse 
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” Uno que trabajo en lo que me gusta,  dos que tengo control 

sobre mi tiempo y tomo las decisiones junto con los miembros 

del equipo, pero tomo las decisiones sobre lo que queremos 

crear en ocho manos,  queremos hacer  …… yo diría que esas 

dos.” 

 

” Pues aporta en el sentido que hay un buen equipo de trabajo,  

siempre estamos como tratando de crecer profesionalmente, 

siempre tratamos con todos los   proyectos que tomamos como 

de hacer cosas nuevas o mejorar la forma en la que los estamos 

o digamos en los procesos que utilizamos, y hay como ese 

ánimo de estar siempre mejorando profesionalmente.” 

 

“dentro del equipo de ocho manos tenemos esa calidad o ese 

requerimiento de ser autodidactas.  En el ámbito en el que nos 

movemos el único requerimiento esta en internet y 

prácticamente en forma gratuita en la comunidad de  

diseñadores y desarrolladores web se mueve mucho a través de 

internet  entonces pues no es tanto como tal hacer un curso 

formal o capacitaciones sino es de mirar en internet 

contactando gente leyendo cosas y aprendiendo sin necesidad 

de hacer cosas formales,  autodidactas” 

 

 “ Pues principalmente cuando se arranca un proyecto pues hay 

alguien que lo lidera que viene siendo Jorge o yo y pues nada al 

arrancar el proyecto asignamos las labores de cada miembro o 

participante del proyecto y de todas formas tratamos de ser muy 

flexibles con ellos finalizamos pues como somos un equipo 

pequeño ayudarnos en lo que podamos” 

 

 

 “Bueno creo que el método principal es trabajar juntos en los 

útil y realizado.  claramente se observa que el trabajador 

de 8manos está satisfecho porque ha logrado 

reconocimiento en su empresa gracias a las buenas 

referencias de sus proyectos anteriores. 

 

Para Mc Clelland (1973).  La característica esencial de la 

persona es la causa de su rendimiento eficiente en el 

trabajo. estas personas responden eficientemente en su 

trabajo porque se sienten identificados, autónomos y 

libres para imprimirle a su trabajo creatividad, además 

porque se les paga por hacer lo que les gusta hacer y esto 

les da mayor rendimiento. 

 

 

Para Sáez(2003)  el individuo construye conocimiento al 

interior de una organización y este debe aprender a 

manejar esta información. En 8manos el manejo de la 

información es totalmente informal si alguien sabe algo 

que otra persona requiere se enseña y corrige errores 

cometidos en anteriores proyectos. 

 

Laudon(2008)Además son personas autodidactas lo que 

les permite aprender lo que requieren saber a través de 

internet, estas personas usan los medios de comunicación 

y tecnología como la internet no solo como fuente de 

trabajo sino que la usan también para aumentar sus 

conocimientos pues sin duda hay muchas cosas que se 

consiguen en  la red , y que permiten a los trabajadores 

mejorar su trabajo. 

 

 

Sáez(2003) ha  hablado de ambiente colaborativo, 
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mismos proyectos para compartir el conocimiento” 

 

“Pues digamos que cada uno es responsable de sus decisiones  

nuestros proyectos como son pequeños y los equipos también 

creo que es digamos que hay la responsabilidad está implícita 

en quien desarrolla los proyectos, entonces es bien importante 

como la auto gestión y es clave para el desempeño del trabajo 

no sé si estaremos aumentándola de alguna forma pero es 

indispensable para sacar los proyectos adelante” 

 

 

 

Participación y Confianza en las empresas actuales, el 

manejo de la información para el desarrollo de cualquier 

proyecto se requiere gran esfuerzo, un clima adecuado 

donde cada persona pueda participar, entregar sus 

opiniones, compartir su conocimiento.  En 8manos se 

trabaja por proyecto por lo que es importante la confianza 

para la división del trabajo, afortunadamente el trabajo lo 

hacen personas comprometidas, que se apoyan para sacar 

adelante un trabajo para un cliente. 

Fernández(2006) describe como una de las 

características de  la organizaciones virtuales que hay un  

clima de confianza pues no hay supervisión del trabajo de 

una forma constante, se confía en el trabajo del otro pues 

a cada quien se le delega  parte del proyecto, en 8manos 

se responde al trabajo a partir del empoderamiento y la 

división del trabajo de acuerdo a las capacidades del 

trabajador. 

Relaciones “Pues creo que son las relaciones son muy cordiales,  un parche 

de amigos y con los nuevos miembros tratamos de hacer lo 

mismo unirse en el parche y que no haya tanto esa relación de 

jefe empleado pues de todas formas no existe formalmente 

entonces  tratamos que todos como de que todos los miembros 

de equipo iguales y los proyectos conformamos los equipos con 

los roles que va cumplir cada uno… es muy horizontal las 

relaciones.” 

 

 “Pues las relación cordial con mis compañeros de amigos y ya” 

“El ambiente es muy relajado tratamos de que no que haya esos 

Para Moreno(2007)  después de un estudio de los 

trabajadores de estas empresas llegaron a la conclusión 

que las relaciones interpersonales laborales en la empresa 

virtual se representan eficaces carentes de calidez 

humana, frías, ilimitadas e individuales, mientras en la 

empresa tradicional son representadas de forma 

presencial, cálidas, amistosas, algunas veces cordiales y 

conjuntas, las empresas virtuales se dan a través de la red, 

mientras que en la empresa tradicional se presenta de 

manera presencial generando espacios y grupos de trabajo 

de interrelación que permite desarrollar variedad de 
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picos de trabajo muy altos no se cree un ambiente pesado de 

trabajo” 

 

relaciones  interpersonales. En 8 manos vemos que ellos 

tratan de mantener unas relaciones de amistad y de 

informalidad, donde las personas se sientan a gusto con 

su trabajo y con sus jefes además que tienen una relación 

relajada. 
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Matriz de análisis sujeto 2 

Nombre: Mateo García  

 
Edad: 22 años 

Profesión:   Estudiante 
Tiempo de Servicio: 2 años 

Ocupación o funciones dentro de 8manos: Tiempo en 8manos: 2 años aprox. Actividad principal: Maquetar estructura (html-

css) 

 

Catego

ría 

Fragmentos Análisis 

 

 

comuni

cacion 

 

 

 

 

 

 

 

“Digamos por trelo están organizadas las actividades, por 

drogboock están organizados los archivos, si me pasan los pdf o 

los archivos para ver las estructuras por correo están los 

mensajes como de alguna cosa eventual y  en general muy 

poquito charlar algo por teléfono o por chat 

 

“Lo más relevante es de que uno puede estar en lugar diferente 

a la casa si llega un correo puedo estar en la universidad o en 

una red wiki y hablar con ellos  estar en muchos lados al tiempo 

omnipresente , no estar uno sujeto .. Digamos yo no tengo 

celular porque si se me pierde o me lo roban, no están sujetos a 

llamarme sino un correo es suficiente o una notificación” 

 

“La respuesta que tengo es que el año 2015 es irreal yo me 

imagino una parte redes libres por todas partes tu no estás 

pendiente de tu red móvil no funciona sino que hay por todos 

lados y te pones en un stand by por un tiempo y luego seguir en 

tu vida normal y no se pues el descanso no se ... es que la frase 

la que uno duerme que uno duerme la tercera parte de tu vida es 

terrible me asusta ... como que hay una estrategia para controlar 

Nos encontramos en un punto de la historia donde 

la sociedad actual se considera como  la sociedad de 

información.  La circulación de información ha 

aumentado de manera considerable desde que se han 

instalado las tecnologías digitales (HILBERT, CAIRÓ 

2009), estas tecnologías, los sistemas de información y 

comunicaciones además de ir evolucionando velozmente 

han llegado a tener una conexión vital para el ser humano. 

En el ámbito de las empresas virtuales y en el caso de la 

empresa virtual 8manos vemos como se proponen  

distintos paradigmas administrativos, como factores 

claves para su funcionamiento  y productividad, 

enfocadas a mejorar continuamente los procesos de 

trabajo; introduciendo rápidamente tecnologías de punta, 

creando procesos más eficientes, eficaces y efectivos,  

proporcionando a su vez al talento humano versátil, 

adaptativo, promoviendo una mejor calidad de vida en 

función del trabajo, como posibilidades de desarrollo, 

autonomía, y autogestión y  que no necesariamente ahora 
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el sueño y disciplinarlo es muy difícil … las cosas serán más 

relajados aun , es decir voy ir al parque y de camino al parque 

trabajo un ratico” 

 

implican  ocupar un espacio físico  y estar presente por un 

determinado número de horas o cumplir una jornada 

laboral determinada. 

 

 

Cultura 

 

o C

U

L

T

U

R

A 

“Pues el trabajo es perfecto porque es para mí una actividad que 

tengo muy muy clara, entonces la hago muy rápido o como que 

cada uno se da sus tiempos, si puedo decir que es sencillo de 

vez en cuando chascarrillo por ahí pero, si es muy chévere. 

además cada proyecto presenta una cosa diferente  entonces la 

novedad me gusta muchísimo, y pues con mi estilo de vida yo 

estudio y trabajo ahí para ocho manos y de vez en cuando en 

otra agencia que se llama mono cromo y salgo a fiestas y 

también en mi casa..  Entonces queda re bien porque uno dice 

Salí de fiesta el viernes y dice uno tengo todo el fin de semana 

trabajo tranquilito o cualquier espacio... es muy muy bien por 

los horarios” 

 

“Un día típico Seria como fui a la universidad y tengo 

organizado el día siguiente tengo poquitas actividades, llegó 

acá y trabajo más o menos series de una hora y cuarto descanso 

20 minutos entre esos espacios, ósea me concentro de una hora 

a dos me concentro mucho y digo voy a sacar esto.. en mi caso 

aveces me distraigo igual estoy en el computador o me llega un 

correo o me pongo a buscar música entonces me distraigo ... 

cuando estoy trabajando me concentro una hora ... y luego 15 a 

20 min un espaciosito y otra hora re juicioso depende de lo 

mucho que haya que hacer, en el único proyecto que he pasado 

mucho tiempo en el computador fue 14 horas que estaba 

encima la entrega y fue para el de Rafael Pombo en ese había 

muchas cosas que hacer tenía que funcionar el requerimiento lo 

pusieron para febrero ocho y estaba mirando muchas cosas .. 

De resto son turnos normales depende de la cantidad de cosas 

que haya que hacer”. 

 

Autor:  El  escenario actual del trabajo permite 

una mayor flexibilidad en las horas de trabajo y la 

ubicación misma del puesto destinado para la labor, el 

relativo bajo costo que implica disponer de los 

dispositivos, software y acceso a la red mundial, 

aumentan las probabilidades de   diversificación de los 

puestos de trabajo, se disponen ahora de recursos que 

facilitan  la integración y trabajo colaborativo en red, hoy 

por hoy los miembros de los equipos de trabajo coordinan 

su acciones y acuerdan objetivos, metas, ajustan tiempos, 

retroalimentan y difunden la información que se genera, y 

que  a su vez es compartida y almacenada en tiempo real. 

Las empresas tradicionales viven una etapa 

particular de evolución, como consecuencia de la 

transformación de la sociedad y de las formas de trabajo 

vigentes cuya principales manifestaciones, como se 

evidencia en 8manos, son: las mega tendencias, la 

globalización, la apertura comercial, los negocios  

electrónicos, el comercio digital  y la ruptura   de las 

fronteras y las distancias en todo el marco y ámbito 

comercial mundial. 
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“Digamos no te la puedo responder este ha sido mi método de 

trabajo desde que inicie mi vida laboral, yo no tuve otro trabajo 

diferente... este ha sido mi empleo”. 

 

“La ventajas es que tú puedes decir es muy urgente el trabajo se 

puedo sacar en una semana, el tiempo que no haya que decir 

que de aquí se trabaja de tal hora a tal hora y puedes estar en 

diferentes lados… yo puedo estar en la universidad sin ponerle 

mucha atención y a la misma trabajando sin necesidad de estar 

presente en un lugar” 

 

Conoci

miento 

y 

Desarr

ollo 

Profesi

onal 

 

 

 

 

“Pues lo que es mi carrera lo que yo planeo a futuro hay 

muchas cosas que me sirven, hay como toda una rama de 

diseño de internet trabajar haciendo internet y trabajar 

artísticamente en internet eso me ayuda muchísimo porque no 

son cosas separadas sino es parte de mi conjunto” 

 

“Es por el conocimiento Mauricio que es el pro él hace la magia 

en el servidor y yo que soy la parte inicial, cuando hay que 

hacer un cambio pequeño Mauricio lo hace y si yo entiendo lo 

intento hacer... esta muy bien distribuido el trabajo” 

 

“Si sale alguna cosita chiquita que toca hacer yo intento hacerla 

pero si algo le pregunto a Mauricio y él me explica cómo es la 

vaina, yo nunca estudie programación, sino de a poquitos  fui 

aprendiendo todo lo sé de manera muy empírica y a veces 

estudio muy por encima, se trasmite el conocimiento es 

haciendo y si no puedo pues pregunto” 

 

 

“Con las actividades, con fechas de entrega y que no 

Tal como lo indica en la entrevista el sujeto, cuando el 

hombre no logra satisfacer sus logros y obtener 

reconocimiento, genera en él sentimientos negativos 

como mal humor, ira, odio, desinterés, pesimismo y hasta 

enfermedades físicas y psíquicas, es aquí donde la 

organización debía poner más interés y trabajar por 

realizar a las personas dentro de la misma. Ramírez 

(2002). 

 

Las actividades de Gestión Humana deben 

contemplar las competencias de los empleados para lo 

cual, debe ejecutar procesos que permitan adquirirlas, 

estimularlas y desarrollarlas. El área debe trabajar en el 

desarrollo de habilidades y competencias. Besseyre 

(1989). 
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entreguemos sobre la fecha” 

 

 

“Si pues yo no me quejo, soy como mas sistemático en 

cualquier actividad, normalmente el proceso para hacer 

cualquier cosa pienso en los tiempos tengo que tan urgente es 

que necesito y en que voy haciendo y si lo puedo hacer por 

partes, ese es el esquema de trabajo de la manera virtual, si es 

más sistemático... no es que yo sea muy organizado pero si he 

mejorado” 

 

La psicología industrial enfocó su atención a 

estudiar las relaciones entre los trabajadores y sus jefes 

dando indicios acerca de que mantenía motivado al 

trabajador en el intercambio de estas relaciones.  Ramírez 

(2002).  Se evidencia en 8manos la importancia que 

tienen los aportes y sugerencias de los miembros durante 

la realización de un trabajo o un proyecto, se demuestra 

que laempresa promueve la participación de sus 

miembros y da importancia a los aportes de sus 

colaboradores. 

 

Relacio

nes 

“Yo no soy muy sociable, para mí es como llegar y saludarlos 

como si yo no los hubiera visto hace mucho tiempo , uno puede 

decir que hay confianza , ellos saben que yo voy a responder no 

hay ninguna presión , a mí me decía Mauricio que es lo difícil 

de trabajar con gente nueva , trabajar con alguien es para saber 

si es cumplido, hay un grupo, hay una comunidad pero sé que 

Mauricio me puede ayudar sin ningún problema” 

 

“Laboralmente es muy cómodo pues porque todo está 

organizado, yo sé que parte me toca hacer a mí” 

 

“Es raro, porque cuando con los únicos que hablo que son 

Mauricio o con Jorge veo alguna cosa chévere se las paso o me 

dice Mauricio me manda cosas para ver cursos para que mire, y 

me mandaron un último enlace para ver conferencias... pero no 

conozco la vida de ellos, y la verdad me da mucha vergüenza 

porque soy tímido” 

Aportes como los de Parker (1924) propende por 

el trabajo en equipo, partiendo de la teoría de que “nadie 

puede llegar a ser una persona integral si no pertenece a 

un grupo” donde básicamente propuso la importancia de 

la comunicación entre los equipos de trabajo para el logro 

de objetivos, el ser humano desde el punto de vista social 

el cual siempre configura relaciones con los demás, y esto 

influye en él para el logro de sus objetivos a nivel laboral. 

Ramírez (2002) 

Evidenciamos evaluando las respuestas del sujeto, que da 

cuenta de que se trata de una persona tímida, no sociable, 

y que en su labor no se relaciona con todas las personas 

del equipo de trabajo, lo cual limita las relaciones 

abiertas, fluidas, informales yde amistad que se pudieran 

generar, como si ocurre en una empresa tradicional. 
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MATRIZ DE ANALISIS SUJETO 3 

Nombre: Sandra González 

Edad: 29 años 

Profesión: Licenciada en Educación Artística 
Tiempo de Servicio: 2 años 
Ocupación o funciones dentro de 8manos: Freelance, Administradora de contenidos Web en 8manos. Aproximadamente 6 

años, desde que la empresa nació. 

 

 Categoría Fragmentos Análisis 
Comunicación  

―Nosotros manejamos la plataforma para proyectos que 
se llama Trello y ahí es como donde desarrollamos los 
proyectos y pues también por mail, por blogspot por 
donde nos compartimos los archivos, pues como todas 
las herramientas que están disponibles para trabajar en 
equipo. Por ejemplo Trellor es una herramienta chévere 
que permite asignar tareas a las personas que trabajan 
en ese proyecto y se asignan tareas y tú tienes que 
completar las tareas, Esas son como las herramientas 
que nosotros utilizamos‖.  ―Dropbox o a la nube y luego 
se comparte con las personas que quieres que vean los 
archivos y cada vez que por ejemplo cambies un 
archivo él se actualiza, si me entiendes., mantiene la 
información actualizada que es la que va a utilizar y 
sobre todo en estas cosas web las cosas se están 
actualizando muchísimo, todo el tiempo.‖ 
 
―Ah Bueno, falta, lo otro que es como el chat, eso como 
que todo el tiempo estamos hablando por chat ― 
 
― De todos es que estas en línea en internet, y todos 
podemos ver la misma información o si se actualiza o si 
se cambió. Si hay que hacer algo nuevo….todos 
estamos siempre en contacto porque por ejemplo el 
―trello‖….si se hacen cambios, si se asigna una tarea, a 

Podemos determinar que efectivamente 
existe un proceso de comunicación autentico 
en esta empresa, como lo indica  Marie 
France y PiereLebel (2009), no importa el 
medio que se utilice, siempre y cuando se 
logre el propósito propuesto por el emisor. 
 
Por otra parte la empresa utiliza los medios 
de comunicación que la tecnología les brinda 
como una herramienta de gestión, como 
(Cuesta,2002.) lo indica. Es decir, teniendo 
en cuenta que no se tiene una interacción 
física entre los integrantes de los grupos, la 
comunicación es uno de los aspectos que 
más influye para el logro de los objetivos de 
la organización.  
 
De hecho cobra entonces gran importancia 
también el uso que la organización le da a 
las distintas herramientas informáticas que 
tiene a su alcance y la comunicación vía 
Internet como la forma de acceder al mundo 
global competitivo. Como Laudon (2008), lo 
explica la organización se apropia de sus 
herramientas informáticas para codificar la 
información y convertirlas en bases de 



RETOS Y DESAFIOS PARA LA GESTION HUMANA caso 8manos                            133 
 

mí me llega un nuevo correo como….te han asignado 
una nueva tarea en ―trello‖….estamos súper 
actualizados‖ 
 
―Pues como las de todos, siempre son muy valiosas, 
siempre es como un equipo muy abierto a escuchar 
cuales son las opiniones de cada una de las personas 
que están en el equipo‖ 

consulta para las operaciones de la 
empresa. 
 
De esta misma manera, al entrevistarse  con 
sus integrantes podemos ver como se 
sumergen en el manejo de dichas 
herramientas y se apropian de ellas para 
desempeñar su labor. 

Cultura  
―8manos...Digamos que el lugar donde aprendí muchas 
cosas y sigo aprendiendo, es que ese es como el plus 
de 8manos.‖ ―Si, Es como que cada que se desarrolla 
un proyecto uno aprende cosas nuevas. Eh, pues es el 
sueño de un amigo que estamos construyendo todos 
nosotros.‖ 
 
―Si totalmente, porque uno trabaja donde quiera 
solamente tengo que tener computador e internet, todo 
es como muy ósea es relajado, las relaciones entre las 
personas, entre los que estamos en 8manos, ósea 
antes , de que sea una cosa como super formal , es 
como, un parche de amigos en el que hacemos cosas 
chéveres y bien hechas, entonces es bonito, es 
chévere, y pues en realidad, la mayoría de cosas en mi 
vida son muy freelance, yo nunca he estado vinculada 
como tan legalmente a un trabajo, como tan 
formalmente, no es que haga cosas ilegales!!‖ 
 
―…., porque yo también desarrollo otras actividades, 
durante el día, digamos, sale un proyecto de 8manos y 
yo tengo que responder por ese proyecto, si entonces 
yo no tengo una rutina en la que no me tengo que 
levantar temprano porque me tengo que conectar y  si 
no me conecto me regañan. No! las funciones son hay 
este proyecto, usted tiene que hacer esto, responda por 
esto y pues uno mismo se programa sus horarios y lo 

(Echeverría ,2004), nos ilustraba como los 
miembros logran asumir las prácticas 
sociales con las que conviven ejecutándolas 
de forma transparente que finalmente se 
convierten en hábitos.  De esta forma para 
los integrantes de una empresa virtual como 
8manos se vuelve un habito trabajar de la 
forma como lo hacen, sin restricciones de 
horarios, sin formalidades, realizando 
distintas actividades durante su jornada no 
propiamente de la labor que desempeña sino  
a nivel personal,. Porque son ellos mismos 
son quienes administran su tiempo. 
 
Londoño (2004), se refiere a la cultura 
organizacional de la empresa virtual, como 
algo ya no tan ajeno a nuestros días sino por 
el contrario, significa un reto para este tipo 
de organizaciones que debe apoyar el 
desarrollo de sus colaboradores. 
 
Podemos evidenciar varias cosas 
adicionales, por un lado si bien la empresa 
virtual trae consigo un sinnúmero de 
ventajas, también algunas desventajas.  De 
una parte la falta y casi no existencia de 
normas laborales frente a la contratación del 
personal en la empresa virtual, se evidencia 
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hace, en realidad yo trabajo más de noche, 
trasnochando, que en si yo en la mañana no como que 
no soy muy trabajadora,……….me rinde muchísimo 
más en la noche, un día en 8manos es muy diferente a 
lo otro.‖ ―Si ósea lo que te digo es como si cada uno 
asume la responsabilidad de lo que tiene‖. ―Yo organizo 
mi tiempo y digo mañana entrego hasta aquí.. Y 
mañana reviso, lo del otro día, pero entonces yo me 
programo…no tengo horario de trabajo…‖. 
 
 
―Totalmente! Desde hace 5 años estoy pegada al 
internet…más bien deberías hacerme la pregunta al 
contrario…que tienes que hacer para despegarte??  
No!!!, claro ha transformado, es como que todo lo tengo 
a mi disposición y no tengo que ir a un lugar específico, 
todo está aquí, ósea, ya el espacio físico no es tan 
importante para que uno haga un trabajo‖ 
 
―Pues , puedo estar donde quiera ..‖   ― Pues que 
trabajo con un equipo de gente que es muy chévere, eh 
que todos nos entendemos muy bien, es divertido, a mí 
me parece divertido, como que estamos detrás de una 
pantalla y hacemos cosas muy chéveres,‖ 
 
―Pues como las de todos, siempre son muy valiosas, 
siempre es como un equipo muy abierto a escuchar 
cuales son las opiniones de cada una de las personas 
que están en el equipo‖ 
 

debido a la informalidad que se menciona en 
varias oportunidades durante la entrevista.   
El manejo del tiempo es otro aspecto 
importante a destacar en este análisis, 
básicamente un trabajador virtual debe 
manejar muy bien su tiempo, ya que de èl y 
solamente de él depende la tarea 
encomendada, si no logra cumplirla durante 
una jornada normal de trabajo, debe 
entonces trabajar mucho tiempo en horas 
nocturnas para lograr cumplir las metas.  Sin 
embargo, cabe resaltar que las personas en 
esta organización tienen un alto sentido de 
responsabilidad, si no lo tienen simplemente 
no podrán ejercer la labor en esta 
organización. 
 
Finalmente, deben girar en torno a las TIC.  
La base de su trabajo se encuentra allí, y 
siempre están conectados a la red, es una 
práctica social en el grupo como elemento 
para permanecer allí. 
 
Observamos que para los miembros de 
8manos este tipo de trabajo los motiva 
constantemente, permite que se sientan en 
un ambiente de trabajo agradable, y que les 
permite el cumplimiento de sus tareas de 
una manera amena y entrega de resultados. 

Conocimiento y 
Desarrollo 
Profesional 

 
― Pues es muy chistoso, porque soy licenciada e 
educación artística, no pero, digamos que he 
encontrado la forma en que eso se vuelva algo 
transversal, ósea las cosas que aprendo en 8manos 
normalmente, también uno las aplica en otras 

Como indica Sáez(2003).  El desarrollo de 
las funciones en este caso se trata de tareas 
complejas, pero que podemos evidenciar 
son de alto grado de aprendizaje.  Una de 
las ventajas significativas de esta 
organización es el aprendizaje. 
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situaciones de su vida.  Lo que he aprendido de cada 
proyecto de 8manos han sido muchas cosas, entonces, 
eso me parece fantástico, sea para la vida profesional, 
o para la vida en general, siempre se aprende, y eso es 
como lo importante.‖ 
 
―Pues digamos que, pues como yo ya se cuál es mi 
parte en la parte de contenidos, yo sé que por ejemplo 
Dropbox está en unas cajitas y que ahí están los 
contenidos, y que yo tengo que armar la estructura en 
wordfresh , y digamos que Jorge es el que delega esas 
funciones. 
Cada uno ya sabe que tiene que hacer porque hace 
mucho tiempo lo está haciendo entonces ya supongo 
que ya no es tanta preguntadera, porque y …como 
venga y como hago esto?, no!!,.como ya se sabe 
entonces ya cada uno responde por lo que sabe y lo 
entrega. Y bueno y lo otro Strategic el Trello, que ahí 
están como tareas específicas puestas para el proyecto 
que se está desarrollando.‖ 
 
―Yo creo que eso se promueve sola, ósea como que el 
ambiente en el equipo de trabajo es como tan, de tanta 
confianza, eso de que todo es chévere, que ahí se da.  
Ósea como que, pues a mí me parece así‖ 

 
Igualmente aquí también se relacionan 
temas como la responsabilidad, la 
autogestión entre otros como temas claves 
para el logro de los objetivos. Y vemos como 
el brindarle autonomía a sus empleados 
apoya indirectamente  el desarrollo  
profesional y personal de cada miembro del 
equipo. 
 
La empresa se aprovecha nuevamente de la 
tecnología, como herramienta para la 
distribución de tareas, pero igualmente 
indirectamente está generando bases de 
datos de conocimientos, que pocas veces 
vemos en empresas tradicionales, y que se 
da gracias nuevamente al brindar la 
autogestión. De esta manera se facilita 
altamente el aprendizaje para nuevos 
integrantes del equipo y esto está facilitando 
el crecimiento de la empresa en general. 
 
Existe un alto grado de confianza en el 
equipo, y en realidad debe existir para el 
logro eficaz de los objetivos. 

Relaciones P. / ¿Cómo describirías las relaciones que se 
establecen dentro del grupo de trabajo de 8 manos? 
― Pues por ejemplo, Jorge que es el gerente, yo soy 
muy amiga de Jorge, ósea él es como uno de mis 
mejores amigos y las otras personas, no son mis 
mejores amigos pero también somos amigos. 
Son relaciones personales chéveres, y uno pues está 
llevando bien con todo el mundo, es gente muy 
divertida en serio.  Como que no hay ninguna antesala 
para hablar con alguien, ósea como que todo es muy 
relajado, las conversaciones y todo pero todos somos 

Se trata de relaciones de confianza, en este 
grupo de trabajo se promueve la amistad. No 
se evidencia como  Moreno & Oliveira 
(2007), lo mencionaran en el pasado que las 
relaciones interpersonales laborales en la 
empresa virtual se representan eficaces 
carentes de calidez humana, frías, ilimitadas 
e individuales, mientras en la empresa 
tradicional son representadas de forma 
presencial, cálidas, amistosas, algunas 
veces cordiales y conjuntas; y más bien por 
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muy responsables en las tareas y proyectos que 
tenemos que entregar‖ 
 
P. / ¿Y de qué forma te relacionas tú con tus 
compañeros de trabajo? 
―No, obviamente si hemos tenido algunos encuentros 
presenciales y todo. Y nos hemos encontrado, una 
tarde de Domingo a ver partidos...como fuera del 
campo laboral., pues!, pero la mayoría de veces, si es 
por Internet‖ 

el contrario puede verse como existe una 
confianza y trabajo colaborativo importantes 
en la empresa en la actualidad. 
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ANEXO 4. MATRIZ DE CONCLUSIONES 

 

Cate
goria 

Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 

Comu
nicaci
ón 

Según Cuesta  todo plan de 
comunicación responde a la 
necesidad de utilizarla como 
herramienta de gestión por lo que 
debe ser precedida por  una 
decisión  estratégica que parta de la 
alta dirección, como deja ver el 
entrevistado Mantilla 8manos usa 
los diferentes tecnologías como 
herramienta de gestión para poder 
desarrollar su trabajo, para coordinar 
tareas,  también se ve un alto grado 
de interés por implementar nuevos 
programas para facilitar su trabajo. 
 
Para Echevarría una organización 
es más que una red de individuos 
autónomos,  los  miembros de una 
organización desempeñan sus 
acciones sobre la base de un 
trasfondo compartido en el que los 
miembro de una organización 
generan condiciones sinérgicas que 
ahorran tiempo y recursos a la 
empresa.se nota que 8manos 
espera que cada quien haga lo que 
debe hacer y responda 
oportunamente por su trabajo 
sabiendo que del trabajo de uno 
depende el de otros, además se 
denota la confianza entre los 

Nos encontramos en un 

punto de la historia donde la 

sociedad actual se considera como  

la sociedad de información.  La 

circulación de información ha 

aumentado de manera considerable 

desde que se han instalado las 

tecnologías digitales (HILBERT, 

CAIRÓ 2009), estas tecnologías, los 

sistemas de información y 

comunicaciones además de ir 

evolucionando velozmente han 

llegado a tener una conexión vital 

para el ser humano. 

 

En el ámbito de las empresas 
virtuales y en el caso de la empresa 
virtual 8manos vemos como se 
proponen  distintos paradigmas 
administrativos, como factores 
claves para su funcionamiento  y 

Podemos determinar que efectivamente 
existe un proceso de comunicación 
autentico en esta empresa, como lo 
indica  Marie France y 
PierreLebel(2009), no importa el medio 
que se utilice, siempre y cuando se logre 
el propósito propuesto por el emisor. 
 
Por otra parte la empresa utiliza los 
medios de comunicación que la 
tecnología les brinda como una 
herramienta de gestión, como 
(Cuesta,2002.) lo indica. Es decir, 
teniendo en cuenta que no se tiene una 
interacción física entre los integrantes de 
los grupos, la comunicación es uno de 
los aspectos que más influye para el 
logro de los objetivos de la organización.  
 
De hecho cobra entonces gran 
importancia también el uso que la 
organización le da a las distintas 
herramientas informáticas que tiene a su 
alcance y la comunicación vía Internet 
como la forma de acceder al mundo 
global competitivo. Como Laudon(2008), 
lo explica la organización se apropia de 
su herramientas informáticas para 
codificar la información y convertirlas en 
bases de consulta para las operaciones 
de la empresa. 
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miembros del equipo. 
Laudon nos hace mención a la 
importancia de los recursos  
tecnológicos para el logro de las 
estrategias hoy en día, y nos dice 
que esta tecnología  proporcionan la 
plataforma para las aplicaciones de 
sistemas de información de la 
empresa, como por ejemplo, 
computadores, redes, entre otros. A 
esto hace referencia el trabajador 
entrevistado cuando dice que en su 
trabajo surgió gracias a que las 
empresas  requieren páginas web y 
que las herramientas que la misma 
internet les proporciona les permite 
hacer más eficiente su trabajo,  
 

productividad, enfocadas a mejorar 
continuamente los procesos de 
trabajo; introduciendo rápidamente 
tecnologías de punta, creando 
procesos más eficientes, eficaces y 
efectivos,  proporcionando a su vez 
al talento humano versátil, 
adaptativo, promoviendo una mejor 
calidad de vida en función del 
trabajo, como posibilidades de 
desarrollo, autonomía, y autogestión 
y  que no necesariamente ahora 
implican  ocupar un espacio físico  y 
estar presente por un determinado 
número de horas o cumplir una 
jornada laboral determinada. 
 

 
De esta misma manera, al entrevistarse  
con sus integrantes podemos ver como 
se sumergen en el manejo de dichas 
herramientas y se apropian de ellas para 
desempeñar su labor. 

Análisis General Categoría de Comunicación: 
 Comunicación como una herramienta de gestión para coordinar tareas 
 Trabajo compartido, sinergia, trabajo en equipo 
 Uso de las TIC para el logro de las actividades cotidianas,  división del trabajo y seguimiento del mismo 
 Importancia del flujo de la información de manera fluida 
 Autonomía, Autogestión 
 Apropiación de las TIC para el desarrollo de sus tareas por parte de los colaboradores 
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Cultura  

Para Fernández las  organizaciones 
virtuales se caracterizan por ser  
flexibles y ágiles,  en la organización 
virtual hay un  clima de confianza, no 
hay supervisión del trabajo igualmente 
en 8manos es una constante la 
flexibilidad de horarios ningún 
trabajador está sometido a cumplir un 
horario simplemente pueden planear 
como organizar su tiempo sin 
someterse a otro. 
 
 
La revista dinero nos dice que en la 
empresa virtual  se  pueden trabajar 
desde diferentes partes del mundo, 
además  que el trabajador virtual debe 
ser disciplinado, y dice que  es 
necesario también un cambio cultural 
para  tener flexibilidad de horario, 
disciplina y orden, las ventajas para el 
trabajador como mayor integración 
familiar, reducción de tiempos y costos, 
menos estrés, mayor flexibilidad y 
manejo de tiempo. para el estilo de vida 
de estos trabajadores es interesante 
esta variable debido a que les permite 
administrar su tiempo libremente, no 
deben someterse  a tiempos de otras 
personas y cada quien sabe 
previamente que debe hacer es así 
como el tiempo para cada una de las 
áreas de la vida de los trabajadores de 
8manos depende de ellos mismos y no 
de los demás, ni de un trabajo. 

Autor El  escenario 

actual del trabajo permite una 

mayor flexibilidad en las horas 

de trabajo y la ubicación misma 

del puesto destinado para la 

labor, el relativo bajo costo que 

implica disponer de los 

dispositivos, software y acceso 

a la red mundial, aumentan las 

probabilidades de   

diversificación de los puestos de 

trabajo, se disponen ahora de 

recursos que facilitan  la 

integración y trabajo 

colaborativo en red, hoy por hoy 

los miembros de los equipos de 

trabajo coordinan su acciones y 

acuerdan objetivos, metas, 

ajustan tiempos, retroalimentan 

y difunden la información que se 

genera, y que  a su vez es 

compartida y almacenada en 

tiempo real. 

Las empresas 

tradicionales viven una etapa 

particular de evolución, como 

consecuencia de la 

transformación de la sociedad y 

de las formas de trabajo 

(Echeverria ,2004), nos ilustraba como 
los miembros logran asumir las prácticas 
sociales con las que conviven 
ejecutándolas de forma transparente que 
finalmente se convierten en hábitos.  De 
esta forma para los integrantes de una 
empresa virtual como 8manos se vuelve 
un habito trabajar de la forma como lo 
hacen, sin restricciones de horarios, sin 
formalidades, realizando distintas 
actividades durante su jornada no 
propiamente de la labor que desempeña 
sino  a nivel personal,. Porque son ellos 
mismos son quienes administran su 
tiempo. 
 
Londoño (2004), se refiere a la cultura 
organizacional de la empresa virtual, 
como algo ya no tan ajeno a nuestros 
días sino por el contrario, significa un 
reto para este tipo de organizaciones 
que debe apoyar el desarrollo de sus 
colaboradores. 
 
Podemos evidenciar varias cosas 
adicionales, por un lado si bien la 
empresa virtual trae consigo un 
sinnúmero de ventajas, tambien algunas 
desventajas.  De una parte la falta y casi 
no existencia de normas laborales frente 
a la contratación del personal en la 
empresa virtual, se evidencia debido a la 
informalidad que se menciona en varias 
oportunidades durante la entrevista.   El 
manejo del tiempo es otro aspecto 
importante a destacar en este análisis, 
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Laudon igualmente nos habla de las 
empresas virtuales se tiene el reto de 
proporcionando talento humano 
versátil, adaptativo, promoviendo una 
mejor calidad de vida en función del 
trabajo, como posibilidades de 
desarrollo, autonomía, y autogestión y  
que no necesariamente ahora implican  
ocupar un espacio físico  y estar 
presente por un determinado número 
de horas o cumplir una jornada laboral 
determinada. se deja ver que para este 
trabajador de 8manos es fundamental  
que este tipo de trabajo le permite 
manejar su tiempo para estas personas 
y de acuerdo a su estilo de vida se nota 
que la comodidad en la flexibilidad de 
horarios y espacio es primordial. 
 
Para Fernández las  organizaciones 
virtuales se caracterizan por ser 
eficientes, flexibles y se usa el 
empowerment para delegar trabajo y 
ser más ágil,  En la organización virtual 
hay un  clima de confianza pues no hay 
supervisión del trabajo de una forma 
constante, se confía en el trabajo del 
otro. 8manos tiene la nueva visión del 
trabajo en la que no se cumple un 
horario si no se delegan unas 
responsabilidades basados en la 
confianza. 

vigentes cuya principales 

manifestaciones, como se 

evidencia en 8manos, son: las 

mega tendencias, la 

globalización, la apertura 

comercial, los negocios  

electrónicos, el comercio digital  

y la ruptura   de las fronteras y 

las distancias en todo el marco 

y ámbito comercial mundial. 

básicamente un trabajador virtual debe 
manejar muy bien su tiempo, ya que de 
èl y solamente de él depende la tarea 
encomendada, si no logra cumplirla 
durante una jornada normal de trabajo, 
debe entonces trabajar mucho tiempo en 
horas nocturnas para lograr cumplir las 
metas.  Sin embargo, cabe resaltar que 
las personas en esta organización tienen 
un alto sentido de responsabilidad, si no 
lo tienen simplemente no podrán ejercer 
la labor en esta organización. 
 
Finalmente, deben girar en torno a las 
TIC.  La base de su trabajo se encuentra 
allí, y siempre están conectados a la red, 
es una práctica social en el grupo como 
elemento para permanecer allí. 
 
Observamos que para los miembros de 
8manos este tipo de trabajo los motiva 
constantemente, permite que se sientan 
en un ambiente de trabajo agradable, y 
que les permite el cumplimiento de sus 
tareas de una manera amena y entrega 
de resultados. 
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Análisis General Categoría de Cultura: 
 
 Flexibilidad 
 Confianza 
 No hay supervisión del trabajo 
 Adaptabilidad 
 Administración del tiempo 
 Autonomía y Autogestión 
 Nuevas modalidades de trabajo 
 Ambiente de trabajo participativo 
 Motivación 

 
Cono
cimie
nto 

Mayo  demostró que las normas 
sociales y las expectativas 
personales, influyen en la 
productividad y la satisfacción de los 
trabajadores. El hombre es un ser 
que tiene necesidades a nivel 
psicológico, como por ejemplo la 
necesidad de participación, 
reconocimiento, sentirse útil y 
realizado.  claramente se observa 
que el trabajador de 8manos esta 
satisfecho por que ha logrado 
reconocimiento en su empresa 
gracias a las buenas referencias de 
sus proyectos anteriores. 
 
Para Mc Clelland, D.  La 
característica esencial de la persona 
es la causa de su rendimiento 
eficiente en el trabajo. estas 
personas responden eficientemente 
en su trabajo porque se sienten 
identificados, autónomos y libres 
para imprimirle a su trabajo 

Tal como lo indica en la entrevista el 
sujeto, cuando el hombre no logra 
satisfacer sus logros y obtener 
reconocimiento, genera en él 
sentimientos negativos como mal 
humor, ira, odio, desinterés, 
pesimismo y hasta enfermedades 
físicas y psíquicas, es aquí donde la 
organización debía poner más 
interés y trabajar por realizar a las 
personas dentro de la misma. 
Ramírez (2002). 
 
 

Las actividades de Gestión 
Humana deben contemplar las 
competencias de los empleados 
para lo cual, debe ejecutar procesos 
que permitan adquirirlas, 
estimularlas y desarrollarlas. El área 
debe trabajar en el desarrollo de 
habilidades y competencias. 

Como indica Sáez( 2003).  El desarrollo 
de las funciones en este caso se trata de 
tareas complejas, pero que podemos 
evidenciar son de alto grado de 
aprendizaje.  Una de las ventajas 
significativas de esta organización es el 
aprendizaje. 
 
Igualmente aquí también se relacionan 
temas como la responsabilidad , la 
autogestión entre otros como temas 
claves para el logro de los objetivos. Y 
vemos como el brindarle autonomía a 
sus empleados apoya indirectamente  el 
desarrollo  profesional y personal de 
cada miembro del equipo. 
 
La empresa se aprovecha nuevamente 
de la tecnología, como herramienta para 
la distribución de tareas, pero igualmente 
indirectamente esta generando bases de 
datos de conocimientos, que pocas 
veces vemos en empresas tradicionales, 
y que se da gracias nuevamente al 
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creatividad, además por que se les 
paga por hacer lo que les gusta 
hacer y esto les da mayor 
rendimiento. 
 
 
Para Sáez  el individuo construye 
conocimiento al interior de una 
organización y este debe aprender a 
manejar esta información. En 
8manos el manejo de la información 
es totalmente informal si alguien 
sabe algo que otra persona requiere 
se enseña y corrige errores 
cometidos en anteriores proyectos. 
 
Laudon Además son personas 
autodidactas lo que les permite 
aprender lo que requieren saber a 
través de internet, estas personas 
usan los medios de comunicación y 
tecnología como la internet no solo 
como fuente de trabajo sino que la 
usan también para aumentar sus 
conocimientos pues sin duda hay 
muchas cosas que se consiguen en  
la red , y que permiten a los 
trabajadores mejorar su trabajo. 
 

Sáez ha  hablado de 
ambiente colaborativo, Participación 
y Confianza en las empresas 
actuales, el manejo de la 
información para el desarrollo de 
cualquier proyecto se requiere gran 

Besseyre (1989). 

 

 

La psicología industrial 
enfocó su atención a estudiar las 
relaciones entre los trabajadores y 
sus jefes dando indicios acerca de 
que mantenía motivado al trabajador 
en el intercambio de estas 
relaciones.  Ramírez (2002).  Se 
evidencia en 8manos la importancia 
que tienen los aportes y sugerencias 
de los miembros durante la 
realización de un trabajo o un 
proyecto, se demuestra que la 
empresa promueve la participación 
de sus miembros y da importancia a 
los aportes de sus colaboradores. 

 

 

 

brindar la autogestión. De esta manera 
se facilita altamente el aprendizaje para 
nuevos integrantes del equipo y esto 
esta facilitando el crecimiento de la 
empresa en general. 
 
Existe un alto grado de confianza en el 
equipo, y en realidad debe existir para el 
logro eficaz de los objetivos. 
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esfuerzo, un clima adecuado donde 
cada persona pueda participar, 
entregar sus opiniones, compartir su 
conocimiento.  En 8manos se 
trabaja por proyecto por lo que es 
importante la confianza para la 
división del trabajo, afortunadamente 
el trabajo lo hacen personas 
comprometidas, que se apoyan para 
sacar adelante un trabajo para un 
cliente. 

Fernández describe como 
una de las características de  la 
organizaciones virtuales que hay un  
clima de confianza pues no hay 
supervisión del trabajo de una forma 
constante, se confía en el trabajo del 
otro pues a cada quien se le delega  
parte del proyecto, en 8manos se 
responde al trabajo a partir del 
empoderamiento y la división del 
trabajo de acuerdo a las 
capacidades del trabajador. 

 
 
Análisis General Categoría de Conocimiento y Desarrollo profesional: 
 
 Aumenta el rendimiento en la medida en que la persona se siente a gusto con el trabajo 
 Creatividad como el valor agregado de cada uno de los colaboradores 
 Reconocimiento por los logros y contribuciones a los diferentes proyectos 
 Se establece un código colaborativo entre enseñanza y aprendizaje 
 Aprendizaje continuo  
 Uso de las TIC como herramienta de aprendizaje y desarrollo 
 Se comparte y transmite el conocimiento libremente necesario para el desarrollo de las tareas.  
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 Trabajo colaborativo 

 

Relac
iones 

Para Moreno  después de un estudio 
de los trabajadores de estas 
empresas llegaron a la conclusión 
que las relaciones interpersonales 
laborales en la empresa virtual se 
representan eficaces carentes de 
calidez humana, frías, ilimitadas e 
individuales, mientras en la empresa 
tradicional son representadas de 
forma presencial, cálidas, amistosas, 
algunas veces cordiales y conjuntas, 
las empresas virtuales se dan a 
través de la red, mientras que en la 
empresa tradicional se presenta de 
manera presencial generando 
espacios y grupos de trabajo de 
interrelación que permite desarrollar 
variedad de relaciones  
interpersonales. En 8 manos vemos 
que ellos tratan de mantener unas 
relaciones de amistad y de 
informalidad, donde las personas se 
sientan a gusto con su trabajo y con 
sus jefes además que tienen una 
relación relajada. 
 

Aportes como los de Parker 

(1924) propende por el trabajo en 

equipo, partiendo de la teoría de que 

―nadie puede llegar a ser una 

persona integral si no pertenece a 

un grupo‖ donde básicamente 

propuso la importancia de la 

comunicación entre los equipos de 

trabajo para el logro de objetivos, el 

ser humano desde el punto de vista 

social el cual siempre configura 

relaciones con los demás, y esto 

influye en él para el logro de sus 

objetivos a nivel laboral. Ramírez 

(2002) 

Evidenciamos evaluando las 

respuestas del sujeto, que da cuenta 

de que se trata de una persona 

tímida, no sociable, y que en su 

labor no se relaciona con todas las 

personas del equipo de trabajo, lo 

cual limita las relaciones abiertas, 

fluidas, informales yde amistad que 

se pudieran generar, como si ocurre 

en una empresa tradicional. 

Se trata de relaciones de confianza, en 
este grupo de trabajo se promueve la 
amistad. No se evidencia como  Moreno 
& Oliveira (2007), lo mencionaran en el 
pasado que las relaciones 
interpersonales laborales en la empresa 
virtual se representan eficaces carentes 
de calidez humana, frías, ilimitadas e 
individuales, mientras en la empresa 
tradicional son representadas de forma 
presencial, cálidas, amistosas, algunas 
veces cordiales y conjuntas; y mas bien 
por el contrario puede verse como existe 
una confianza y trabajo colaborativo 
importantes en la empresa en la 
actualidad. 

Análisis General Categoría de Relaciones: 
 Las relaciones laborales se ven enmarcadas por la amistad y camaradería 
 No son frías y faltas de calidez humana 
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 Si se evidencia el aislamiento, falta de encuentros físicos 
 Ambiente de confianza 

 

 

 


