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NOTA DE ADVERTENCIA 

“La universidad no se hace responsable de los conceptos emitidos por sus estudiantes 
en sus proyectos de trabajo de grado, soló velará por la calidad académica de los 
mismos, en procura de garantizar su desarrollo de acuerdo con la actualidad del área 
disciplinar respectiva. En el caso de presentarse cualquier reclamación o acción por 
parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el 
estudiante – autor asumirá toda la responsabilidad y saldrá en defensa de los derechos. 
Para todos los derechos la universidad actúa como un tercero de buena fe”. (Ley 23 de 
1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995) 
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1. PARTE I: INTRODUCCION 

En la actualidad post-pandemia toda la estructura laboral mundial está presentando 

cambios en los diferentes procesos a realizar en sus instalaciones, esto perjudica 

en gran medida a los empleados que son sustituidos por los avances tecnológicos 

implementados en las diferentes líneas de producción; por otra parte, esta 

modalidad genera también empleos a stakeholders más modernos con los 

conocimientos específicos de las mega tendencias del momento, como lo son los 

ingenieros en multimedia. 

Por lo anterior, el presente escrito se centra en el debate referente a los pros y 

contras que generan estos cambios en las relaciones laborales de la actualidad, 

tema de gran relevancia e impacto en el mundo laboral para los empresarios y 

trabajadores. 

Se sostiene que las compañías más relevantes de la lista Forbes 500 están 

invirtiendo su capital en la creación de un sistema en el que los diferentes actores 

se encuentren más preparados, con profesionales dedicados a las nuevas 

tecnologías en donde demuestren un alto nivel de liderazgo y características 

especiales en sus labores remotas y colaborativas, logrando demostrar 

crecimientos económicos representativos. 
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2. PARTE II: PLANTEAMIENTO DE LA TESIS 

Tras la crisis humanitaria donde es el punto de inflexión que afecta en todos los 

diferentes ámbitos socioculturales y laborales; las compañías pequeñas, medianas 

y grandes no son la excepción estas han sufrido notorios cambios en sus diferentes 

procesos laborales y los diferentes stakeholders que las componen, están en el 

proceso de adaptación y crecimiento personal, como comenta Franco Landoni en 

su trabajo: “las redes cada vez asumen un rol más protagónico en el mundo del 

marketing. A su vez, el hecho de poder segmentar y elegir detalladamente a que 

nicho queremos comunicar, es una herramienta fundamental” (Landoni, 2020) 

demostrándo como la era digital es cada vez más fuerte en el presente. 

Muchos de estos efectos en la humanidad se han visto reflejados con grandes 

cantidades de solicitudes de nuevos cargos requeridos en las empresas, también 

de vacantes en los sectores laborales de cuello azul (personal menos calificado) y 

la poca población interesada para ocuparlos, mucho más grave la situación de las 

pequeñas empresas que no logran conseguir contratar personal y sobrevivir la 

pandemia llegando a cerrar sus puertas definitivamente. “El gran número de 

vacantes está causando serios dolores de cabeza a las pequeñas empresas.” 

Afirma Martha C. White - NBC News ya que pueden aumentar los salarios y ofrecer 

mejores beneficios, incrementando la brecha con las grandes compañías (White, 

2021).  

La evolución en las diferentes compañías a nivel mundial ha demostrado que los 

avances tecnológicos y los desarrollos de nuevas aplicaciones e implementación de 

las mismas en las diferentes estructuras y operaciones de las organizaciones, 

generan resultados óptimos demostrando que la efectividad es mayor y los gastos 

económicos disminuyen, produciendo unas relaciones de mejor calidad y una 

reputación corporativa más ventajosa (Cuenca-Fontbona, 2020). 

Es este el momento en donde los empleados y empleadores de las compañías 

sufren un paradigma en sus vidas, ya que en burdas palabras se vuelven obsoletos 

y son reemplazados por personal más preparado y jóvenes; por otra parte, se 

demuestra que carreras actuales como la ingeniería en multimedia, analista de 

datos, ingeniería informática, comercio y marketing entre muchas otras más, están 

en un momento deseado puesto que se encuentran dentro de las mega tendencias 

del momento. En consecuencia, a lo mencionado buscan estos perfiles 

profesionales dando como resultado grandes cantidades de oportunidades 

laborales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la pregunta de investigación que se plantea es 

¿Cuáles son los efectos en la humanidad de cara a los diferentes avances 

tecnológicos relacionados con el ámbito laboral y los desarrollos multimediales? La 
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hipótesis que se sostiene, es que actualmente las compañías y empleados que no 

estén dispuestos a adaptar nuevas tecnologías, ni sistemas que conlleven a 

avances tecnológicos; están destinados a no generar el progreso deseado en los 

diferentes alcances de sus objetivos. Es decir que, por falta de actualización y 

crecimiento educativo, inversión en las empresas y en las diferentes partes que las 

componen se podría llegar a producir de forma exponencial un decrecimiento, 

generando con ello grandes pérdidas hasta el punto de la posible finalización de las 

actividades totales. 

Finalmente, el principal objetivo de la investigación es analizar cuál debería ser el 

nuevo sistema que las compañías deben implementar en esta época post-

pandemia. Teniendo como objetivos específicos los siguientes:   i) describir los 

efectos post-pandemia y los posibles cambios generados en las compañías y sus 

empleados; ii) analizar e identificar cómo el liderazgo y enfoque de los empleados 

beneficia los diferentes cambios en los sistemas de las compañías de la mano con 

los avances tecnológicos. iii) desarrollar una propuesta de un sistema óptimo que 

se deba implementar en las compañías actuales sin generar efectos negativos para 

sus trabajadores.   
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3. PARTE III: DISCUSION 

 

EFECTOS POST-PANDEMIA EN LAS COMPAÑIAS Y LA HUMANIDAD 

 

Las empresas, gobiernos y la población lograron adaptar una gran lista de medidas 

para contrarrestar las diferentes medidas de salubridad ante el virus y lograr 

continuar con sus actividades durante el aislamiento, todos los stakeholders 

sufrieron fuertes cambios, iniciando con las compañías que tuvieron que cerrar sus 

puertas y lograr continuar sus actividades adaptándolas a la virtualidad en su 

totalidad, con ellos los empleados tuvieron que cambiar sus actividades y lograr 

cumplirlas de forma virtual aprendiendo las diferentes herramientas virtuales 

creadas para cumplir con los objetivos de sus cargos, los gobiernos tuvieron que 

generar sistemas en donde la población cumpliera los diferentes aislamientos y 

controlar que no se expandiera el virus, también implementar sistemas creados para 

poblaciones marginales que sufren de falta de conectividad, fueron una de las 

afectaciones principales en esta pandemia; el teletrabajo se volvió parte 

fundamental de los días y noches en todo el mundo su autonomía y flexibilidad logra 

generar un equilibrio mucho más amplio entre la vida laboral y la vida familiar, donde 

se produjo un alto nivel de unión familiar y apoyo social. (Roncal Vattuone, 2021)  

 

Actualmente la reapertura de todas las actividades económicas han marcado a cada 

uno de los participantes totalmente, para bien o para mal todos asimilaron los 

diferentes cambios y los adaptaron a sus vidas, esto lo conocemos como evolución, 

sin embargo esto solo es el inicio del final de la pandemia, palabras dichas por el 

médico y profesor de Ciencias Sociales y Naturales de la Universidad de Yale, 

Nicholas Christakis, nos dice en su libro que este solo el principio de los cambios y 

observaremos una mayor tolerancia al riesgo ocasionando una época de 

desenfreno y derroche económico. (CHRISTAKIS, 2020) 

 

Estos sistemas de gestión, adaptados a la cotidianidad logran que las industrias 

tecnológicas, científicas, farmacéuticas, alimentarias, mecánicas y energéticas 

entre muchas más, lograran de forma inmediata producir estos cambios, 

herramientas que lograron aligerar la evolución tecnológica de esta época causando 

como principales mega tendencias las siguientes: 

 

 Baja innovación I + D + I 

 Conectividad y convergencia 

 Desarrollo de la infraestructura 



 8 

 

 Desarrollo del conocimiento y la educación 

 Futuro de la energía  

 Futuro de la movilidad  

 Internet de las cosas 

 Tendencias sociales 

 Salud y bienestar 

 Nuevo modelo de negocio 

 Urbanización 

Estas tienen gran impacto en la economía global con altos grados de certeza, nos 

lo afirma (Sullivan, 2021). 

 

CAMBIOS GENERADOS EN LOS DIFERENTES STAKEHOLDERS 

 

Las grandes diferencias económicas de los gobiernos produjeron grandes brechas 

socioeconómicas como la implementación de medidas de protección social, sin 

embargo, todos los países implementaron diferentes estrategias como medida de 

adaptabilidad tales como: 

 Subsidios económicos 

 Apoyos económicos para micro empresas y medianas empresas 

 Recursos de emergencia para la crisis sanitaria 

 Recursos para las familias vulnerables 

Las medidas nombradas no fueron exitosas en los países en vía de desarrollo por 

muchas más variables que los afectan dando como resultado problemas 

socioculturales mayores como desempleo, en cambio a los países desarrollados fue 

lo contrario, implementaron con éxitos los diferentes apoyos y produjo 

consecuencias distintas una de las más notorias es la gran cantidad de vacantes 

disponibles. 

Los cambios encontrados en las compañías están diferenciados por el musculo 

financiero de las mismas, esto se refleja de las siguientes formas: 

 Micro empresas sufrieron recortes laborales y no consiguieron financiar los 

gastos de la pandemia, llegando a finalizar sus actividades. 

 Las medianas empresas realizaron recortes laborales y financieramente se 

mantienen al límite de activos y pasivos, intentan sobrevivir con 

modificaciones tecnológicas de bajo costo. 

 Las empresas grandes y multinacionales con sus músculos financieros 

lograron implementar con éxito tecnologías de alto costo en donde a sus 

empleados, los capacitó y los educó en el teletrabajo logrando una óptima 
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aceptación de las modificaciones y continuaron con actividades económicas 

en total normalidad. 

Los empleados de todas las compañías soportaron grandes cambios en sus 

labores, para nombrarlos vamos a identificar los tipos de empleados: 

 El empleado alta mente potenciado: Tipo de empleado siempre intenta dar lo 

mejor de sí, siempre buscan la mejor manera de sorprender a sus jefes. 

 El empleado medianamente potenciado: Tiene conocimientos, habilidades y 

una excelente actitud, consiguen dar un buen aporte a la empresa. 

 El empleado de bajo desempeño: Son los empleados que no logran destacar 

en ningún momento, pero son de fácil moldeamiento.    

 El empleado toxico: Es la persona que degrada el clima laboral y siempre ven 

problemas en cada momento y no soluciones. 

Las diferentes cualidades de los empleados están conectadas directamente con los 

tipos de líderes, esto puede verse reflejado en los resultados laborales de cada uno 

y sus actitudes, también los seguidores generan que las personas se vuelvan líderes 

en estos equipos auto gestionados. (Jiang, 2021) 

 

ANALIZAR E IDENTIFICAR CÓMO EL LIDERAZGO Y ENFOQUE DE LOS 

EMPLEADOS BENEFICIA LOS DIFERENTES CAMBIOS EN LAS COMPAÑÍAS 

DE LA MANO CON LOS AVANCES TECNOLÓGICOS 

 

La pandemia generó diversos aspectos que marcaron y cambiaron la vida de la 

totalidad de la población, esto trajo consigo una crisis contemporánea en el 

capitalismo mundial acelerando la cuarta revolución industrial con avances 

tecnológicos como la inteligencia artificial, 5G, Big data y 3D de la mano de las 

opciones de trabajo virtual conocidas como teletrabajo, home office y call center 

(Valencia, 2021), estos avances tecnológicos nos definen aspectos primordiales en 

los que nos enfocaremos (News, 2020):  

 ¿Seremos dependientes de la tecnología por un largo tiempo? 

 ¿Clases virtuales para un largo rato? 

 ¿Necesitara refuerzos el sector de asistencia?  

Con forme a lo anterior en primer lugar haciendo referencia a la dependencia de la 

tecnología, las grandes aplicaciones como WhatsApp, zoom, teams entre muchas 

más son la forma más sutil de generar comunicación, educación, entretenimiento y 

trabajo en un ambiente organizacional ameno, donde el trabajo, la vida cotidiana y 

los familiares se encuentran inmediatamente. Logrando demostrar como las 
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infraestructuras tecnológicas logran cumplir con el reto del teletrabajo y la 

adaptación de los diferentes usuarios. 

En segundo lugar, las clases virtuales, logrando interconectar los estudiantes de 

forma óptima con sus respectivas instituciones, produjeron problemas sociales 

mayores como el estrés, ansiedad, depresión entre otros, estas dificultades de salud 

mental se logran afrontar con rasgos prospectivos y reservados, esto quiere decir 

que se resuelven entre el pensar y hablar respectivamente, logrando aligerar cargas 

mentales en las diferentes personas. (Guajardo Espinoza José María, 2021) 

En tercer lugar, reforzar el sector de asistencia, en todos los diferentes cargos 

laborales es de vital importancia ya que las grandes compañías están necesitando 

personal que tenga la capacidad de ocupar vacantes de cuello blanco (cargos con 

mayores capacidades) esto se resuelve poco a poco en las compañías dando 

capacitaciones más personalizadas logrando que los diferentes empleados de bajo 

y mediano desempeño continúen en la compañía logrando cambiar sus cualidades, 

transformándose en personas más líderes y con mejor enfoque laboral. 

Al estudiar estos enfoques que afectan directamente a las compañías podemos 

identificar que, si los diferentes empleados que las componen se encuentran 

perfectamente capacitados, se lograra el equilibrio deseado en las actividades 

laborales. Para lograr identificar cual perfil es mejor, es primordial lograr tener un 

estudio completo del equipo de trabajo y lograr la armonía necesaria donde la toma 

de decisiones sea grupal fomentando la innovación y la creatividad para cumplir con 

los diferentes objetivos en los proyectos a realizar, este equipo de trabajo debe tener 

los siguientes puntos claros: 

 Objetivos y roles claros. 

 Comunicación efectiva. 

 Cooperación. 

 Desarrollo individual al interior del equipo. 

 Voluntad de participación. 

Desde este punto de vista si las compañías capacitan a sus empleados de la mejor 

forma y los encamina hacia el trabajo grupal, puede lograr obtener beneficios 

notorios en sus diferentes procesos laborales, pero esto lo podemos asemejar a una 

cadena de una bicicleta y como esta evoluciona a bicicleta eléctrica, de la siguiente 

manera: 

Las placas (seguidores) exteriores e interiores (1,2) son los diferentes empleados, 

estos son diferentes, pero se encuentran en la misma categorización. Estas se 

logran unir y trabajar de forma sutil con las capacitaciones de las compañías en este 

caso sería el pasador (3) que las une, pero no solamente puede unirse, también 
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debe haber un líder que las guie y las ponga a trabajar a su máximo esplendor en 

este caso sería el casquillo (4). Ya teniendo las piezas ensambladas nos falta el 

rodillo (5) en este caso sería la conexión de todas las piezas del proyecto, de esta 

forma se puede poner a andar la bicicleta. A continuación, la mostramos: 

 

 

Imagen 1: Elementos de una cadena; tomada: (EMEB., 2016) 

 

Pero una cadena de bicicleta, no se familiariza con los distintos avances 

tecnológicos que se desarrollan en las compañías, es aquí cuando se implementa 

un motor eléctrico en dicha cadena y se produce el respectivo movimiento deseado 

de la bicicleta mucho más autónoma logrando superar la anterior versión de 

bicicletas. 

Los diferentes líderes que las compañías están capacitando deben desarrollar una 

lista completa de habilidades que los identifican en sus actividades, no todos tienen 

las mismas ni todos son iguales, de cierta forma es donde se diferencian y encajan 

en los roles necesarios en el grupo de trabajo. Estas capacidades (N, 2019) 

necesarias son las siguientes: 

 Rasgos, motivación. 

 Valores. Integridad, desarrollo moral. 

 Confianza y optimismo. 
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 Habilidades y experiencia. 

 Comportamiento. 

 Tácticas de influencia. 

 Conocimiento de los seguidores. 

 Creencias. 

Teniendo en cuenta las capacidades podemos demostrar que no todos los 

empleados son líderes, aquí se observan los seguidores que son los que componen 

el grupo de trabajo, estos también tienen la capacidad de liderar, pero tienen unas 

cualidades primordiales para ser seguidores y son las siguientes: 

 Rasgos, valores y auto concepto. 

 Confianza y optimismo. 

 Habilidades y experiencia. 

 Conocimiento del líder. 

 Identificación con el líder. 

 Compromiso con la tarea y esfuerzo. 

 Satisfacción con la función y con el líder. 

 Cooperación y confianza mutua. 

Estas características demuestran la capacidad de resiliencia que los seguidores 

tienen y como se adaptan a los diferentes roles que el líder les define en los 

diferentes proyectos, pero también tienen la capacidad de plantear su punto de vista 

y mejorar el proceso, si es necesario. Ven irregularidades en el proceso del líder, 

por esta razón las compañías buscan capacitar cada vez más a sus empleados en 

el liderazgo y management. logrando un mejor sistema en las diferentes situaciones 

que se reflejen. (Staff, 2020) 

 

DESARROLLAR UNA PROPUESTA DE UN SISTEMA ÓPTIMO QUE SE DEBA 

IMPLEMENTAR EN LAS COMPAÑÍAS. 

 

Teniendo como objetivo principal optimizar los diferentes procesos de las 

compañías pequeñas, medianas y grandes, es necesario recordar todo lo anterior y 

tener en cuenta las diferentes características que cada uno de los stakeholders 

deben tener y como bien sabemos en este momento post-pandemia la 

reestructuración industrial ya está en marcha, se están realizando estudios con los 

resultados socioeconómicos de la reapertura comercial a nivel mundial. 

En este documento estamos proponiendo un sistema compuesto por 5 pasos, los 

cuales una compañía debe implementar para mejorar sus respectivas actividades. 
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Los cinco pasos a seguir son los siguientes: 

 

 Modelar el camino. 

Es lograr familiarizar a los stakeholders con los valores compartidos y la voz 

que la empresa da a conocer en sus servicios cumpliendo con los estándares 

de calidad. Es aquí cuando combina las acciones con los valores 

compartidos, esto es lo que más define a una compañía y la diferencia de las 

otras. Lograr crear una ética profesional y laboral, esto reafirma los valores 

compartidos y las responsabilidades de cada proyecto logrando una alta 

gestión de calidad. Como nos nombra Miguel Ormaza, “el crecimiento y la 

supervivencia de una empresa guarda estrecha relación con la gestión de la 

calidad” (Miguel Giancarlo Ormaza Cevallos, 2021), demostrando que la 

calidad está unida con los valores de la compañía. 

 

 Inspirar y compartir la visión. 

“Nada sucede sin un sueño. La mente que sueña despierta puede viajar por 

cosas mayores que una mente consciente jamás podría imaginar... Mientras 

más visualice un sueño, más lo entenderá. Así se comienza. Pronto estará 

en el camino a realizar su sueño" Lili Fini Zanuck. Las compañías deben 

lograr trasmitir e inspirar a sus empleados para que ellos logren empaparse 

de los objetivos y metas donde produzca interés de cumplirlos. 

 

 Analizar el proceso. 

Todos los procesos son totalmente diferentes en cada proyecto o 

cumplimiento de alguna labor, siempre se va lograr encontrar el cambio en 

cada uno de ellos, en la búsqueda de oportunidades de innovaciones y 

mejoras. Lograr entenderla lleva a experimentar riesgo constantemente y 

esta a su vez crea una curva de aprendizaje donde con pequeñas victorias 

se logra disfrutar de la experiencia, como nos sugiere Martha Romero, “al 

tener información es necesario desarrollar un análisis adecuado mediante 

normas establecidas para contribuir a desarrollo tecnológico” (Romero 

Castro, 2021), sugiriéndonos que debemos entender, analizar perfectamente 

la información para conseguir un optimo desempeño. 

 

 Fomentar que otros actúen. 

Este puede ser el proceso con mayor dificultad para las compañías. En esta 

parte debe ser sumamente meticuloso para lograr promover la colaboración 

laboral basada en las interacciones sociales, fortalecer la autodeterminación 
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y desarrollo de competencias, pueden ser la forma más óptima para lograr la 

actuación eficiente del grupo de trabajo, esto puede iniciarse con impulsos 

en el desarrollo creativo y del potencial social, con grandes oportunidades de 

garantizar un entorno seguro y agradable para cada participante, 

consiguiendo un ambiente laboral perfecto. “Mantener un clima laboral 

agradable es una temática importante en la actualidad, Porque atribuye 

impacto directo en la percepción que el colaborador tiene con respecto a las 

prácticas administrativas, procesos, tecnología y otros factores, 

repercutiendo en su desempeño y por ende en el resultado de las 

organizaciones” nos argumenta Rud Cunín (Rud Noemí Cunín Chimborazo, 

2021). 

 

 Dirección 

Identificar siempre la dirección que se desea llegar y cumplir. Una compañía 

que no logre tener definido su objetivo puede sufrir desorganización para 

cumplirlos, si la dirección se encuentra definida, brinda orden y consistencia 

a dimensiones claves como la calidad, rentabilidad y productividad. Logrando 

determinar el orden en el cual se van a realizar los diferentes procesos 

podemos llegar a conseguir la ruta más eficaz al éxito del proyecto (Martínez, 

2021). 
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4. PARTE VI: CONCLUSIONES

Steve Jobs, fundador de Apple “Mi trabajo no es ser complaciente con las personas. 

Mi trabajo es empujar a estos grandes trabajadores que tenemos y hacerlos aún 

mejores.”  

En primer momento se evidencia esta filosofía reflejada en las compañías cuando 

invierten y generan conocimientos amplios en sus empleados; un gran ejemplo es 

Apple compañía mundial que genera capacitaciones a sus empleados y demuestra 

como tiene una dirección definida; inspira y comparte la visión que promueven. Por 

otra parte, en las compañías pequeñas y medianas, deben apropiarse de la visión 

y dirección definida para conseguir mejores resultados socioeconómicos. 

Por otra parte, en segundo lugar, la aceleración que generó la pandemia a todos los 

stakeholders, fueron detonantes para el inicio de la adaptación de nuevos sistemas 

de planeación, desarrollo, comunicación y evaluación de los proyectos a resolver en 

cada una de las compañías, cada uno de estas creo y adapto sistemas específicos 

para sus actividades logrando conseguir innovación y resultados exitosos en los 

ámbitos socioeconómicos. 

En tercer lugar se evidencio que conseguir y formar empleados con cualidades de 

liderazgo y trabajo en equipo es de suma importancia para las compañías, son 

piezas claves para los diferentes procesos a realizar con su comunicación 

efectiva, su cooperación y voluntad; logran ser participantes destacados al cumplir 
los objetivos deseados en los proyectos, analizando todos los pasos y fomentando 

la unión laboran a los grupos de trabajo. 

En ultimas se consiguió generar un sistema de gestión del desarrollo para las 

compañías, demostrando puntos críticos de los procesos de producción, desarrollo 

o creación en los diferentes proyectos de las empresas, sitios que deben ser

prioridad para conseguir con éxito la finalización de las metas propuestas. 

Finalmente, se reconoce que la hipótesis planteada es aceptada en compañías con 

excelentes finanzas, ya que tienen la posibilidad de implementar actualizaciones y 

generar sistemas de capacitaciones a sus empleados logrando crecer 

exponencialmente.  

Por otra parte, no se logran resultados óptimos en las pequeñas y medianas 

compañías ya que estas no tienen capacidad económica para invertir en sistemas 

modernos, estas dependen de subsidios gubernamentales y convenios bancarios, 

de complejo acceso.  
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Como cierre final se puede afirmar que todos los empresarios o inversionistas deben 

tomar la decisión de dónde invertir su dinero, si en infraestructura o en educación, 

demostrando que lograr conseguir una armonía entre ambas es la mejor forma para 

el crecimiento socioeconómico de las compañías. 
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