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La presente investigación tiene como objetivo explicar la relación trabajo, empresa e inclusión 

social en los ecosistemas digitales como modelo productivo en las nuevas organizaciones 

industriales del sector telecomunicaciones, producto de la adopción masiva de tecnologías 

digitales de información y comunicación de manera que su interacción, digitalización y 

conectividad contribuya eficientemente con la productividad y competitividad propias de la nueva 

era tecnológica. Entre los referentes teóricos y epistemológicos que sustentan el estudio se 

encuentran los planteamientos de la cuarta revolución industrial Klaus Schwab (2016), Raúl Katz 

(2015), Teoría general de sistemas Bertalanffy (1975), Joseph Blanch (1996), La psicología social 

del trabajo, Mckinsey (2017-2019), Tecnología digital. Para el abordaje del estudio se aplicó el 

método hipotético-deductivo con un diseño mixto de carácter documental y de campo bajo el tipo 

de investigación explicativa. Como resultado la creación de una empresa ágil, rápida y virtual con 

un mayor: mercado de talentos, diversidad de colaboraciones, ventajas competitivas, proceso de 

inclusión, adaptación e innovación con gran cadena de valor en el ámbito social y productivo que 

genere nuevos negocios de modelos inclusivos con diversidad de género como ventaja competitiva 

y una cultura centrada en las personas, con manejo de tecnología. Finalmente, se presenta como 

construcción teórica la creación de un neo modelo socioproductivo como modelo formal gráfico 

elaborado a base de conceptos y constructos cuyas relaciones representadas en seis ámbitos 

permita definir el contexto de la dinámica organizacional en el ecosistema digital como 

funcionalidad productiva del sector telecomunicaciones en Venezuela. 
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