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HACKATHON / CARACTERÍSTICAS DE LA 
INVESTIGACIÓN

✓ Trabajo de investigación desarrollado durante 2016 –
2017.

✓ INSOD, Instituto de Investigaciones Sociales UADE.

✓ Tipo Cualitativo.

✓ Fuentes primarias: Entrevistas en profundidad, 
observaciones no participantes.



Estructura organizacional = División y coordinación 
de tareas. Distribución de las jerarquías.

Adhocracias = Estructuras orgánicas donde la 
coordinación de tareas depende de la adaptación 
mutua entre miembros (generalmente expertos) de 
la organización. Descentralizada tanto vertical como 
horizontalmente (Mintzberg, 1992).

HACKATHON / PRODUCCIÓN COLABORATIVA



MARATÓN + HACK

“Eventos en los cuales un conjunto diverso de actores sociales
(programadores, diseñadores gráficos, emprendedores, etc.) se reúnen en
un espacio físico común para el desarrollo de aplicaciones software (o apps)
bajo la forma de producción colaborativa” (Bortz 2013).



HACKATHON / DEFINICIÓN

Espacios promovidos para la producción de software y otros bienes
informacionales que asume la modalidad de maratones de
programación



HACKATHON / CARACTERÍSTICAS

✓ Velocidad en la que se lleva a cabo el proceso de 
producción.

✓ Conformación de grupos de trabajo ad hoc (efímeros, sin 
continuidad de vinculación).

✓ Espacios de trabajos compartidos.

✓ Carácter exploratorio

✓ Producción colaborativa (P2P). Horizontalidad. Con División 
y coordinación de tareas.

✓ Disruptivo modo de producción de bienes informacionales.

✓ Carácter granular (Bortz, 2013)



HACKATHON / ACTORES

✓ Programadores

✓ Diseñadores gráficos

✓ Desarrolladores web

✓ Emprendedores

✓ Tutores (ocasionalmente)

✓Sponsors

✓ Inversores

✓Reclutadores



HACKATHON / MOTIVACIONES

✓Mejora continua

✓ Prosecución del conocimiento

✓ Expectativa de permanencia a una comunidad

✓ Desafío personal y profesional (superación)

✓Beneficios materiales directos o indirectos

✓ Incrementar red de contactos (networking)

✓Establecer vínculos laborales con empresas, 
consultoras o head hunters



HACKATHON / DINÁMICA DE TRABAJO



HACKATHON POR DENTRO



HACKATHON | ALGUNA CONCLUSIONES 
TENTATIVAS

✓ Efectividad de utilizar metodología de trabajo caracterizada 
por conformación de grupos de expertos, por un tiempo 
determinado.

✓ Motivaciones originarias (sub cultura hacker) + 
motivaciones instrumentales-económicas.

✓ Hackathon “mercantilizado”.

✓ Aparente nuevo método de selección y evaluación de 
personal.



¡GRACIAS!
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