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TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE

Los mitos sobre el trabajo se han desvanecido: trabajar ya no es cumplir un horario en un espacio, acatar 
órdenes de un superior, esperar a retirarse de una empresa, elegir entre trabajo o tener familia o vida personal.

hasta hace algunas décadas 
la idea de que el trabajo 
fungía como el rector de 
nuestras vidas, era una 
regla incuestionable. de-
sarrollarse en el ámbito 
profesional despertaba una 
sensación de seguridad, pero 
también de monotonía, pues 
la vida laboral era lineal, 
una progresión del pasado 
al presente. ahora, esto ha 
cambiado de forma radical. 

EL TRABAJO HOY

características de las  
nuevas organizaciones  
y el ambiente laboral 

B nunca antes en la historia ha 
habido cuatro generaciones 
en el mismo lugar de trabajo, 
con diferentes valores, 
creencias y expectativas.

C nunca antes habíamos 
utilizado tanta tecnología 
en nuestro lugar de trabajo. 
la tecnología ya no es de uso 
exclusivo de los empleadores 
como hace décadas. 

D nunca antes la tecnología 
nos había permitido estar 
tan conectados con otros 
en cualquier lugar y en 
cualquier momento para 
realizar nuestro trabajo.

E nunca antes la sociedad 
había puesto tanta presión 
en las organizaciones para 
que éstas fueran socialmente 
responsables.

La conclusión es que nunca antes el 
mundo del trabajo había cambiado 
tanto y tan rápidamente.

Suena a cliché, pero el futuro del 
trabajo ya está aquí, al menos para 
aquellas organizaciones que se adap-
tan antes que el resto y entienden 
que el contexto digital y las transfor-
maciones del mercado son cataliza-
dores para reinventarse y capitalizar 
la variedad demográfica y cultural, el 
poder de la tecnología y las nuevas 
fuerzas de trabajo.

la innovación tecnológica es un aliado: se puede sociali-
zar el conocimiento de manera más rápida y sin limitacio-

nes espaciales.
se puede contar con un equilibrio entre colaboradores 
de experiencia que conozcan el funcionamiento de la 
empresa, así como empleados de nuevas generaciones. 
los primeros ofrecen fortaleza y los segundos, aper-

tura de pensamiento. 

las ventajas de la nueva cultura 
organizacional son:

¿cómo es la cultura 
organizacional de las 
nuevas empresas?

Siguiendo al autor Javier Díaz, una 
cultura organizacional adaptable 
tiene como nuevos atributos: un 
liderazgo general en el que existe 
libertad para resolver conflictos de 
manera ágil; flexibilidad, comunica-
ción constante entre cargos y pues-
tos, y un ambiente de permanente 
reto creativo que despierte en los 
empleados la intención de mante-
nerse innovando. 

Es importante señalar que, para 
los trabajadores profesionales de 
cualquier generación, el trabajo sig-
nificativo es una búsqueda decisiva 
en sus vidas. El trabajo significativo 
es enormemente motivador, lo que 
implica mejor desempeño, compro-
miso y satisfacción. 

Osman Jama

Una organización es una cultura 
viva que puede adaptarse a la 
realidad lo más rápido posible.

Andrea Smith

Las empresas necesitan trabajar para 
comprender sus necesidades de talento 
y entender a la nueva fuerza de trabajo.

propósito, misión y visión

B propósito es la guía. articula el por qué hacemos lo 
que hacemos, por qué existe tu organización, y por 
qué sirves a un propósito más grande.

C misión es el impulso. es lo que haces para alcanzar 
tu propósito, es lo que impulsa su consecución. es 
hacer lo que realmente importa y eliminar las dis-
tracciones, es la estrategia que ofrece resultados e 
impacto.

D visión es lo que se aspira a ser. declarar una visión 
es expresar dónde estarás en un futuro lejano, los 
resultados o el impacto medible que deseas lograr. 
la visión permite mantener el rumbo para cumplir el 
propósito.

La revisión que haremos en The 
work is flat, presentará las principa-
les tendencias y fuerzas que están 
rediseñado el mundo del trabajo.

marcas ejemplo de propósitos 
empresariales:
B hewlett-packard: hacer 

contribuciones técnicas 
para el progreso y el 
bienestar de la humanidad.

C nike: brindar inspiración 
e innovación a todos los 
atletas del mundo.

D dove: ayudar a las mujeres a 
reconsiderar y redefinir qué 
es la belleza.

E apple: potenciar la 
exploración creativa y la 
autoexpresión.

Netflix es una muestra de la 
forma en la que se crea un pro-
pósito empresarial y una nueva 
cultura organizacional. Estos son 
sus cinco valores fundamentales: 

B construir el equipo soñado
C libertad y responsabilidad
D contexto, no control
E equipos altamente alinea-

dos, acoplados de forma 
relajada
E buscar la excelencia

La empresa declara constan-
temente que su cultura no 
pretende ser estática, sino que 
está en constante movimiento. 
Cada persona que se integra a 
sus equipos de trabajo puede 
proponer nuevas oportunidades 
que permitirán mejorarla.

Las empresas que aceptan el reto 
para fortalecer su cultura laboral, 
aquellas que planean sus estrate-
gias más allá de las ganancias, son 
las que se construyen con base 
en un propósito. La tendencia del 
propósito empresarial se ha con-
solidado en los últimos años como 
la posibilidad de generar empatía, 
motivar e inspirar a los involucrados 
en las organizaciones.

«La cultura organizacional 
es la suma de valores y 
rituales que sirven como 
‹pegamento› para integrar 
a los miembros de la orga-
nización.» Richard Perrin

«En mi tiempo en ibm me 
di cuenta que la cultura 
no es sólo un aspecto del 
juego, es el juego.» 
Louis Gerstner



Para el desarrollo de las nuevas cul-
turas organizacionales, se comien-
zan a diseñar distintos tipos de orga-
nización, mucho menos jerárquicas 
que en el pasado, por ejemplo:

Ruth Stanat

La organización horizontal es una red de 
información compartida, en la que cada 
miembro dispone de la información que 

requiere para cumplir sus funciones.

Lucy Adams

Debemos reimaginar nuestras 
relaciones con nuestros trabaja-

dores, volviéndonos más astutos, 
más rápidos y más creativos. 
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las lecciones de netflix 
para crear una nueva 
cultura organizacional: 

B virtudes reales: no sólo 
oraciones bonitas sino 
verdaderas

C alto rendimiento: trabajar 
con los mejores

D para los mejores 
colaboradores

E libertad con responsabilidad
F una cultura fuerte en lugar 

de control: vivir la cultura, 
no imponerla

G promoción y desarrollo: 
políticas que permitan una 
progresión laboral real y 
fácil

1 ORGANIZACIONES FLATTER

Se trata de estructuras más planas 
que las tradicionales que buscan 
una apertura en la comunicación 
y colaboración, eliminando algu-
nos niveles jerárquicos dentro de 
la empresa. En ella la jerarquía no 
desaparece, sin embargo, ésta no 
limita la colaboración al buscar la 
mejora de la experiencia de los tra-
bajadores.

¿Qué requieren las organizaciones 
flatter?
B Uso de tecnologías para conectar co-

laboradores.
C Colaboradores que amen trabajar en 

la empresa y gerentes y líderes que lo 
comprendan.

D Como ejemplos de organizaciones 
flatter exitosas tenemos a: Cisco, 
Whirpool o Pandora.

2 ORGANIZACIONES FLAT

En estas organizaciones no hay 
puestos de trabajo, antigüedad, ge-
rentes o ejecutivos: todos son igua-
les. Otra manera de llamarlas es 
<<organizaciones autogestionadas>>, 
lo que representa un cambio radical. 

Un trabajador puede iniciar un pro-
yecto nuevo en cualquier momento y 
ser el responsable de este, por lo que 
tendrá que buscar financiamiento y 
formar un equipo para desarrollarlo.

Este modelo es funcional para peque-
ñas organizaciones, medianas empresas 
que se crean desde el origen como pla-

vv

4 3 21

2 1 34

4 2 31

4 3 21

Estructura de organización 
flexible. Con roles y 

responsabilidades bien 
definidas.

Nuevo formato de reunión. 
Encaminado a la acción y 

desplazando los análisis 
excesivos. 

Más autonomía para 
equipos e individuos. Evitar 

la burocracia al resolver 
directamente los problemas 

de forma individual.

Proceso único de toma de 
decisiones. Para mantener 

la evolución constante de la 
estructura organizacional.

HOLOCRACIA:

nas, y van adaptando el enfoque en la 
medida que la compañía crece.

Lo rescatable de este modelo es 
el hecho de la autogestión como 
un valor que puede despertarse 
en los colaboradores de cualquier 
organización.

3 FLATARQUÍA
Este modelo es una mezcla de 
los dos anteriores, es decir, con-
servan una jerarquía hasta cierto 
punto y para algunos puestos, 
y crean equipos ad-hoc con es-
tructuras planas u orgánicas. La 
enorme ventaja de estas organi-
zaciones es que son dinámicas y 
rápidas, son proteicas y altamen-
te adaptables.

¿Qué empresas usan este modelo?
B 3m
C Adobe
D LinkedIn
E Google
La ventaja de la flatarquía es que 
este modelo estructural puede apli-
carse a cualquier empresa sin impor-
tar el tamaño de ésta. Una opción es 
pensar esta versión de organización 
de una manera temporal, es decir, 
se aplica cuando es necesario, por 
ejemplo, para desarrollar un nuevo 
producto o un servicio.

4 HOLOCRACIA
Se trata de una nueva forma de 
administración, en la que un traba-
jador joven o recién llegado puede 
tener el mismo poder de decisión 
que el dueño de la empresa.  En 
la Holocracia la organización esta-
blece cuatro puntos fundamenta-
les para el funcionamiento eficien-
te de una empresa: 

B Los roles 
C La distribución de autoridad
D Interacciones rápidas
E Reglas transparentes

En este sistema las personas tie-
nen diferentes roles y pueden 
compartir diversos equipos cons-
tituidos para fines distintos. Se 
considera que cada persona pue-
de llevar a cabo actividades de 
perfiles diferentes, lo que le per-
mitirá explotar su talento, porque 
esta libertad siempre implica un 
reto a superar. Los roles son defi-
nidos por cada grupo a través de 
un proceso de deliberación colec-
tiva, mientras que los perfiles están 
en constante cambio.

ENFOQUES DE 
ORGANIZACIÓN Y 

LIDERAZGO

No se trata sólo de discutir los sa-
larios o las posiciones en la escala 
de toma de decisiones, más bien 
este proceso tiene a la adaptación 
como el eje del movimiento. Hoy, 
las empresas buscan formas de 
consolidar sus espacios laborales 
de cara a un futuro incierto y mó-
vil, por lo que están adaptándose 
e implementando programas como: 
trabajo remoto, que sus colabora-
dores definan de manera autónoma 
las actividades que pueden realizar, 
o la posibilidad de cambiar de po-
sición cada tres semanas o fungir 
como un asesor freelance; en pocas 
palabras: flexibilidad.

La consulta Mckinsey estima 
que hoy un 15% de la fuerza 
laboral está integrada por 
trabajadores independientes 
y la mayoría de ellos no son 
jóvenes con un solo perfil la-
boral, sino una fuerza diversa 
en términos generacionales, 
educativos y económicos.

¡Estamos más cerca de la integración 
trabajo-vida! Esto significa que la fron-
tera entre nuestras vidas personales 
y profesionales se diluyen. Esto tiene 
como implicaciones:

B Autonomía
C Atmósfera de apertura  

y transparencia
D Trabajo para varios empleadores

Ascenso a través de promo-
ciones verticales con muchos 
niveles por avanzar.

Ascenso a través de asignaciones, 
experiencias y roles multifunciona-
les de liderazgo.

Organización jerárquica con 
toma de decisiones unilate-
rales.

Organización tipo red, ágil y empo-
derada por líderes de equipo.

reglas tradicionales reglas nuevas

Estructuras basadas en las fun-
ciones de negocio.

Estructura basada en retos y pro-
yectos, con foco en productos, 
clientes o servicios.

Roles y puestos claramente 
definidos.

Equipos y responsabilidades defi-
nidas, cambios frecuentes en pues-
tos y roles.



Alice Kessler-Harris

Quiero imaginar maneras 
compartidas y sociales de 
armonizar el cuidado de los 
hijos y el lugar de trabajo.

Fernando Flores

En lugar de comprometerse de por vida con una 
profesión, vocación o forma de trabajo, la gente 
wired simplemente se deja llevar por cualquiera 
de sus varios talentos o inspiraciones.
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Dentro de las tendencias laborales 
han surgido diversas formas orga-
nizativas que favorecen una mayor 
movilidad y mejores expectativas 
para los trabajadores, lo que ge-
nera ambientes de trabajo com-
petitivos que permiten desarrollar 
escenarios retadores y novedosos 
para las organizaciones como las 
siguientes:

meritocracia
La meritocracia es un sistema que re-
conoce el esfuerzo y el trabajo de los 
trabajadores, e incentiva un modelo 
laboral cooperativo.

 En la empresa se ha visto que la 
meritocracia es especialmente útil 
para promover, desarrollar y retener 
el talento. Muchas empresas han im-
plementado sistemas formales para 
garantizar que los trabajadores sean 
promovidos con base únicamente en 
sus habilidades, capacidades y rendi-
miento independiente de su género, 
raza, origen u orientación sexual.

El éxito de esta propuesta depende 
de varias condiciones: definir los per-
files y los espacios disponibles para 
crecer dentro de la empresa, una mé-
trica clara de los méritos en cantidad 
y en calidad para cada trabajador y el 
reconocimiento de estos méritos por 
parte de los directivos y de toda la 
red de equipos o trabajadores. 

B mejora el trabajo en equipo.
C la fuerza laboral es más pro-

ductiva.
D los trabajadores están más 

felices y satisfechos.
E funciona durante condiciones 

comerciales inciertas.
F el grupo de talentos es más 

amplio.
G se abren nuevas fuentes de 

talento.
H hay un menor impacto ambiental.
I hay una reducción en factura-

ción y costos de contratación.
J el crecimiento sucede más rápi-

damente.

No se debe olvidar que para 
fomentar una meritocracia se debe 
incentivar el talento que a veces se 
esconde en las complejas estructu-
ras de trabajo.

home office
El llamado hace algunos años <<te-
letrabajo>> o trabajo remoto hoy 
es conocido como home office; se 
trata de una modalidad de trabajo 
que pretende incentivar la mayor 
productividad de los trabajadores. 
Esta estrategia es producto de una 
apertura de las empresas hacia la 
nueva cultura laboral en un momento 
en que la tecnología presta todas las 
herramientas posibles para hacerlo.

El home office permite evaluar la 
productividad de los trabajadores 
de forma cualitativa, al dar la opción 
de que establezcan sus propios ho-
rarios de trabajo, lo que permite una 
mayor eficiencia al enfocarse en los 
resultados y no en las horas escrito-
rio que cada uno realice. Esto influye 
directamente en la autonomía de los 
trabajadores, lo que incentiva la dis-
ciplina y la responsabilidad como va-
lores autorregulables y no impuestos.

coworking
El coworking es una estrategia que 
busca incentivar la creatividad a 
través de compartir y colaborar en 
espacios comunes con otros que 
puedan aportar valor al trabajo que 
se está desarrollando. El espacio 
puede ser tanto físico como virtual, 
pero el objetivo es que, eventual-
mente surja la colaboración entre 
perfiles y disciplinas.

el modelo silicon valley
Uno de los modelos organizativos más impactan-
tes en los últimos años, desarrollado a la par de 
la innovación tecnológica, ha sido el de Silicon 
Valley, en el que podemos destacar como prin-
cipales elementos de éxito que el trabajador sea 
el centro de las empresas y la potenciación de su 
productividad, ya que lo que se busca es que la 

creatividad se despierte en cada colaborador.

los principios  
de este modelo son:

1 siempre estudiar, siempre 
aprender

2 ser optimista
3 ser tolerante al fracaso

4 actuar de inmediato 
5 la colaboración como actitud 

primordial en el trabajo

Según el informe «Flexibility in 
WorkLife», actualmente los espa-
cios laborales flexibles son los más 
valorados, ya que permiten que la 
población económicamente activa 
adapte su trabajo a sus estilos de 
vida, y que además lo disfrute. La 
flexibilidad tecnológica es un eje 
que posibilita una mayor eficien-
cia laboral.

B Arreglos de trabajo flexibles, 
que se relacionan con formas diversas 
de distribución del tiempo de traba-
jo que permiten una variación de los 
horarios de inicio y fin de la jornada, 
los descansos, así como los periodos 
libres de carga laboral que pueden 
tenerse en función de la productivi-
dad. En esta categoría se encuentran 
las formas de trabajo a tiempo parcial, 
así como la flexibilidad de trabajar en 
espacios externos a la empresa o ha-
cerlo de forma virtual. Esto significa 
que los resultados no dependen de 
las rígidas reglas del tiempo y el espa-
cio, sino de la calidad en la inversión 
del trabajo.

C Los time off que están relaciona-
dos directamente con las posibilida-
des de tiempos libres en el trabajo 
y que pueden ser descansos cortos, 
episódicos o también una pausa mien-
tras se identifica una oportunidad la-
boral para el perfil del trabajador.

D La llamada career flexibility en 
ella el colaborador construye su 
carrera profesional de manera no-li-
neal, es decir, de una forma progre-
siva, teniendo en cuenta sus eleccio-
nes o necesidades personales.

En las instalaciones de de la 
Riva Group los espacios están
diseñados bajo el concepto 
cool office, cuentan con una 
sala Zen para hacer yoga o 
meditar, espacio para estacio-
nar las bicicletas, tardes de 
helado, entre otras amenida-
des que propician una estan-
cia saludable.

los beneficios  
del trabajo flexible

El perfil de los trabajado-
res que están en Silicon 
Valley: 45% de ellos tiene 
título universitario y 60% 
proviene del extranjero.

«El emprendimiento gira en 
torno a hacer del mundo 
un lugar mejor. A menudo 
insto a los emprendedores 
incipientes a enfocarse en 
cómo sus ideas de negocios 
ayudarán a otros; si tu ne-
gocio mejora genuinamente 
la vida de las personas, 
tendrá éxito.»
Richard Branson

Se
gú

n 
Sa

ra
 S

ut
to

n,
 C

EO
 y

 fu
nd

ad
or

a 
de

 F
le

xj
ob

s

jim whitehurst 
propone tres claves 
para construir una 
meritocracia en las 

empresas:

B potenciar a los líderes
C fomentar la pasión en 

la organización
D alentar una cultura 

para escuchar a los 
otros

wired
Para quienes adoptan el estilo de 
vida wired, tener trabajo no es su-
ficiente. El trabajo ya no es sólo un 
medio para garantizar la supervi-
vencia económica, sino también un 
espacio que permite la búsqueda 
de satisfacción personal y recono-
cimiento social.

De inicio, el paradigma wired im-
plica que una sola persona ejerza 
diversas profesiones, pues puede 
realizar distintas actividades y ejer-
cer en diversos campos, según lo 
requieran su pasión e inspiración. 

La flexibilidad laboral ha permiti-
do la inclusión de este tipo de per-
sonas en las empresas de forma 
temporal, pero existe otro factor 
que es necesario para quien bus-
que vivir el estilo de vida wired: la 
creatividad.
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Peter Thompson

Avanzamos hacia un modelo futuro de trabajo 
que responda de verdad a las influencias sociales, 

tecnológicas y económicas del siglo xxi. Para muchas 
empresas va a resultar duro.

Marc Bloch

Los hombres se parecen 
más a su tiempo que a 

sus padres.

«Los millennials están en-
focados en desarrollar sus 
habilidades individuales, 
prefieren aprender más que 
dirigirir o liderar a otros»
Luis Arvizu

«Las empresas están dejando 
de ser organizaciones rígidas 
para convertirse en redes 
flexibles con el fin de sacar lo 
mejor de sus empleados. Las 
que se adapten sobrevivirán» 
Peter Thompson

En de la Riva Group llevamos a cabo un experimento de 
innovación en el cual se buscaba diseñar los prototipos 
de las herramientas de investigación del futuro. Para ello 
se convocó a los miembros de distintas áreas (cualitativas, 
cuantitativas, recursos humanos, ti, etcétera.) para confor-
mar equipos multidisciplinarios que presentaran propues-
tas, la o las ganadoras serían implementadas. Cada equipo 
contó con la asesoría de expertos para lograr que la idea 
fuera accionable, útil y verdaderamente innovadora para 
la empresa. Los resultados fueron sorprendentes, sobre 
todo porque los participantes aprendieron que se puede 
trabajar bajo el esquema de prueba y error para encontrar 
nuevas soluciones metodológicas para los investigadores y 

profesionales del marketing y el research del mañana.

El emprendedurismo propone 
una nueva forma de entender el 
trabajo. En lugar de conducirse 
por la suerte, los talentos y la 
inspiración, la nueva vida em-
prendedora se rige por aportar 
valor a la comunidad en la que 
se vive. Para los emprendedores, 
una vida con significado involu-
cra mucho más que la expresión 
de las capacidades personales, 
pero no las ignora; la gran dife-
rencia reside en el arraigo, en el 
interés por mejorar su entorno a 
través de sus proyectos.

El emprendedor busca renovar 
a su comunidad a partir de una 
idea, un producto o una empre-
sa. Identifica una problemática 
o necesidad y busca incidir en 
ella para resolverla. Un empren-
dedor, individualmente o en 
equipo, se vincula con la crea-
ción de nuevas oportunidades 
económicas, haciendo frente a 
la incertidumbre y a otros obs-
táculos, adoptando decisiones 
sobre la localización, la forma y 
uso de los recursos y de las ins-
tituciones.

Según los autores Flores y Gray, 
el intraemprendedor muestra 
las características principales 
del espíritu emprendedor: se da 
cuenta de que algo no está del 
todo bien, que algo es anómalo 
o está en conflicto. Entonces, 
descubre una forma de resolver 
la anomalía.

Los intraemprendedores apro-
vechan los recursos de la em-
presa para mantener esa chispa 
creativa que se requiere para 
despertar la innovación. Invierten 
parte de su tiempo en ideas pro-
ductivas que la compañía debe 
recoger a través de procesos 
abiertos, para canalizarlas, darles 
seguimiento y lograr el éxito.

Además de poseer ciertas ca-
racterísticas, como persistencia, 
determinación, resiliencia, proac-
tividad, facilidad para trabajar 
en equipo, compromiso, espíritu 
innovador, constancia, una de 
las cualidades que definen al in-
traemprendedor es la pasión por 
su trabajo, que lo lleva a salir de 
su adscripción laboral para pro-
poner nuevas ideas.

coaching, 
mentoring y 
sponsorship

La autora Lucy Adams, experta en 
Recursos Humanos, afirma que en 
ocasiones se necesita acudir a agen-
tes externos que proporcionen una 
visión fresca de las relaciones labo-
rales establecidas en las empresas 
y que apoyen en la consecución de 
metas. Veamos un poco más de es-
tas propuestas como el coaching, el 
mentoring y el sponsorship.

El coaching busca una intervención 
en el equipo de trabajo para promo-
ver la motivación en el cumplimiento 
de metas por parte de los trabaja-
dores; el mentoring, tiene como 
objetivo la transferencia de conoci-
miento de personas experimentadas 
a líderes de las empresas, mediante 
un programa de acompañamiento 
y resolución de problemas especí-
ficos. El sponsor o patrocinador es 
un líder senior que usa su influencia, 
sus conocimientos y sus relaciones, 
para hacer visible al talento dentro 
de la organización, a fin de alcanzar 
asignaciones, promociones o nuevos 
puestos de trabajo.

Un nuevo tipo de trabajador, cono-
cido como 3.0, surge para realizar 
exitosamente su trabajo sin horario 
ni lugar específico, apoyado por las 
plataformas digitales.

El ascenso de esta clase no sólo 
produce cambios en el perfil de la 
fuerza laboral a nivel mundial; tam-
bién los propios trabajadores defi-
nen qué tipos de empleos requieren 
para desenvolverse con comodidad:

1 Necesitan un trabajo que les atraiga y 
suponga un desafío.

2 Exigen la posibilidad de expresarse y 
ser ellos mismos.

3 Buscan un lugar para vivir que les sig-
nifique un reto.

La movilidad es una característica 
de quienes viven la vida wired; para 
ellos no hay lealtad ni compromisos 
a largo plazo respecto a las empre-
sas, tampoco arraigo a las ciudades 
donde desarrollan sus proyectos.

Los nuevos trabajadores deben tener 
un perfil multidisciplinario y habilidad 
para analizar resultados obtenidos a 
través del big data y la innovación.

Las generaciones tradicionales, 
baby boomers, x y y tienen carac-
terísticas específicas, pero compar-
ten el interés por hacer un buen 
trabajo y ser reconocidas por ello. 
Los líderes empresariales deben 
aprender a comunicarse con los 
miembros de todas las generacio-
nes y lograr un entendimiento entre 
ellas por el bien de la organización.

Los millennials serán el 75% de 
la fuerza de trabajo en 2030 y con 
ello se modificarán definitivamente 
algunos aspectos de la cultura labo-
ral, sobre todo en lo referente a la 
flexibilidad y la lealtad a las empre-
sas. Esto, en el marco de una nue-
va revolución industrial que tiene 
como horizonte el 2020.

La próxima revolución industrial 
no se tratará de crear más y mejo-
res tecnologías, sino de cómo éstas 
logren dialogar para generar mejo-
res formas de producción.

Frente al futuro que presenta la 
nueva revolución industrial y la 
singularidad, las empresas pueden:
1 Impulsar los perfiles de trabajadores 

autónomos.
2 Construir espacios colaborativos vir-

tuales.
3 Desarrollar una cultura meritoria que 

permita la consolidación de un equi-
po de trabajo.

En el mercado laboral del futuro se 
buscarán perfiles con competencias 
multidisciplinarias y transversales 
que permitan adaptarse a diferentes 
proyectos de las organizaciones o 
en diversas organizaciones. El futuro 
será atomizado y en redes, las cone-
xiones ya no serán físicas, el trabajo 
a distancia que ahora se ensaya será 
una competencia imprescindible. Lo 
anterior también demandará a los 
empleados una actualización cons-
tante de sus conocimientos, una ac-
titud emprendedora.

Este tipo de cambios, impensables 
hace una o dos décadas, empiezan 
a impactar en la forma en que com-
prendemos las cosas que suceden a 
nuestro alrededor. En un mundo que 
cambia cada segundo, que presenta 
retos de conocimientos y adaptación 
a la tecnología cada que aparece un 
nuevo smartphone, es necesario visi-
bilizar las posibilidades de impactar 
en los mercados laborales desde di-
ferentes ámbitos, con apertura a nue-
vos conocimientos, creando nichos de 
necesidades de forma creativa.
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