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La denominada "era del conocimiento" desató la guerra por los talentos y sentó a 
los especialistas en temas humanos en la mesa de los directores. Temas que 
raramente figuraban en las agendas de los CEO comenzaron a ser frecuentes y 
preocupantes. Cultura organizacional, clima de trabajo, potencial, competencias, 
cuadros de reemplazo y otros similares insumen hoy mucho más tiempo, que antes 
se dedicaba a analizar el ausentismo, l as horas caídas o l os aumentos de sueldo. 
 
Presidentes, gerentes generales y directores ya son conscientes de la importancia 
de los intangibles para la calidad y sustentabilidad del negocio. Sin embargo, para 
este nuevo terreno no hay un "GPS" orientador. Especialmente para la imprevisible 
dinámica social y psicológica de cada organización. 
 
La irrupción explosiva de la era del conocimiento exige a los directivos comprender 
y manejar profesionalmente variables complejas e interdependientes. La gestión del 
caos, como se la llama, sustituyó a las anteriores prácticas, más basadas en la 
proyección de tendencias y la elaboración de escenarios previsibles. 
 
Valorar la complejidad del manejo de la cultura organizacional, la sutil trama del 
poder, la administración razonable de las desigualdades internas, la influencia 
creciente del entorno, los cambios acelerados en las expectativas de las nuevas 
generaciones de trabajadores, entre otras, son variables que demandan estudio y 
sistematización para dar respuestas orgánicas y coherentes. 
 
Así, contar con un modelo que permita revisar en forma exhaustiva y sistemática 
tales desafíos puede resultar de utilidad. 
 
El modelo propuesto parte de la identificación de una lógica interna para asegurar 
que la agenda de la gestión de personas sea una sola para la alta dirección, para el 
responsable del área y los principales niveles de conducción. Esa lógica interna se 
evidencia al sistematizar las características del vínculo trabajador - organización, 
especialmente en los puntos donde esa relación puede generar problemas si no se 
piensan bien las líneas de acción. 
 
Este vínculo puede "deconstruirse" en ocho procesos de influencia mutua (la 
enumeración siguiente no significa prelación de un tema sobre otro, sino que 
operan en forma simultánea). 
 
 Las personas y la red organizacional. Al entrar a trabajar a una organización, se 
ingresa en una red formal de roles que desplaza el centro de la persona individual a 
la finalidad de la posición que se viene a cubrir y esto suele ser motivo de tensiones 
y conflictos. 
 
La trama de las leyes y regulaciones legales. Las organizaciones son entes jurídicos 
y, como las personas también lo somos, se genera un juego cruzado entre los 
deberes y derechos mutuos, muchas veces contrapuestos. 
 
 



 
El tránsito de las personas en la empresa. Desde el ingreso e inducción del nuevo 
colaborador hasta su egreso (por renuncia, desvinculación o jubilación) se suceden 
cambios internos que ponen en juego la concurrencia de intereses y proyectos. 
 
Las compensaciones por el trabajo realizado. Tanto las remuneratorias como las no 
monetarias son motivo de duros cruces de expectativas en todos los niveles. 
 
La interacción con las organizaciones y el proceso gremial. La relación con esas 
entidades y con los empleados que adquieren estatus gremial presenta aspectos 
controvertidos e insoslayables. 
 
El crecimiento cualitativo de las personas. La obsolescencia de conocimientos, así 
como la necesidad de nuevas habilidades y actitudes, ofrece un terreno de 
interacciones entre las personas y la organización, que implica de hecho una suerte 
de reformulación del contrato de trabajo. 
 
La interacción entre las personas, los grupos, los sectores y las unidades de 
negocio. Las relaciones entre sectores, que a veces presentan contraposición de 
objetivos dentro de la misma cadena de valor, suelen producir tensiones negativas 
y por lo tanto improductivas. 
 
La coordinación entre el proyecto empresario y el proyecto de vida de cada 
colaborador. La instancia genuina para administrar este vínculo es el jefe directo de 
cada empleado y ello implica la necesidad de un alineamiento conceptual difícil de 
construir.  
 
Como puede deducirse, cada uno de estos procesos requiere de una estrategia 
anticipatoria que asegure la menor conflictividad posible en el devenir de la relación 
laboral, al menos para quienes aspiran a crear lugares de trabajo dignos y 
atractivos. En la medida en que la alta dirección debate en profundidad el 
posicionamiento de la organización ante cada tema, se garantiza coherencia y 
efectividad al plan operativo de Gestión del Capital Humano. 
 
Como dice Gary Hamel en su último trabajo The Future of Management (Harvard 
Business School Press, 2007): "Desde los tiempos de la era industrial, la única 
manera de construir una organización para el futuro es construirla para el ser 
humano, entendido éste como un valor en sí mismo". 
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