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SHOTS 

26,5% 
es el incremento previsto para 
2017 para el personal fuera de 

convenio. (Fuente: Mercer) 

V I E N E  DE  TAPA 

N UEVOS ESPAC IOS 

E
I mundo del trabajo está cambiando y 
algunos f'enómel"!os que hasta hace 
poco eran la excepción parecerían 
ser. cada vez más. la regla Las trans

tormaciones que augura['! los especialistas 
van desde nuevas formas de contratación (o 
el retorno a viejas rnodaJidades) hasta estruc
turas más chatas y menos jerárquicas.además 
de liderazgos más sutiles. La hiperconect ivi
dad y la incorporación de nuevas generaciones 
al ámbito laboral se mencionan como las prin· 
c ipales raíces de este nuevo panorama. Los 
jóvenes desafían cada vez más a las organl
zaciones. y no al revés. 

"A futuro. se vlsua l izan puestos en relación 
de dependencia úrncamente en posiciones de 
management y formas más flexibles en roles 
de ejecución", pronostica Valeria BohórQuez, 
directora de Careerde Mercer para la Argenti
na. Uruguay y Paraguay, al hablar scbre las 
tendencias que se vislumbran en el mundo la· 
borat. Es que las compañías tienen nuevas -o 
reflotan viejas- opciones en el menú, más allá 
de la relación de dependencia. para hacerse de 
nuevos talentos. Y menciona los contratos a 
plazo fijo. esto es, contratar una persona por 
un determinado periodo. o. b ien. la moda l ! ·  
dad Free/anee. 

.. La flexibil idad es la regla .. . sentenc1a Susa· 
na Rodríguez, gerente senior de Gestión 
del Capita l Humano y Cambio Organi· 
zacional de KPMG. Remarca: ·1as 
formas rígidas de contratación son 
costosas y no están alineadas a la 
nueva norma VICA (por las inicia
les de volat l l idad.  incert idumbre. 
complej idad y ambigüedad)" . Coin
cide en que hay un crecimiento dé 
otras mocalidades de contratac ión. Pa· 
ra la ejecutiva, apelar a e l las responde a que 
las compa�las necesi tan bajar costos . por lo 
que valerse de empresas g lobales que brindan 
servicios a distancia o de profesionales que 
ofrecen traba¡ar de forma freelancey por pro· 
yecto podría ser una buena soluc ión. 

Pablo Mato. director General Cono Sur de 
Meta 4. cita un estudio elaborado por Free· 
lancers Unlon de Nueva York. que confi rma es
tas predicc iones: "Un 34% de la clase trabaja
dora de los Estados Unidos es independiente. 
lo cual representa ya un 34% del tota l" . 

"Laspersonasabandonan la creencia de que 
solo hay que tener un trabajo .. , d ice Paula MO· 
linan. presidente y fundadora de Whalecom y 
JoiLab. Según asegura. la variedad aporta nue
vos estímulos, elimina la rutina y da más se
guridad. Por este motivo es Que crecen las per· 

Los cambios er, el mundo laboral también se ven plasmados en las ofici
nas. "Ya estamos migrando hacia espacios abiertos. l ugares de reumón va
rios. f lexíbi lidad en la  ocupación de espacios y pocos lugares fijos y asig
nados". describe Vaieria BohórQuez. directora de Career de Mercer para la 
Argentina. Uruguay y Paraguay Además. la tecnologla hace su aporte. 
puesto � que ayuda a su opt imización. 
lCómo ap,ovechar el lugar liberado? Se lo puede destlnar a espacios de in
tegración. como sa las -ambientes de relajación o recreación, donde los co
laboradores pueden integrarse y comunicarse más al lá del dia a día l abo· 
ral. Esto .  para Miguel Terl izzi ,  director General de HuCap . ..  ,eruerza y afian 
za v íncu los. impactando en la confianza-t rabajo en equlpo y, por ende, en 
la productiv idad'", Y concluye que estas cuestiones son cada vez más va
loradas por los colaboradores y, sobre todo. por las nuevas generaciones. 

senas y grupos autogestionados que aportan 
servicios a las organizaciones. así como tam· 
bién el trabaio part-tíme. Pero, a diferencia de 
lo que afirrna Rodríguez. para Mol inari. valer· 
se de la terceritación no es por una cuestión 
de costo'S. sino que responde a "razones de 
velocidad. expertfse e innovación". 

De esta forma. se produce una "atomiza
ción'". como d ice Maria Fernanda Alvarez Apa. 
del área de Peop/e & Change de PwC Argenti· 
na. Las compañías. cada vez. más. se integran 
de "muchas pequeñas partes". como añade 
Mollnari, que involucran desde free/ancers y 
prestadores de servidos hasta pequeñas em
presas conectadas o partners especializados. 

Para quienes encabezan una unidad de ne
gocio. esta atomización los lleva a liderar "más 
indirectame�te gente y de forma más directa 
los proyecto·s, con gente que pertenece a otro 
empleado('. agrega Alvarez Apa. Es decir. el lí
der se convierte en un mini _9erénte General. 
De esta manera, la organización "ya no es la 
mega empresa que maneja todo, sino que 
subcontrata. y eso genera organigramas mas 
chatos y estructuras más dinámlcas'', remata 
la ejecutiva de PwC Argentina. 

Está claro que. en este nuevo mundo, la tec· 
nología íuega un rol fundamental: habil ita 
nuevas formas de reclutamiento. Alejandra 

Ferraro. d i rectora de RR.HH. para Latam 
de Accenture. menciona la existencia 

de plataformas que aún no se ven 
tanto en la Argentina -pero que 
pronto llegarán-. donde las com· 
pañias pastean las necesidades 
que tienen y los interesados. de 
forma independiente, pueden 

·contribuir a -X- cantidad de horas y 
·x· cantidad de tareas". De esta mane-

ra. predice Ferrara, cada vez más personas 
trabajarán en forma simultánea para d,feren· 
tes firmas. porque el foco estará puesto en 
cumpl i r  objet ivos o tareas especificas. lEI re
sultado? Ambas partes ganan: los colabora· 
dores el igen los proyectos at ractivos y las 
compañías se nutren de perfiles especia l i za· 
dos, stn robustecer sus estructuras. 

Trascender las fronteras 
Los equipos hiperconectados y que trabajan 
en red desafían a las estructuras formales que 
sugieren los manuales de organización y or· 
ganigramas que. en muchos casos, resultan 
.. rlgldos y desactualizados 

.
. .  como describe 

Rocriguez. Según afirma Maria Laura Les
zman, Regional Employee Engagement & HR 
Analytics director de Von Der Heide . .. la ma
nera de trabajar que empieza a cobrar sentido 
ahora es a través de network y ecosistemas"' . 

Otra cual idad que resalta Leszman sobrees· 
tas mocahdades es que fomentan la confor· 
mación de equipos multidisciplinarios. que se 
arman por especia lidad o Por producto . .ade· 
m;\s de que no solo están Integrados por co· 
laboradores efe la organ12aci6n. sino también 
por freelancers o partners. Es decir. se .. pro· 
mueve QlJe el eq1.upo trascienda las fronteras 
de la organización ... explica Leszman. 

De tocas formas. si b ien la ejecutiva pro· 
nost1ca que se impondrán los nuevos mode· 
los, falta para que esto suceda y, en el m ien
trns tanto. convivirán con la jerarquía organ i 
zacional anterior -pese a que son opuestas. 
q.,,�s lo que ayudará a acelerar un poco los 
tiempos de la transición seran los costos; se-

Presencia femenina 

En el mundo. l de cada 4 pues· 
tos directivos está ocupado 
por mujeres. según un releva· 
miento de Grant Thornton. 

"Los colaboradores 
buscan trabajar  con 
equ ipos de proyectos." 

Miguel Terlizz i ,  HuCap 

gún señala la gerente senior de KPMG, ya Que 
el networkingespontáneoagiliza los procesos 
y la toma de decisiones. en oposición a los al
tos costos de la cadena de mando y las es· 
tructuras jerárquicas y burocráticas de antes. 

Pero. además de ser un gasto que cada vez 
se justifica menos. " las estructuras plramida
les son el principal obstáculo para lograr clien
tes felices .

.
. advierte Miguel Ter l izzo. director 

General de HuCap. A este freno. Terl izzl lo vin
cula con el t iempo que tarda en ascender y 
descender la respuesta que, en muchos ca
sos. el propio colaborador que esta en con
tacto con el cliente y sus necesidades debe· 
ría estar er, condiciones de brindárselas. 

De esta forma. resume Bohórquez. 'se per· 
siguen nuevos d iseños organizacionales Que 
permitan mayor agi lidad en la toma de de.ci
siones, simplei.a y lo que se llama empodera
miento a las personas o espacios para toma 
de decisiones y autogestión .

. 
Y añade· .

. 
Se per· 

siguen estructuras organizacionales más cha
tas. menos je.rárquicas y equipos que cons
truyan conocimiento de forma co laborativa", 

Aunque. cabe aclarar. las estructuras me· 
nos jerárQuicas no se i ntentan imponer desde 
las organizaciones. s ino que son los propios 
colaboradores, como dice el director General 
de HuCap. quienes .. buscan mayor autono
mía. delegación y trabajar bajo la figura de 
equ ipes de proyectos. los cuales se arman y 
se desarman conforme a nuevas necesidades 
y oportunidades del negocio" 

La CEO de Combo Employer Brand ing. Ca· 
rol ina Borracchia. se expresa en el mismo sen
tido· .. En un mundo donde todo es mucho más
rápido. estamos frente a la no espera_ No hay 
tolerancia, Las compañías burocráticas son 
lentas. por ende. son menos atractivas para 
trabaja, 

..
. Mientras que la horizonta l idad se va

lora cada vez más porque ayuda a que .. las co· 
sas fluyan más rápido 

.
. . concluye. 

Otra t ransformación que comienza a vis· 
lumbrarse en las empresas responde a los 
plantéos de la Generación Z. que empieza a in
corporarse al mundo del trabajo y s, hay algo 
qué la caracteriza es su poca permanencia 
dentro de una compañia. lCómo retenerlos? 
Hab1htándoles las rotaciones internas. Algo 
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