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Peter Thomson argumenta que las empresas siguen aplicando prácticas  
de la época industrial a patrones de la nueva era de la información. En un  
mundo de individuos en red y emprendedores autónomos, las empresas 
siguen gestionadas mediante sistemas jerárquicos de cadena de mando. 
Estamos en plena revolución de la información y nos enfrentamos a cam-
bios fundamentales en nuestra manera de vivir y de trabajar. La diferencia 
está en que la revolución en curso ha supuesto en una sola década tantos 
cambios como la industrial a lo largo de un siglo. Según Thomson, los fac-
tores que impulsan esta avalancha de cambios son el trabajo inteligente/
flexible y la creciente demanda de equilibrio entre vida profesional y perso-
nal y satisfacción en el trabajo. Para que esta transformación funcione, es 
necesaria una revolución en las prácticas de gestión. 
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Empleados autónomos
El poder ha de delegarse 
hasta los individuos  
de los niveles inferiores de 
la organización para que se 
sientan incluidos. Esperarán 
ser tratados como adultos  
y poder decidir cuándo,  
dónde y cómo realizar su 
trabajo. Esto les dará control 
sobre sus vidas, lo que 
provocará menos estrés  
y más motivación. 

Equipos virtuales
Los individuos ya no  
necesitan estar físicamente 
juntos para formar un equipo. 
Gracias a las tecnologías 
sociales y a los sistemas 
de videoconferencia, los 
empleados podrán trabajar 
conjuntamente tomando 
decisiones y compartiendo 
ideas. Seguirán siendo 
necesarias algunas reuniones 
presenciales, pero se 
considerarán una alternativa 
cara y que consume un 
tiempo valioso.

Recompensas  
basadas en resultados
En lugar de premiar el  
esfuerzo y fomentar largos 
horarios de trabajo, la empresa 
del futuro recompensará los 
resultados. Se animará a los 
empleados a cumplir objetivos 
usando iniciativas propias y a 
terminar el trabajo en el menor 
tiempo posible. Esto aumentará 
la productividad y creará una 
«cultura de horarios reducidos» 
en la que los individuos que 
menos tarden en terminar una 
tarea, y no los que trabajen más 
horas, serán considerados  
los más productivos.

                      Claves para la empresa del futuro:                          
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en la empresa del futuro

Peter Thomson

La era de la información

Nos encontramos en una confluencia interesante en la historia del trabajo. 
Conservamos prácticas laborales de la era industrial de los últimos doscientos años 
que conviven con los nuevos patrones de trabajo de la era de la información. Las 
organizaciones se siguen gestionando como sistemas jerarquizados de cadena de 
mando en un mundo de individuos en red y emprendedores autónomos.

Para que se produjera el último cambio histórico de semejante magnitud fueron 
necesarias muchas décadas y varias generaciones. Durante la Revolución Industrial, 
el trabajo se fue desplazando lentamente del campo a las fábricas, transformando 
así el rostro de la sociedad. Hoy estamos en plena revolución de la información y 
también nos enfrentamos a alteraciones fundamentales en nuestros modos de vivir 
y trabajar. La diferencia está en que la revolución en curso ha originado en una sola 
década tantos cambios como ocasionó la industrial a lo largo de un siglo. 

De manera que tenemos prácticas laborales del siglo xx —en algunos casos junto 
a procesos de gestión del siglo xix— en compañías consolidadas, mientras que las 
nuevas trabajan de un modo muy diferente gracias a la tecnología. Algunas empre-
sas reconocen que el mundo que las rodea está cambiando y tratan de adaptarse, 
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pero muchas continúan como si nada hubiera sucedido. Aquellas que no aborden 
los cambios necesarios corren el riesgo de quedarse atrás en la carrera por atraer y 
retener en plantilla a los trabajadores más preparados, que se irán a empresas de la 
competencia más productivas.

Nuevos patrones de trabajo

Resulta evidente, incluso para el observador menos experto en patrones de traba-
jo, que la tecnología ha revolucionado nuestra capacidad de realizar todo tipo de 
tareas. Ahora podemos enviar y recibir correos electrónicos desde cualquier lugar, 
participar en reuniones convocadas en el otro extremo del mundo y mantenernos 
en contacto con nuestros colegas a través de diversos medios de comunicación 
sociales. Podemos acceder a toda la documentación de nuestra «oficina» sin nece-
sidad de acercarnos a ella y estar al día de los últimos avances en nuestro campo sin 
tener que asistir a conferencias o reuniones interminables.

Pero, a pesar de la posibilidad de elegir dónde y cuándo queremos trabajar, 
seguimos siendo esclavos de las rutinas establecidas por generaciones anteriores de 
trabajadores. Para la mayoría, la «norma» sigue siendo tener un empleo fijo en un 
emplazamiento fijo y con un horario presencial fijo. A cambio de que acudan a su 
puesto de trabajo y realicen las tareas que tienen asignadas, las personas perciben 
un salario, disfrutan de una serie de prestaciones sociales y de cierto grado de segu-
ridad económica. Pero este modelo cada vez es más visto como poco productivo, 
escasamente satisfactorio para el empleado y nada eficaz para el empresario.

Hoy tenemos una generación de jóvenes que se incorporan a la fuerza laboral y que 
no han conocido un mundo sin internet. Dan por sentado que podrán comunicarse 
con sus colegas allá donde estén y en el momento que quieran. No entienden los lími-
tes tradicionalmente establecidos entre vida privada y laboral ni la necesidad de estar 
atado a un despacho para poder trabajar. Cuestionan la cultura de las largas jornadas 
y el modelo laboral del «presencialismo» heredado de las generaciones precedentes. 
Además, valoran su libertad personal, por lo que esperan tener poder de decisión sobre 
la prevalencia que debe tener el trabajo en sus vidas.

Revolución de la gestión

Esta combinación de cambio social en las actitudes hacia el trabajo con la libertad 
que da la tecnología choca abiertamente con las prácticas tradicionales de gestión. 
Se empieza a cuestionar la idea de que el trabajo ha de tener prioridad sobre todos 
los demás ámbitos de nuestra vida. ¿Por qué tenemos que organizar nuestras vidas 
personales alrededor de unos patrones laborales fijos cuando muchas de las activi-
dades se pueden realizar con flexibilidad? Si puedo contestar a mis correos desde 

Nuevas formas de trabajar en la empresa del futuro
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casa o mientras me desplazo y en el momento que me venga bien, ¿por qué debo 
estar en mi despacho de 9.00 a 17.30? ¿Por qué no puedo llevar a mis hijos al cole-
gio y luego ir a la oficina en lugar de tener que estar en dos sitios a la vez? Si ahora 
llevamos nuestra oficina y nuestro archivador virtuales siempre en el bolsillo, ¿por 
qué seguimos anclados a puestos de trabajo en lugares físicos? 

El hecho de que tengamos patrones laborales fijos se explica en gran medida 
por razones históricas. Cuando el trabajo consistía en pasar objetos físicos a la per-
sona situada a nuestro lado, teníamos que estar juntos en un mismo sitio. En el 
sector industrial, este sigue siendo el modelo predominante, aunque en las fábricas 
automatizadas de hoy en día lo más normal es que el intercambio de objetos se 
realice entre robots y no entre seres humanos. En los trabajos de oficina, esto ya  
no es necesario. No tenemos que llevar los papeles de un despacho a otro, ni siquiera  
estar en la misma habitación con nuestros interlocutores en una conversación. Y, no 
obstante, el esquema estándar del trabajo en el sector del conocimiento sigue respon-
diendo a la fórmula de lugar fijo durante un periodo de tiempo fijo. 

Los sistemas de gestión, las prácticas de liderazgo y los procesos de comunicación 
que usamos hoy fueron concebidos durante la era industrial. De acuerdo con ellos, 
las personas tenían que estar dispuestas a dedicar una parte fija de sus vidas a su tra-
bajo y supeditar a este ocio, vacaciones y familia. Esto solía funcionar en los tiempos 
en que el hombre era el encargado de poner el pan en la mesa y se iba a trabajar 
dejando a su mujer al cuidado del hogar y los niños. Pero esta visión anticuada del 
trabajo no casa bien con los valores actuales de paridad, libertad y flexibilidad. 

 Trabajo flexible

Ofrecer jornadas reducidas en respuesta a las demandas de quienes tienen hijos ya no 
basta para satisfacer las expectativas de los trabajadores más jóvenes. Estos, tengan o 
no la responsabilidad de cuidar de otras personas, quie-
ren poder elegir la manera en que van a trabajar. Es a lo 
que están acostumbrados en otros ámbitos de su vida. 
Pueden comprar y realizar actividades de ocio veinticua-
tro horas al día, siete días a la semana. Como adultos que 
son, tienen libertad de decidir lo que hacen los fines de 
semana. En cambio, durante el resto de la semana se les 
trata como a niños. Si llegan tarde al trabajo pueden ser 
sancionados, a pesar del hecho de que tienen que despla-
zarse durante las horas de mayor tráfico.

Muchas empresas han introducido esquemas flexi-
bles de trabajo en un intento por satisfacer las demandas 
de sus empleados. Estas medidas por lo general adoptan la jornada fija como punto de 
partida y permiten variaciones respecto a ella con el fin de que haya cierta flexibilidad 

Tengan o no la 
responsabilidad 
de cuidar de otras 
personas, los 
trabajadores más 
jóvenes quieren  
poder elegir la  
manera de trabajar

Peter Thomson
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de horario. De manera que el concepto de presencia física en la oficina durante unas 
«horas centrales» sigue inamovible. El trabajo desde casa o desde una oficina virtual 
continúa siendo la excepción. El «presencialismo» sigue imperando y aquel que no 
está a la vista corre el peligro de ser olvidado. Los directivos dedican tiempo a averiguar 
lo que hacen los empleados cuando no los ven, y a menudo dan por hecho que no es-
tán tan comprometidos con su trabajo como los que acuden todos los días a la oficina.

El «trabajo flexible» suele ser una medida introducida por el departamento de 
recursos humanos a modo de prestación para empleados con responsabilidades 
familiares. Suele asociarse a situaciones como bajas por maternidad y está diseñada 
para aquellas personas que no pueden trabajar una jornada «normal». En conse-
cuencia, los empleados más ambiciosos y dedicados prefieren no acogerse a ella. 
En lugar de ello siguen inmersos en la cultura de largas jornadas laborales que ha 
dominado el siglo xx y se ha colado a hurtadillas en el xxi.

Pero todo eso está a punto de cambiar.

Trabajo inteligente

Ahora que salimos de una recesión mundial y estamos abocados a una escasez de 
talentos clave, los empresarios tendrán que replantearse a fondo su concepción del 
trabajo. Tenemos amplia constancia de personas que deciden cambiar de empleo para 
equilibrar mejor vida privada y trabajo. Ya no basta con un buen paquete de incenti-

vos económicos para retener a empleados 
con destrezas poco comunes. Los indivi-
duos saben que el tiempo es un bien tan 
valioso como el dinero, así que se sentirán 
atraídos por entornos laborales en los que 
se espere de los empleados que tengan 
una vida privada y no que sacrifiquen su 
libertad en aras del éxito profesional.

Este nuevo enfoque del trabajo implica una transferencia del control desde la 
empresa al empleado. En la era del trabajo «inteligente», los individuos son dueños 
de su tiempo. Deciden cuándo y dónde trabajar y su jefe deposita toda la confianza 
en ellos. No se presupone que el trabajo solo se puede realizar durante el horario 
y el lugar habituales. Muchas personas, sobre todo las que han sido contratadas 
por su creatividad, realizan mejor su trabajo fuera del horario tradicional. ¿Por qué 
tenemos que limitarlas a trabajar en el horario en el que son menos productivas?

La primera gran medida que deben tomar los directivos de las compañías es 
dejar de medir aportaciones o input (horas trabajadas) y empezar a medir datos de 
rendimiento o output (consecución de objetivos). Si la base para el reconocimiento 
de un trabajo es la producción real, entonces el horario y el lugar donde se realice 
son prácticamente irrelevantes. Habrá muchos empleos en los que existan límites 

En la era del trabajo 
«inteligente», existe un nuevo 
enfoque del trabajo que implica 
una transferencia del control 
desde la empresa al empleado

Nuevas formas de trabajar en la empresa del futuro
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respecto a cuándo y dónde se puede hacer el trabajo, pero no tienen por qué estar 
impuestos por la dirección. Cuando se confía en una persona para que decida por 
sí misma cómo hacer un trabajo, asumirá los límites y trabajará dentro de ellos.

Así pues, la vieja versión del trabajo flexible —un regalo arbitrario de la dirección 
de las empresas— está siendo sustituida por prácticas de trabajo más ágiles en las que 
el individuo tiene verdadera autonomía sobre su patrón laboral. No se trata solo de un 
cambio en el contrato de trabajo, sino de una revolución en la cultura laboral. Implica 
pasar de una mentalidad de mando y control a un estilo de liderazgo que capacite a los 
individuos y confíe en que sabrán organizar su trabajo. Es la señal de que se empieza 
a tratar a los empleados como a adultos capaces de tomar decisiones que tengan en 
cuenta las necesidades de la empresa y también sus prioridades personales.

El trabajo del futuro

Esta evolución desde patrones fijos de trabajo a otros altamente flexibles es un 
viaje en el que actualmente están embarcados muchos empresarios. Se empiezan a 
utilizar sistemas de medición de resultados y patrones de trabajo autónomo en los 
que los empleados disfrutan de un alto grado de libertad. Otros no han ido tan le-
jos, aunque sí han aplicado distintos grados de «agilidad» y han variado los niveles 
de empoderamiento de su plantilla. Pero, con independencia de la etapa del viaje 
en la que se encuentre cada uno, el rumbo más evidente es el mismo para todos. 

Alison Maitland y yo decidimos llamar a esto el «trabajo del futuro» en nuestro 
libro homónimo (Future Work).1 La expresión refleja el hecho de que avanzamos 
hacia un modelo futuro de trabajo que responda de verdad a las influencias sociales, 
tecnológicas y económicas del siglo xxi. Para muchas empresas, este cambio va a re-
sultar duro, ya que cuestiona las bases de poder existentes y los controles de mando 
establecidos. Amenaza la existencia de determinados mandos intermedios y erosiona 
muchos de los símbolos de poder y estatus de las estructuras jerárquicas. 

Mientras investigábamos para el libro encontramos muchos ejemplos de nue-
vas formas de trabajar. Algunas empresas, como W. L. Gore y Semco, habían podido 
adoptar ideas radicalmente nuevas gracias a la visión de futuro de sus consejeros 
delegados. Otras, como IBM, Vodafone y Cisco, han usado sus tecnologías para 
impulsar el cambio. Y descubrimos unas cuantas que ya llevaban bastante camino 
recorrido y empezaban a observar beneficios en su cuenta de resultados. 

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

Peter Thomson
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Uno de estos ejemplos es Ryan, empresa global de servicios fiscales. Su programa 
MyRyan permite a los empleados trabajar en cualquier lugar y momento siempre 
que cumplan con su cometido. No hay horario obligatorio ni oficina fija y tampoco 
un calendario. Tal y como recogemos en Future Work, «los resultados son impresio-
nantes», en palabras de Delta Emerson, actual jefa de personal. «En los últimos años 
hemos recibido más de cien premios a la excelencia en calidad de empleo, entre 
ellos el prestigioso Great Place to Work (gran lugar para trabajar) de Fortune, en 
Estados Unidos y Canadá. Nuestros empleados valoran mucho la flexibilidad, lo 
que nos convierte en “imán de talentos” y nos permite tener una plantilla más esta-
ble. Además, los indicadores de rendimiento que preocupan a cualquier consejero 
delegado —satisfacción del cliente y beneficios— se han disparado. La flexibilidad 
es un imperativo en los negocios y no simplemente un bonito detalle.»

Cambiar culturas

Nada de esto debería sorprendernos. Gurús de la gestión, psicólogos ocupacionales 
y líderes motivacionales llevan diciendo lo mismo cincuenta años. Si damos ins-
trucciones a los individuos, se limitarán a cumplirlas. Si les damos responsabilidad, 
se sentirán motivados para ir más allá. Atrás queda la era del «taylorismo», en la 
que el trabajo se reducía a sus elementos más simples y los empleos eran intrínse-
camente aburridos. Ahora, el trabajo repetitivo lo hacen ordenadores y robots, y las 
personas son empleadas por sus destrezas humanas.

Y sin embargo seguimos manteniendo culturas organizativas que reflejan este 
enfoque anticuado del trabajo. Tenemos estructuras jerárquicas en las que el poder 
pertenece a la cúpula y se delega a través de capas de mandos intermedios. Para 
justificar su pertinencia, los directivos acaparan el conocimiento en lugar de com-
partirlo con los demás empleados. Las instrucciones vienen de arriba y los de abajo 
las obedecen. Los que mejor se ajustan a la cultura predominante son ascendidos 
a puestos directivos. Los que cuestionan el statu quo son marginados. Con este 
estado de cosas, no debe sorprendernos que las empresas así se resistan al cambio. 
Defienden su modelo de gestión de las influencias externas y solo se sienten obli-
gados a cambiar cuando llegan a un punto crítico.

En el mundo laboral, este punto crítico es inminente. La generación de «nati-
vos digitales» que acaban de incorporarse a la fuerza laboral durante esta última 
década está cuestionando las ideas preconcebidas sobre empleo. No están dispues-
tos a limitarse a hacer lo que se les diga. Cuando preguntan por qué tienen que 
trabajar del modo en que lo hacen, no obtienen respuestas satisfactorias. En su 
vida privada utilizan tecnologías que los liberan de las limitaciones de tiempo y 
espacio, pero en sus empleos sigue imperando la idea de que son algo fijo. Usan las 
redes sociales para relacionarse con sus amigos a distancia, pero en su trabajo están 
obligados a asistir a reuniones interminables metidos en una oficina.

Nuevas formas de trabajar en la empresa del futuro
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Recompensar resultados

Cuando muchos trabajos solo se podían hacer in situ, la vida era sencilla. Se iba al 
trabajo y se pasaba allí unas horas. El «trabajo» era un lugar al que se acudía durante 
el tiempo estipulado en un contrato y se percibía un salario por las horas cumplidas.  
El sistema de recompensa reflejaba las aportaciones o input. Ahora la vida es más com-
pleja. La tecnología ha liberado al trabajo de las limitaciones de un emplazamiento 
fijo y ha dado al trabajador más opciones respecto a cuándo realizarlo. El «trabajo» 
ya no es un lugar al que ir, es una actividad con un propósito. Es un proceso dirigi-
do a conseguir resultados y lo que cuentan son los datos de rendimiento o output. 
Recompensar resultados que contribuyan a los objetivos de la empresa parece mucho 
más lógico que premiar un esfuerzo que puede no contribuir al éxito del negocio.

En el mundo conectado de hoy, el trabajo se está transformando poco a poco 
en un bien comercializable. En lugar de convertir el trabajo en una serie de tareas 
a desarrollar por un empleado, se considera un producto que se paga según los 
resultados. De modo que para conseguir que alguien realice un trabajo, lo más 
práctico es publicar una oferta en internet y asignarlo a un contratista indepen-
diente o un trabajador autónomo. Según un estudio realizado en 20102 por la 
empresa de software Intuit, para 2020 más del 40% de la población laboral de 
Estados Unidos estará formada por los llamados trabajadores «contingentes». Eso 
supone más de sesenta millones de personas.

Contratistas y consultores pujarán cada vez más por el trabajo online y cobrarán 
según resultados. Se trata de una forma emergente de lo que se ha denominado 
crowdsourcing (externalización abierta de tareas), en la que se aprovecha el poder de 
internet para asignar tareas a personas en cualquier lugar del mundo mediante la 
difusión de una oferta de trabajo. En un principio, este fenómeno se asociaba sobre 
todo a la búsqueda de voluntarios dispuestos a aportar sus conocimientos de for-
ma gratuita. El movimiento de software abierto y gratuito se basa en este modelo,  
y tenemos otros ejemplos notables como Wikipedia, la enciclopedia «libre».

Sin embargo, ahora hay un mercado laboral de pago creciente a través de internet. 
Elance y oDesk, lanzadas en Estados Unidos a mediados de la década de 2000, son dos 
conocidas bolsas de trabajo online donde las empresas pueden localizar profesionales 
autónomos que trabajan bajo demanda.

Desde 2005, Amazon gestiona su Mechanical Turk como un mercado de trabajo 
que permite a los interesados plantear «tareas de inteligencia humana» (IHT, por 
sus siglas en inglés) y pagar para que alguien las lleve a cabo. Suele tratarse de tareas 
simples y repetitivas, como búsquedas en la web, en las que se pagan unos centavos 
por cada resultado positivo. En el otro extremo del espectro está Innocentive, donde 
se ofrecen remuneraciones de hasta un millón de dólares por encontrar la solución 
a problemas de investigación. Se trata de un modelo muy atractivo para empresas 
con capacidad para asignar trabajos a través de internet, ya que podrán recurrir a 

Peter Thomson
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proveedores que realicen estos trabajos por una fracción de lo que cuesta un emplea-
do. De hecho, hay muchas posibilidades de conseguir que el trabajo se haga sin coste 
alguno si se encuentran colaboradores entusiastas dispuestos a donar sus esfuerzos. 

Trabajo frente a empleo

Estos nuevos modos de conectar a las personas con el trabajo se están abriendo 
paso en los mercados laborales tradicionales. Las empresas («los empleadores») ya 
no necesitan ofrecer empleo, una carrera profesional y estabilidad para que alguien 
realice tareas. Cuando hay que hacer algo, simplemente se encuentra a alguien que 
lo haga y se le paga una vez que lo termina. No precisan «empleados», solo traba-
jadores «a medida» que realicen determinadas tareas. No tienen que preocuparse 
por la legislación laboral y, en cualquier caso, pueden encargar el trabajo a alguien 
que resida en otro país. Si los proveedores individuales cobran por resultados,  
entonces controlan su propio tiempo, y normativas como salario mínimo, expresa-
do en términos de una cantidad por hora, resultan irrelevantes.

Podría pensarse que esta trayectoria beneficia más a la empresa y no es demasiado 
atractiva para los trabajadores, que echarían de menos las prestaciones de un empleo 
convencional. Sin embargo, para muchas personas es un modo de ganarse la vida pre-
ferible a estar atadas por un compromiso a un empleador. Son libres de decidir cuándo 
trabajan y tienen el control de sus vidas. Se unirán a las cada vez más nutridas filas de 
los autoempleados que están dispuestos a renunciar a la seguridad de un empleo tradi-
cional por la flexibilidad de vender sus conocimientos expertos en el mercado abierto.

Una opción que va ganando popularidad es el llamado contrato «de cero ho-
ras», un sistema que permite flexibilidad al empleador y al empleado, manteniendo  
algunas de las prestaciones que no tiene el autoempleo. En un informe publicado en 
noviembre de 2013,3 el Colegio Profesional de Personal y Desarrollo (CIPD, por sus 
siglas en inglés) del Reino Unido analizó estos contratos rigurosamente. Y concluyó 
que el 23% de las empresas utilizaba estos contratos con una media del 19% de sus 
plantillas. En lugar de sentirse explotados, casi la mitad de estos empleados se decla-
raban satisfechos por no tener un mínimo fijo de horas, y tan solo la cuarta parte 
manifestaba no estar contenta. La mayoría de los trabajadores de «cero horas» (52%) 
no quiere trabajar más horas de las que cumpliría en una semana laboral normal. 

A pesar de algunas reacciones negativas por parte de medios de comunicación, estos 
contratos flexibles están aquí para quedarse. En el estudio del CIPD, solo el 9% de los 
encuestados declaró que las condiciones del contrato de «cero horas» no les permitían 
trabajar para otra empresa cuando no había trabajo. De modo que estamos asistiendo 
al nacimiento de la era del portfolio worker o «trabajador de cartera», en la que un indi-
viduo puede tener varios acuerdos «laborales» y combinar varios «empleos» a tiempo 
parcial. La idea de que alguien solo puede trabajar para una única empresa y que tiene 
que hacerlo a tiempo completo para prosperar está a punto de pasar a la historia.

Nuevas formas de trabajar en la empresa del futuro
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Auge del trabajo a tiempo parcial

También hay muchos ejecutivos de éxito que se han desembarazado de la carga 
que supone la dedicación a tiempo completo con largas jornadas de presencia fí-
sica en el lugar de trabajo y han demostrado que el trabajo a tiempo parcial puede 
ser igualmente eficaz. De hecho, cada vez es más evidente que los trabajadores a 
tiempo parcial pueden contribuir más al éxito de una empresa que los empleados 
a tiempo completo. Posiblemente disfrutan de un mayor equilibrio entre traba-
jo y vida privada y por eso están menos 
estresados a la hora de desempeñar sus 
tareas. También es más probable que 
aporten una visión externa más objetiva 
y que no estén limitados por una visión 
corporativa y estrecha de la realidad.

La página web británica de empleo 
Timewise publica una lista llamada «Power 
Part Time», que tiene por objeto acabar 
con el mito de que la dedicación a tiempo 
parcial solo sirve para trabajos de escasa cualificación. Dicha lista contiene las reveladoras 
historias de cincuenta hombres y mujeres que superan objetivos fijados de beneficio, 
fomentan la innovación y dirigen equipos numerosos; y todo ello con unos contratos 
laborales que les permiten mantener un equilibrio saludable en los otros ámbitos de 
su vida. La lista incluye consejeros delegados, directores generales, directores financieros  
y socios de empresas de servicios profesionales. Estos ejecutivos ocupan puestos con un  
altísimo nivel de exigencia, por lo que tienen que gestionar bien su tiempo y sus priori-
dades. Muchos de ellos subrayan la importancia de comunicarse con claridad y acordar 
objetivos con sus equipos y después confiar en estos para que saquen adelante el trabajo. 

La idea tradicional de que el trabajo debe dividirse en tareas que han de realizar 
empleados a tiempo completo está claramente obsoleta. Las empresas están dejando 
de ser organizaciones rígidas para convertirse en redes flexibles con el fin de sacar 
lo mejor de sus empleados. Necesitan acomodarse a las distintas preferencias de su 
plantilla, que van desde un empleo fijo a tiempo completo hasta tener el control 
total del sistema de trabajo. Las que se adapten sobrevivirán. Las que se aferren al 
modelo actual lo tendrán más difícil.

El futuro ya está aquí

Este nuevo modelo laboral ya existe en las organizaciones punteras. En el libro Future 
Work describimos muchos ejemplos de compañías que se han dado cuenta de que la 
cultura de mando y control del pasado está desfasada. Las que han adoptado esquemas 

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
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de «trabajo inteligente» o «trabajo ágil» como estrategia de negocio y han cambiado 
su cultura de liderazgo están viendo ya los beneficios. En cambio, aquellos líderes que 
han aceptado los nuevos modos de trabajo solo de cara a la galería y no han adaptado 
su cultura se encontrarán con empleados frustrados y poco productivos.

Hace falta un claro liderazgo desde arriba para desechar determinados procesos 
jerárquicos e introducir una estructura más horizontal. Los directivos tienen que  
actuar de acuerdo con los nuevos valores del mundo de los negocios y delegar po-
der de forma activa en sus empleados. Un ejemplo de esto, que citamos en el libro, 
es Unilever. Durante los últimos años, Unilever ha ido introduciendo modos de 
trabajar radicalmente nuevos en sus sedes de todo el mundo. A finales de 2009  
puso en marcha su programa de Trabajo Ágil, que contiene los siguientes principios:

 − Todos los empleados pueden trabajar en cualquier momento y lugar 
siempre que cumplan con las necesidades del negocio.

 − Los líderes deben dar ejemplo trabajando de un modo ágil.
 − El rendimiento se determina por los resultados, no por horas de pre-

sencia. Todo empleado tiene un plan personal de trabajo que especifica los 
resultados deseados y la manera de medirlos.

 − Evitar los viajes siempre que sea posible.
 − Se evaluará anualmente la capacidad de los directivos de fomentar la agi-

lidad laboral y de esta evaluación dependerá una parte variable de su salario.

Se exige a los líderes que sean un modelo y adopten los principios, la tecnología 
y los medios del Trabajo Ágil. Alrededor del 20% de los puestos de altos cargos de 
Unilever es «de libre localización», lo que significa que quienes los ocupan pueden 
residir en cualquier lugar del mundo. La empresa ha invertido en formar a la gente 
en los objetivos del negocio, en cómo trabajar y colaborar de forma remota y en 
gestionar y participar en equipos virtuales. 

Reacciones de los directivos

Estos nuevos esquemas de «trabajo inteligente» a menudo encuentran resistencia 
en los mandos intermedios. Hablamos de individuos que han ido escalando puestos 
dentro de la organización a base de largas jornadas y sacrificando sus vidas privadas 
en el proceso. Esperan de sus empleados la misma dedicación y no entienden que sus 
prioridades sean otras. Estos mandos justifican su existencia con un equipo visible de 
personas que trabajan para ellos y un abultado presupuesto para nóminas. Sugerir 
que ese mismo trabajo podría hacerlo un pequeño grupo de colaboradores externos 
o personas trabajando desde sus casas constituye una amenaza directa a su posición.

Para estos mandos, su trabajo consiste en controlar a sus empleados, asig-
nándoles tareas y enseñándoles a llevarlas a cabo. Vigilan el cumplimento de las 
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normas de la empresa y se aseguran de que se siguen los procedimientos correc-
tos. En aras del «trabajo de calidad», insisten en el modelo estándar, que garantiza 
consistencia. Recompensan a los que dedican un esfuerzo extra, son leales a la 
empresa y no cuestionan demasiado el sistema existente. 

El éxito en el siglo xxi dependerá de que los directivos estén dispuestos a hacer exac-
tamente lo contrario. Tendrán que dar autonomía a los empleados y confiar en que no 
abusen de esta libertad. Permitirán que cada uno decida hacer su trabajo del modo que 
le resulte más conveniente. Expresarán con claridad los resultados que esperan, pero no 
intentarán imponer una metodología detallada para obtenerlos. Recompensarán nuevas 
ideas creativas que cuestionen las prácticas establecidas. Y su éxito se medirá por su capa-
cidad de alcanzar los resultados con menos empleados y un presupuesto más reducido.

Trabajar en la empresa «inteligente»

Las personas que trabajen en estas compañías se sentirán verdaderamente empodera-
das. Decidirán dónde y cuándo trabajar por la consecución de sus objetivos. Si saben 
que son más productivos de noche, pueden dedicar sus mañanas al ocio. Elegirán el 
lugar de trabajo que mejor se adapte a sus necesidades en vez de percibir un salario 
por hacer acto de presencia en las oficinas de su empresa. Aceptarán ser valorados por 
los resultados y no por un número de horas no necesariamente productivas.

Los individuos agradecerán ser tratadas como adultos y que se les permita to-
mar decisiones acerca de su trabajo, tal como lo harían en otros ámbitos de su vida. 
También a ellos les beneficiará idear formas más inteligentes de trabajar y alcanzar 
los objetivos en el menor tiempo posible. Los mejores trabajadores terminarán 
siendo los que menos horas trabajan. Los empleados cuestionarán la pertinencia 
de determinadas reuniones y serán recompensados por ello. Los supervisores se 
convertirán en asesores capaces de sacar lo mejor de las personas, motivándolas y 
dándoles apoyo, cediéndoles el control siempre que sea posible.

Gary Hamel resume bien esta situación en El futuro del management:4

 
Si algo ha obsesionado a los directivos del siglo xx, desde Frederick 

Taylor a Jack Welch, ha sido: ¿cómo conseguir más de nuestra gente? Hasta 
cierto punto, la pregunta parece inocua, pues ¿quién pondría objeciones 
al propósito de incrementar la productividad humana? Pero también está 

Los nuevos esquemas de «trabajo inteligente» a menudo 
encuentran resistencia en los mandos intermedios que 
han ido escalando puestos dentro de la organización y 
sacrificando sus vidas privadas en el proceso

Peter Thomson



16

lastrada por la mentalidad propia de la era industrial: ¿cómo podemos no-
sotros («la dirección») conseguir más (unidades de producción por hora) 
de nuestra gente (los individuos que están obligados a cumplir nuestras 
órdenes)? Lo irónico es que el modelo de gestión que encierra esta pregunta 
prácticamente garantiza que una empresa nunca conseguirá lo mejor de su 
gente. Vasallos y reclutas pueden trabajar duro, pero nunca de buena gana.

El lugar de trabajo virtual

Una vez roto el vínculo entre trabajo y localización fija, emerge una amplia gama 
de lugares de trabajo potenciales. A algunos puede resultarles conveniente trabajar 
parte del tiempo desde casa. Cuando esto se traduce en una conciliación entre vida 
privada y compromisos laborales, el resultado puede ser muy provechoso. El aho-
rro de tiempo y molestias que supone no tener que desplazarse ya es gratificante 
de por sí, pero además hay constancia de que las personas rinden más en casa que 
en una ruidosa oficina.

Sin embargo, la mayoría de los trabajos implican contacto personal. Aunque la 
tecnología suple en parte esta exigencia, los individuos siguen necesitando reunirse 
para intercambiar ideas. Algunas reuniones pueden sustituirse por videoconferen-
cias o foros online. Las redes sociales servirán para que equipos geográficamente 
distantes discutan puntos de vista. Pero seguirá existiendo la necesidad de contar con 
un espacio para reuniones presenciales. De modo que una misma oficina será apro-
vechada por diversas personas en distintos momentos y con diferentes propósitos. 
Estos espacios de trabajo definidos por la actividad permitirán que las personas se 
desplacen de un punto a otro del edificio en función de la tarea que estén realizando.

Pero este enfoque «a medida» nos lleva a cuestionar la necesidad misma de contar 
con un espacio de trabajo permanente. Si se puede alquilar una sala de reuniones 
o un espacio de oficinas por horas o días, ¿por qué asumir los gastos de una sede 
permanente? Para muchas personas, el lugar de trabajo podría ser una combinación 
de oficina multiusos, un espacio alquilado en una oficina equipada, al estilo de las 
que ofrece Regus, o una mesa en una cafetería, incluyendo algún día en casa de vez 
en cuando. Para el trabajador verdaderamente móvil, su lugar de trabajo va con él, 
siempre que tenga acceso a internet.

Integración de vida y trabajo

Para el empleado, esta posibilidad de trabajar en cualquier lugar es a la vez una 
bendición y una maldición. Puede que tenga el control sobre cuándo y dónde 
hacer su trabajo, pero también corre el riesgo de perder el de su vida privada. Si su 
jefe espera que esté disponible en cualquier momento, existe el peligro de invadir 
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su vida privada. Para un directivo puede resultar tentador usar las tecnologías de 
manera que la gente a su cargo esté disponible continuamente. 

También puede serlo para algunos empleados estar disponibles todo el 
tiempo, solo para impresionar al jefe. Pero con 
el tiempo las personas empiezan a sentirse incó-
modas con esta invasión de su vida privada. El 
trabajador de la nueva era tendrá que ser capaz de 
delimitar esta difusa frontera entre trabajo y ho-
gar. La capacidad de autogestión, de elaboración de 
proyectos y la habilidad comunicativa serán destre-
zas importantes tanto para empleados como para 
profesionales independientes. 

La libertad de elegir cómo trabajar viene acom-
pañada de la responsabilidad de producir resultados. 

Empresas como Netflix, que confían a sus empleados el control de sus sistemas 
de trabajo, también esperan de ellos un alto rendimiento. No les importa cuán-
tas horas hayan dedicado, tan solo que trabajen bien. Un reflejo de esta política 
es que no hay vacaciones estipuladas. Puesto que no se controla el tiempo que 
dedica la gente a trabajar, tampoco tiene sentido calcular los días que no lo hace.

Sir Richard Branson recogió esta idea y la introdujo en las oficinas centrales de 
Virgin en Reino Unido y Estados Unidos. Como explica en su blog:5

El trabajo flexible ha revolucionado cómo, dónde y cuándo realizamos 
nuestro trabajo. Así que, si ya no sirve lo de trabajar de nueve a cinco, ¿por 
qué tendríamos que aplicar reglamentos estrictos a las vacaciones anuales? 
[...]. Dejamos en manos del empleado la responsabilidad de decidir cuándo 
necesita tomarse unas horas, un día, una semana o un mes libres, porque 
estamos convencidos de que solo lo hará cuando esté seguro al cien por cien 
de que tanto él como su equipo están al día en todos los proyectos y de que 
su ausencia no va a perjudicar en modo alguno al negocio o, en consecuen-
cia, ¡a su carrera profesional!

La capacidad de combinar trabajo y placer con la ayuda de la tecnología será 
un factor clave que modelará las vidas de las personas durante la próxima déca-
da. Si las empresas no se adaptan a esta tendencia es posible que pierdan a sus 
mejores talentos, que se marcharán a organizaciones más ágiles u optarán por al-
guna modalidad de autoempleo. Si asumen que el trabajo es una actividad que se 
puede desarrollar en cualquier lugar y en cualquier momento, limitarán menos a  
su plantilla. Y si son capaces de medir y recompensar el rendimiento y de tratar a sus  
empleados como personas adultas, tendrán éxito. Parece un objetivo fácil pero que, 
sin embargo, choca con la cultura dominante en muchas empresas, y conseguirlo 
puede exigir una profunda revolución en los estilos de liderazgo.

La autogestión  
o la capacidad de 
elaborar proyectos 
serán destrezas 
importantes para los 
trabajadores de la 
nueva era
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