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                            Construyendo el Nuevo Paradigma 

 

      En el ámbito organizacional y en el marco de los recursos humanos, se transita 

una revolución relacional y productiva que constituye un nuevo paradigma 

     Los referentes institucionales, tenemos la responsabilidad y la necesidad de 

aprender, entender y gestionar el nuevo paradigma, capitalizando su potencial a 

favor de la productividad eficaz en un ámbito  armonioso 

        Existen distintas generaciones que identificamos interactuando en el hoy de 

las organizaciones. Son tan reales como la revolución cultural, relacional y 

organizacional a la que dan origen, pilares fundamentales para el cambio de 

paradigma. 

El conocimiento de las especificidades de las distintas generaciones viabiliza la 

construcción de una hoja de ruta a compartir, que permita potenciar fortalezas y 

disminuir debilidades de todas con el fin de lograr proyectos exitosos, acorde a la 

exigente realidad de hoy. 

Sabemos, porque lo vivimos, que pueden coexistir hasta cuatro generaciones 

diferentes interactuando en el mismo ámbito laboral, a saber: los baby boomers 

(+54 años), la generación X (de 32 a 53 años), Y (de 18 a 31) y ahora incursionando 

también la Z . Cada una de ellos responden de manera diferente frente a los 

siguientes temas: Modos de Organización, Actitud de Trabajo, Lealtades, 

Comunicación, Éxito/Fracaso y Tecnología. 

Modos de Organización 

La definición de jerarquías en la empresa ha sido un modo efectivo de ordenar 

y controlar su funcionamiento y fue exitosa hasta mediados del siglo XX. Hoy los 

tradicionales esquemas de organigramas top-down son sujeto de cuestionamiento, 

análisis y adaptación. 

 

 

 



 

2 
 

www.imaginariamente.uy 

Actitud frente de Trabajo 
 

La actitud frente al trabajo determina el posicionamiento que cada uno elige en su 

en su relación con los compañeros, con la autoridad, con la empresa. Se manifiesta 

una necesidad de cambio desde la especialización jerárquica y sostenida a la 

socialización del conocimiento descentralizado, libre y creativo. 

Lealtades 

Desde la presencia de lealtades incondicionales hacia la “empresa” que operaban 

como garantía de permanencia y escalabilidad, el nuevo paradigma pasa por un 

estadio de equilibrio en el que se sopesan costos y beneficios en forma equitativa 

para arribar al reinado de las aspiraciones individuales. Ahora reina la ecuación de 

oferta/ demanda y la palabra “lealtad” quedó en desuso. 

Comunicación 

Actor fundamental del hoy en la “vida” de todos y de cada uno tanto en el ámbito 

personal como en el empresarial.  

Es el canal de distribución de la información, omnipresente, globalmente accesible 

y generadora de opinión. Es necesaria su regulación en tanto que todo vacío de 

información es llenado con rumores irreales y distorsivos, y el exceso se convierte 

en ruido que dificulta la compresión. 

Éxito/Fracaso 

De una situación inicial en la cual prevalecía la convicción constatada con la 

realidad de que el éxito era para pocos, estamos en una actualidad con una 

posibilidad de éxito pluralizada. 

El miedo al fracaso está en amplia devaluación. El error está pasando de la 

lapidación al reconocimiento de una oportunidad de crecimiento. 

Tecnología 

Hoy que gobierna el mundo es tan buena amiga para quienes reconocen e 

interiorizan su presencia, así como su enemiga para aquellos que aún la resisten. 

Ha cambiado radicalmente las formas de trabajo, la comunicación y  la interacción 

de las relaciones humanas. 
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Si hablamos de nuevo paradigma, estamos implícitamente haciendo referencia a 

uno que se está abandonando y por lo tanto debemos tener en cuenta que: 

  El cambio no determina mejores ni peores actores 

  No hay que realizar juicios de valor, pues los sistemas de valores son propios 

del paradigma 

  Es necesario construir una transición que garantice la inclusión de todos los 

actores con canales de comunicación reales y activos 

  Es imprescindible reconocer y hacer propio el nuevo paradigma 

 

Todos nos enfrentamos al desafío de aceptar que: 

  El cambio es continuo y cada vez más acelerado 

  Coexisten diferentes generaciones  con capacidades, conocimientos e 

historia diferentes 

  Todas las generaciones son necesarias y tienen posibles aportes valiosos 

  Es necesario construir un lenguaje común que habilite la integración de 

todos 

  Es imprescindible reconocer y hacer propio el nuevo paradigma 

 

Para enfrentar exitosamente los desafíos y mitigar los riesgos, hay que tener en 

cuenta que:   

El cambio ya es !!! 

 

  Hay que reconocerlo, aceptarlo e internalizarlo en el hacer 

  Capitalizar la experiencia y el conocimiento adquiridos 

  Aprender las coincidencias y divergencias de los distintos grupos 

  Reinventarnos como comunidad organizacional 

  Entender que todo nuevo paradigma impone un lenguaje, metodologías y 

procedimientos propios que deben ser construidos y aceptados por todos. 

 

 

 

 

 

 


