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REGRESO AL FUTURO...EN LA GESTIÓN DE PERSONAS 

La trilogía Regreso al Futuro dirigida por Robert Zemeckis y 
producida por Steven Spielberg (parece que puede acabar 
siendo una tetralogía en 2016 con Regreso al Futuro parte IV) 
ha sido sin duda uno de los éxitos más taquilleros del cine de 
ciencia ficción. La segunda parte, no prevista inicialmente y 
sólo fruto del éxito de la anterior, comienza donde terminó la 
primera y narra la nueva aventura de Marty McFly ( Michael J. 
Fox) y su inseparable Jennifer Parker (esta vez interpretada 
por Elisabeth Shue) que vuelven a encontrarse después de lo 
ocurrido en la película anterior, de lo que la chica no sabe 
nada, y que son invitados por el doctor Brown a viajar con él 
al futuro del año 2015 para socorrer a sus hijos que corren 
peligro. Una vez aceptado el reto, llegan a Hill Valley con el 
DeLorean, esta vez propulsado por basura en lugar de por 
plutonio, y se encuentran una ciudad totalmente futurizada 
pero mucho más próxima a nuestros días que la parte 
anterior situada en 1.955. Llegan en un año que nos acaba 
de abrir sus puertas en la realidad de este mes de enero que 
apunta un año diferente. 
 
Lo que Marty McFly no se da cuenta cuando llega a Hill Valey 
en 2015 (podría haber sido cualquier otra ciudad) es que la  
sociedad vive inmersa en un círculo competitivo y globalizado  
en el que las oportunidades escasean y lejos de presentarse 
inamovibles en el tiempo, cada vez son más fugaces y más 
difíciles de aprovechar en beneficio de las organizaciones a 
las que pertenecemos. La crisis económica dificulta la 
detección y aprovechamiento de esas oportunidades que 
parecen estar diseñadas sólo para aquellos profesionales que 
pertenecen a organizaciones capaces de disponer y utilizar al 
máximo todos los recursos disponibles para lograr traducir 
dichas oportunidades en verdaderos apoyos a la eficiencia, 
con el fin de ser cada vez más competitivas, crecer y 
adaptarse de forma inmediata a su entorno incierto y 
cambiante en cada momento. Las tecnologías de la 
información han hecho su trabajo pero no han sido solo  las 
TIC el núcleo del cambio experimentado.  Lo que ha 
producido la eclosión y la va a seguir produciendo, son las 
personas que tejen el ADN de las organizaciones sin las 
cuales la mejora día a día, mes a mes y año a año, 
difícilmente se va a producir. Personas que se diferencian de 
aquellos que desempeñaban sus tareas diseñadas y dirigidas 
por un superior jerárquico que poco o nada les pedían 
relacionado con la creatividad, la mejora de los procesos, la 
innovación y una orientación a al puesta en valor como 
profesionales. 
 
Las organizaciones que destacan y que seguramente serán 
los ejemplos del futuro, son aquellas en las que se desarrolla 
un esfuerzo permanente por traducir y poner en valor el 

conocimiento y el potencial de las personas, más allá de la 
especialización por la que cada uno fue contratado en el 
pasado y del nivel de exigencia limitado a su formación 
académica de base y a las competencias derivadas de su 
puesto de trabajo. Son organizaciones que entienden bien 
el mercado en el que compiten y que 
tienen orientados tanto a su personal como sus procesos 
internos hacia la eficiencia y hacia el cliente final para 
conseguir la máxima satisfacción del mismo. Este simple 
planteamiento nos lleva a analizar cómo será o debería ser 
esa gestión en el futuro que día a día vamos a ir 
descubriendo.  
 
1.1. Liderazgo colaborativo 
 
La tendencia derivada de la situación actual, describe un 
escenario en el que las personas contribuyan al éxito 
empresarial más por lo que son y menos por el puesto de 
trabajo que desempeñan. Se trataría, por tanto, de 
desarrollar una dirección de personas más relacionada con 
la individualización de la gestión que con los grandes 
planes agrupados en organizaciones en las que cada vez 
más la movilidad de las personas y el ya contrastado 
envejecimiento de la pirámide de población va a tener como 
resultado la coexistencia de varias generaciones con 
diferentes valores en el seno de una misma organización y 
con una necesidad de conciliar vida laboral y personal tanto 
por el necesario cuidado de los hijos como, algo nuevo, el 
de los padres con una esperanza de vida increíble hace tan 
solo unos años. 
 
Pero la globalización apuntada, también va a obligar a las 
organizaciones a gestionar la rotación internacional para 
aquellos que quieran hacer carrera en una organización y a 
gestionar el retorno de los miles de profesionales que han 
encontrado fuera de nuestras fronteras una estabilidad 
profesional y económica, lo que no será posible sin el 
esfuerzo de políticos y empresarios por devolver a nuestro 
país tanto talento perdido. 
 
El nuevo modelo debe ampararse en un concepto de 
jerarquía claramente diferenciado en el que las relaciones 
de participación en la empresa surgen de manera 
espontánea entre personas con intereses parecidos, 
desapareciendo el impacto del poder jerárquico en la 
ejecución y puesta en marcha de las acciones en favor de 
aquellos que sean capaces de desarrollarlo a través de las 
redes de colaboración. Las nuevas generaciones que se 
incorporen a las organizaciones, no  sabrán estar sometidas 
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al poder jerárquico y, en cambio, demandarán flexibilidad y 
una estructura interna más informal alineada con sus 
vivencias y su formación de base mucho más centrada en 
las respuestas de una generación digital con valores como 
la participación, la horizontalidad, la creatividad y la 
implantación de redes sociales corporativas, a modo de 
plataformas de trabajo centralizadoras de todas las 
funciones ligadas a los proyectos desarrollados por su 
empresa, la gestión del talento y cualesquiera otros 
aspectos relacionados la optimización de la comunicación 
entre las personas, en el marco de un trabajo o de un 
proyecto específico.. 
 
Se trata de nuevos métodos de gestión de personas de las 
denominadas generación Facebook, generación Einstein 
(primera generación de jóvenes con nuevas habilidades 
sociales, nacidos a partir de 1986, y que sucede a la 
generación Baby-Boom y a la Generación X), generación 
Milennials (población nacida entre 1980 y finales de los 
años 90, es decir que en la actualidad tienen entre 18 y 34 
años y que representan el 25 por ciento de la población 
mundial); personas, en su conjunto, que tienen otra forma 
de relacionarse con los demás, de entender las 
instrucciones, una dificultad grande de comprender los 
horarios de trabajo y de aceptar los estados jerárquicos en 
las organizaciones y que exigirán un esfuerzo adicional a la 
hora de ser gestionados, demandando estructuras más 
planas y unos planes de carrera más alineados con los 
proyectos que desarrollen que con los cargos que ocupen. 
Un cambio radical, sin duda, que seguramente, una vez 
producido, no lo parecerá tanto porque requerirá de 
cambios paulatinos que, poco a poco, lleven a esa nueva 
situación mediante un proceso de transformación, en el que 
los directivos serán menos jefes y más líderes colaborativos 
que estudiarán e investigarán de forma permanente para no 
perder el tren de la integración de sus equipos. Un liderazgo 
colaborativo centrado en el propio convencimiento de los 
responsables de los equipos, de los beneficios que tiene 
aceptar, apreciar y manejar la diversidad más allá de los 
estereotipos generados en el pasado y que además: 

 
 Tenga el coraje de actuar en el largo plazo 
 Invierta en fuertes relaciones personales en todos 

los niveles 
 Proyecte energía, pasión y unidad en su estilo de 

dirección 
 Desarrolle y ejercite continuamente sus 

habilidades interpersonales, en particular: la 
empatía, la paciencia, la tenacidad y la gestión de 
conversaciones difíciles 

 
Ese liderazgo promueve y genera grupos de trabajo 
colaborativo que se diferencia del trabajo en grupo, entre 
otras cosas, por: 

 
 Se basa en una casi total relación de 

interdependencia de los diferentes  miembros que  

lo integran, de manera que la consecución de los 
logros perseguidos afecta prácticamente por igual 
a todos sus miembros si no cuantitativamente sí a 
nivel de satisfacción emocional. 

 El nivel de responsabilidad individual alcanza 
metas insospechadas ya que cada miembro 
percibe el logro ajeno como propio en el camino 
hacia la meta final propuesta. Además, esa 
responsabilidad es compartida. 

 La formación del los miembros del grupo de 
trabajo colaborativo es dispar, heterogénea y 
complementaria, lo que aproxima al grupo de 
trabajo colaborativo a un equipo de alto 
rendimiento. 

 El objetivo es producir un conocimiento tangible, 
de utilidad general, además de generar una 
motivación extra en todos los participantes del 
grupo de trabajo. 

 Aunque lo parezca, el trabajo colaborativo no 
genera un fuerte sentido de grupo, sino más bien 
un sentimiento de colaboración por el 
conocimiento y la gestión grupal del talento, a 
diferencia del trabajo cooperativo que se enfoca a 
ayudar a potenciar aspectos motivacionales 
generadores de resultados orientados al 
aprendizaje de unos hacia otros.   

 Su implantación requiere de grandes dosis de 
confianza, compromiso, comunicación, 
coordinación, y complementariedad. 

 Se corresponde con un proceso de creación 
intencional, lejos del interés interno de la 
organización por promover los grupos 
colaborativos. 

 
Algo realmente distinto a lo que, seguramente por 
obligación, están desarrollando las direcciones de RRHH en 
la actualidad, que tienen puesto el acento y la energía en la 
reestructuración de las plantillas, el impacto de la reforma 
laboral del Gobierno de turno , la eficiencia vía reducción de 
de costes (en lugar de hacerlo mediante la medición 
adecuada de los resultados) y la competitividad, los ERE's y 
un conjunto de ajustes que, seguramente, son los que han 
tenido que acometer en una economía de supervivencia 
empresarial. Pero no pueden ni deben vivir de espaladas a 
la nueva realidad que se avecina relacionada, una vez se 
haya acabado de ajustar todo lo ajustable, con la gestión de 
la diversidad cultural, el liderazgo colaborativo y el 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías a disposición 
de su empleados, la conciliación como verdadera respuesta 
a la demanda de las nuevas generaciones y el análisis del 
verdadero valor añadido de cada trabajador, aprovechando 
al máximo el talento de cada colaborador aunque ello 
represente un nivel de flexibilización tal, que a pocos se nos 
habría ocurrido hace apenas unos cuantos años. Algo, todo 
ello, que Marty McFly no vio cuando llegó a  Hill Valley a 
bordo del DeLorean en el 2015 que acabamos de estrenar. 
Feliz año. 


