
1.13.2 Ventajas  

Frente al compromiso de las organizaciones al aplicar el outplacement, se encuentran 

las siguientes ventajas:  

• Humaniza las relaciones laborales.  

• Ayuda al desvinculado, suavizando su situación personal.  

• La empresa muestra su interés por personas a las que, si pudiera, le gustaría 

conservar  

• Mejora el clima de las negociaciones ante una reducción de planta.  

• Ayuda sicológicamente al candidato y reduce el conflicto emocional.  

• La desvinculación es percibida por el afectado como un desafío y una nueva 

oportunidad.  

• Posibilita un reencuentro personal y profesional, alcanzando motivación y optimismo 

sobre su propio futuro.  

• Mantiene la moral de la planta de personal, que ve en la práctica que la empresa no 

abandona, a su suerte, al funcionario del que se ve forzado a prescindir.  

• Desarrolla en forma completa la gestión de los recursos humanos.  

En consecuencia, el interés de la empresa, es reducir conflictos emocionales, y que el 

colaborador desvinculado se sienta gratificado por el interés que se muestra por él, 

percibiendo la nueva situación no como algo áspero sino como un nuevo desafío 

profesional, mediante una reformulación de su marketing personal.  

Cada día son más las organizaciones que asumen con compromiso su responsabilidad 

social frente a estas situaciones, brindando asesoría y capacitación, orientación y apoyo 

psicológico a los empleados que van a ser desvinculados o transferidos para que 

afronten mejor la dificultad y para que diseñen e implementen una estrategia eficiente 

de transición de carrera o de búsqueda de un nuevo empleo o actividad en el menor 

tiempo posible.  

1.14 El administrador del siglo XXI  

El famoso escritor y futurista Alvin Tofler nos dice “Los analfabetos del siglo XXI no 

serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, 

desaprender y reaprender". En su libro el Shock del futuro caracterizó un prototipo 

humano, tanto en su vida cotidiana como profesional, el cual debía desarrollar y adquirir 

nuevas destrezas y habilidades para enfrentar los cambios del siglo XXI.  

De acuerdo con su pensamiento y visión plasmada en este libro de los años 70, pero 

muy actual, respecto a la organización expresaba: “Las tradicionales estructuras 

funcionales de organización, creadas para actuar en condiciones previsibles, 

desprovistas de novedad, se muestran incapaces de responder eficazmente a los 



cambios radicales del medio. Por esto se crean estructuras de función temporal, 

mientras la organización total lucha por defenderse y seguir creciendo. En resumen, 

cabe esperar que la geografía de organización de la sociedad superindustrial será cada 

vez más dinámica, llena de turbulencia y de cambio.  

Cuanto más rápidamente cambie el medio, más breves son las formas de organización. 

En la estructura administrativa, como en la estructura arquitectónica, pasamos de las 

formas duraderas a las temporales, de la permanencia a la transitoriedad... los lazos del 

hombre con la geografía invisible de la organización cambian con creciente rapidez, lo 

mismo que sus relaciones con las cosas, los lugares y los seres humanos que pueblan 

estas cambiantes estructuras de organización.  

Así como los nuevos nómadas emigran de un sitio a otro, así emigra el hombre, cada 

vez más, de una estructura de organización a otra. No sólo se ven obligadas las grandes 

organizaciones a cambiar su estructura interna y a crear unidades temporales, sino que 

encuentran cada vez más difícil conservar sus tradicionales cadenas de mando.  

La silenciosa pero significativa decadencia de la jerarquía que se experimenta ahora no 

sólo en las oficinas de dirección, sino también en el nivel más bajo de la fábrica, se 

intensifica con la entrada en escena de verdaderas hordas de expertos, de especialistas 

en campos vitales tan estrechos que, muchas veces, resultan casi incomprensibles a 

los altos mandos.  

Los managers tienen que confiar cada vez más en estos expertos. Físicos, 

programadores de computadoras, proyectistas de sistemas, investigadores 

operacionales, ingenieros especialistas: he aquí otros tantos hombres que asumen una 

nueva función de toma de decisiones. Antaño, se limitaban a consultar a los ejecutivos, 

que se reservaban el derecho a decidir. Hoy, los managers están perdiendo este 

monopolio.”  

 

 

Con respecto al nuevo administrador, de igual manera en su libro afirma: “Observamos, 

pues, la emergencia de una nueva clase de hombre de organización; un hombre que, a 

pesar de sus múltiples relaciones, no está básicamente comprometido con ninguna 



organización. Está dispuesto a emplear su técnica y su energía creadora para resolver 

problemas con los medios que le proporciona la organización y dentro de grupos 

temporales creados por ésta. Pero únicamente lo hace si el problema le interesa. Está 

comprometido con su propia carrera, con su propia realización… Pues el cambio de 

relaciones con las estructuras formales de organización trae consigo un creciente 

cambio de la organización no formal, y también un ritmo más rápido en las personas. 

Cada cambio implica la necesidad de nuevos conocimientos. El hombre debe aprender 

las reglas del juego”.  

Para Alvin Toffler “el cambio es el fenómeno por medio del cual el futuro invade nuestras 

vidas, y conviene observarlo atentamente, no sólo con las amplias perspectivas de la 

historia, sino desde del ventajoso punto de vista de los individuos que viven, respiran y 

lo experimentan.” “Individuos que tienen que experimentar el cambio, como una forma 

de vida; donde la transitoriedad y lo efímero de las relaciones y de las cosas, 

caracterizan el mundo actual, por consiguiente, precisan una tipología de hombre, que 

pueda gerenciar las organizaciones del futuro”.  

Bajo este contexto que, urge la conformación de un nuevo perfil de liderazgo para hacer 

frente a las exigencias de un entorno agresivo y dinámico, los viejos esquemas de 

liderazgo ya no son pertinentes, porque, también ha evolucionado el perfil del líder.  

Mientras que, en las sociedades agrícola e industrial, se requería de líderes que 

impusieran sus ideas, que forzaran a su gente a lograr sus objetivos, a cualquier costo; 

una cultura donde sólo la autoridad estaba capacitada para pensar y los subordinados 

para seguir órdenes.  

Hoy, las organizaciones son planas, con tecnología de punta, con alto intercambio de 

información, con empleados que poseen diversas habilidades técnicas y con una 

impresionante diversidad disciplinar y cultural.  

Por lo anterior, es necesario desprenderse de las antiguas concepciones administrativas 

que se dedicaban a crear estructuras y jerarquías, buscando únicamente resultados 

operativos, haciendo a las empresas débiles y renuentes al cambio.  

La administración, hoy en día, se debe apoyar en el funcionamiento de las empresas, a 

partir de fines comunes, a nivel interno, por parte de quienes la componen, y a nivel 

externo, con el fin de integrar intereses políticos y sociales, consolidando la empresa en 

el mercado. Este conocimiento e integración de factores influyentes en la empresa, es 

lo que se denomina globalización.  

1.14.1 Características del gerente del siglo XXI  

Las nuevas tendencias que invaden el campo de la administración, exigen que tanto 

ésta como sus directivas transiten por la necesidad de adaptarse a los nuevos cambios, 

pues el impacto no sólo es local sino a nivel internacional. Cambios que producen un 

alto grado de incertidumbre que genera mucha ansiedad en las organizaciones. Para el 



administrador José Orlando Morera Cruz (Características del gerente del siglo XXI 

monografías.com), la siguiente sería la tipología del Administrador del Siglo XXI.  

• “Capacidad para establecer y desarrollar relaciones con otras personas y la habilidad 

para desarrollar redes de trabajo. Según su criterio, [parece existir una correlación muy 

estrecha entre la capacidad de establecer una red amplia y efectiva de relaciones, de 

un lado, y la generación de nuevas oportunidades de negocio, la excelencia en la 

dirección de personas y la fidelización de los clientes, de otro]” (José Orlando Morera 

Cruz).  

• Adaptación al cambio y una visión, es decir una manera distinta de hacer las cosas, 

pues el desarrollo de esta última permite identificar la actividad nuclear de una empresa, 

sobre la base de las necesidades satisfechas a sus clientes o usuario.  

• “Poseer un espíritu emprendedor”, que tiene que ver con el hecho de la adopción de 

un punto de vista empresarial, y no puramente administrativo, es una de las facetas más 

exigidas al directivo de empresa.  

Alvin Toffler coincide cuando expresa que “hoy en día se está produciendo el 

surgimiento del espíritu emprendedor en las grandes organizaciones” (El shock del 

futuro, página 165).  

• Uso de un segundo idioma para operar y conducirse en entornos multiculturales. Por 

lo tanto, el manejo de dicha lengua se ha convertido en una herramienta imprescindible 

para el futuro directivo.  

• Tener un conocimiento previo de la idiosincrasia y cultura de los diferentes países con 

los que debe interactuar, para respetar a los clientes o socios de diferentes culturas, así 

como también tomar en consideración los problemas éticos, tanto internos como 

externos de la empresa.  

• Saber otorgar confianza a los clientes, estar abierto a la innovación y generar los 

cambios, a través de una visión estratégica, sentir pasión por el negocio.  

• Poseer una buena formación y mucha iniciativa personal; no obstante, la experiencia 

profesional y los conocimientos en informática, Internet, siguen siendo factores 

imprescindibles.  

• Tener capacidad de liderazgo, para mantenerse actualizados, para manejar con 

eficacia sus emociones, para desarrollar nuevas competencias a través del tiempo, para 

coordinar e integrar equipos de trabajo de alto rendimiento, para fomentar la iniciativa 

propia de los empleados, para liderar el cambio, para compartir su visión con sus 

subordinados y motivarlos a alcanzar los objetivos de la organización, aun a pesar de la 

adversidad, pero sobre todo, se requiere que sean éticos y con un enfoque humano.  

Peter Druker, teórico del Management por excelencia, en su libro los Desafíos de la 

Gerencia para el Siglo XXI, plantea que la gerencia efectiva es un requisito para la 



existencia y desarrollo permanente de la empresa en las condiciones altamente 

desafiantes y cambiantes del mercado actual.  

Por ello su obra considera los elementos fundamentales del gerenciamiento eficaz, 

tomando en cuenta para ello los aspectos fundamentales de la cultura organizacional, 

la toma de decisiones, el liderazgo sostenido, la aspiración a la calidad total en un marco 

de cambio e innovación constante. Los aspectos más relevantes se pueden apreciar de 

la siguiente manera:  

• La productividad de quienes trabajan con el conocimiento:  

- El liderazgo de la economía mundial pasará a aquellos países e industrias que logren 

elevar la productividad de las personas que trabajan con el conocimiento de la manera 

más sistemática y con el mayor éxito. Éste es el mayor desafío de la gerencia del siglo 

XXI.  

- El activo más valioso de una empresa del siglo XXI es el grupo de sus empleados que 

trabajen con el conocimiento y la productividad de éstos. Para ser productivos, quienes 

trabajan con el conocimiento han de considerarse como un activo de capital. Los costos 

hay que controlarlos y reducirlos; los activos deben acrecentarse.  

• La nueva revolución de la información: La información es el recurso clave para quien 

trabaja con el conocimiento en general, y especialmente para el ejecutivo. La 

información es lo que permite que aquellos que trabajan con el conocimiento lleven a 

cabo su labor.  

Hasta ahora y durante 50 años, la tecnología de la información ha girado en torno a los 

datos: su recopilación, almacenamiento, transmisión, presentación. Ha girado en torno 

a la T de tecnología en IT (information technology). Las nuevas revoluciones de la 

información giran en torno de la I de información.  

• Administrarse a uno mismo: Más y más individuos en la fuerza laboral - y la mayoría 

de los que trabajan con el conocimiento - tendrán que administrarse a sí mismos. 

Tendrán que situarse allí donde puedan hacer el máximo aporte; tendrán que 

desarrollarse por sí mismos; tendrán que mantenerse jóvenes y mentalmente activos 

durante una vida laboral de 50 años. Tendrán que aprender cómo y cuándo modificar lo 

que hacen, cuándo lo hacen y dónde lo hacen.  

• Competitividad global: Todas las instituciones tendrán que convertir la competitividad 

global en una meta estratégica. Ninguna institución, sea un negocio, una universidad o 

un hospital, puede pretender sobrevivir, mucho menos tener éxito, si no está a la altura 

de los parámetros fijados por los líderes en su campo, en cualquier parte del mundo.  

• El cambio no se puede administrar: - Solamente podemos mantenernos adelante de 

él. Un desafío es que su organización se convierta en líder del cambio. Un líder del 

cambio ve el cambio como una oportunidad. Un líder del cambio busca el cambio, sabe 

encontrar los cambios acertados y cómo aprovecharlos tanto fuera como dentro de la 

organización.  



- Para ser un líder del cambio hay que tener el deseo y la capacidad tanto de alterar lo 

que ya se está haciendo como de hacer cosas nuevas o diferentes. Hay que tener 

políticas encaminadas a que el presente sea el forjador del futuro. Hay que inculcar una 

política sistemática de Innovación.  

Es decir, una política para crear cambio. En consecuencia, puntualiza Peter Druker, 

“para que la empresa sea productiva y competitiva debe estar fundada en un sólido 

liderazgo, ya que no se puede pretender tener colaboradores que sólo reciban órdenes”. 

Hay que formarlos como líderes, cuyo liderazgo parta de sí mismos y sean agentes de 

cambio, lideren el cambio en lugar de administrarlo. 
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