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Las	organizaciones	y	el	trabajo	en	los	escenarios	de	
modelos	de	negocios	digitales	futuros	

	
De	 la	 misma	 forma	 que	 cualquier	 organismo	 viviente,	 las	 organizaciones	 nacen,	 crecen,	 se	
desarrollan,	evolucionan	y,	si	desean	sobrevivir,	se	adaptan	al	entorno	y	sus	cambios	(Gomez	Fulao	
et.	al.,	2010).	
	
Según	Henry	Mintzberg	(1993),	las	organizaciones	pueden	ser	vistas	como	fenómenos	adaptativos	
a	 las	 condiciones	 del	 entorno,	 que	 contiene	 influencias	 sociales,	 económicas,	 políticas	 y	
tecnológicas,	 entre	 otras	 (Gómez	 Fulao,	 Barrientos,	 De	 Antoni,	 Legna,	 Segade,	 2016).	 Pero	
también,	 sabemos	 de	 la	 capacidad	 de	 las	 organizaciones	 de	 ser	 catalizadoras	 del	 cambio,	 en	
particular	aquellas	cuyas	configuraciones	facilitan	la	innovación	y	la	transformación.	
	
Analizando	la	historia	de	la	administración	notamos	que	existen	mutaciones	en	las	ideas	acerca	de	
cómo	administrar	 las	organizaciones	en	 función	de	 los	cambios	en	el	entorno	 relacionados	a	 los	
diferentes	 momentos	 históricos.	 Así	 fue	 que	 pasamos	 de	 entender	 las	 organizaciones	 como	
estructuras	 casi	 rígidas	 (acompañadas	 de	 sus	 procesos,	 estructuras	 y	 comportamientos	
organizacionales)	a	comprenderlas	como	un	sistema	abierto	en	constante	evolución	impulsada	por	
los	cambios	del	entorno	(Gomez	Fulao	et.	al.,	2010).	
	
La	era	 industrial	hacia	 fines	del	 siglo	XVIII	 y	 la	era	de	 la	 información	potenciada	aún	más	 con	 la	
irrupción	de	internet,	hacia	fines	del	siglo	XX,	fueron	hitos	que	marcaron	la	transformación	de	los	
modelos	de	negocios	vigentes	(Toffler,	1980).	Casi	dos	siglos	pasaron,	entre	el	primer	y	el	segundo	
momento.	En	la	actualidad,	los	avances	son	más	veloces,	así	como	la	adopción	de	los	mismos	por	
parte	 de	 la	 sociedad,	 con	 lo	 cual	 es	 esperable	 que	 antes	 de	 finalizar	 el	 siglo	 XXI	 tengamos	 una	
nueva	era	entre	nosotros,	seguramente	con	características	diferentes	a	la	actual.	
	
Vivimos	 en	 un	 escenario	 de	 evolución	 de	 la	 tecnología,	 digitalización,	 inteligencia	 artificial,	
robótica,	internet	de	las	cosas,	“consumidores	inteligentes”,	factores	que	habilitan	el	surgimiento	
de	nuevos	modelos	de	negocio.	Es	en	esa	concepción	donde	radican	las	principales	características	
de	esta	nueva	era	y	de	este	nuevo	sujeto:	“sin	referencias	que	permitan	fundar	una	anterioridad	y	
exterioridad	 simbólicas,	 el	 individuo	 queda	 expectante	 ante	 la	 posibilidad	 de	 autonomía,	
entendida	 como	 conquista	 de	 quienes	 antes	 estuvieron	 alienados	 y	 tuvieron	 que	 luchar	 para	
liberarse”	(Gómez	Fulao,	Barrientos,	Casali,	Gentili,	Motisi,	2015:	10).	
	
¿Cuáles	son	los	cambios	clave	que	se	avizoran?	¿Cuál	será	el	 impacto	que	generará	en	el	mundo	
del	trabajo	y	por	ende	en	el	de	las	organizaciones?	¿Qué	implicancias	tiene	para	el	mundo	de	las	
relaciones	 laborales?	 ¿Cómo	 será	 el	 trabajador	 del	 futuro,	 trabajadores	 líquidos,	 trabajadores	
evaporados?	¿Qué	habilidades	y	capacidades	definirán	el	valor	del	trabajo	y	de	las	organizaciones?	
¿Qué	esperan	y	para	qué	se	preparan	 los	 líderes?	¿Sus	decisiones	pueden	 influir	en	el	contexto,	
ralentizando	o	acelerando	los	procesos,	en	qué	medida?	¿Qué	propósitos	están	en	juego?	
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Conclusión	
	

El	 avance	 de	 las	 tecnologías	 provoca	 reconfiguraciones	 en	 las	 estructuras	 organizacionales	
distintas	a	las	convencionales,	aquellas	organizaciones	que	no	desarrollen	capacidades	adaptativas	
frente	a	los	avances	tecnológicos	tienen	baja	probabilidad	de	supervivencia.	
	
Los	modelos	de	negocios	están	girando	bruscamente	hacia	la	extracción	y	procesamiento	de	datos	
como	valor	agregado.		
	
El	ambiente	signado	por	cambios	permanentes	producto	de	la	irrupción	de	la	tecnología	provoca	
cambios	profundos	en	la	organización	del	trabajo	hacia	una	mayor	flexibilidad,	trayendo	aparejada	
la	conformación	de	relaciones	laborales	laxas.	
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