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Resumen

El desarrollo de este trabajo propone pensar las Empresas del futuro desde la sustentabilidad del aprendizaje
permanente. Transita un camino de reflexión en donde fluyen necesidades y demandas. El desafío que atraviesa el contenido de la
ponencia integra CONOCIMIENTO, necesidades de APRENDIZAJE y una visión innovadora y creativa para abordar la dinámica
que deberá incorporase a la idea de futuro: el concepto de NEURORGANIZACIÓN.
La autora destaca la importancia de una gestión del conocimiento definida desde un enfoque integral y los aspectos
favorecedores de la generación de liderazgos positivos, como muy importantes a la hora de delinear una estrategia de
transformación empresarial que deberá incorporar la dinámica, diversidad, complejidad, que el mundo actual requiere.
Nos invita a pensar los efectos de la incorporación del paradigma de gestión de Recursos Humanos denominado
CAPITAL HUMANO, el cual destaca a las personas que conforman los equipos organizacionales considerándolas el componente
más importante que debe reconocer la gestión empresarial. Se suma a este contenido el aporte de las NEUROCIENCIAS, con el
objetivo de reconocer el valor del conocimiento respecto del origen de la conducta de los seres humanos y los fundamentos de
nuestra individualidad como tales: las emociones, la conciencia, la toma de decisiones y la importancia de nuestras acciones socio psicológicas, analizando su impacto intraorganizacional y sus consecuencias en los resultados de la gestión.
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En el CAMINO DE LA EFICIENCIA…

1- Primeros pasos…

Los nuevos paradigmas proponen como modelo de éxito una empresa dinámica,
proactiva, creativa, y nos alientan a innovar constantemente para construir una estrategia
de crecimiento sustentada en políticas, estrategias y acciones que incorporen el
Conocimiento y el Aprendizaje como ejes transformadores. Esto implica una nueva cultura
que motive a las personas, generando así un ambiente de trabajo en el cual cada uno sienta
que su aporte es reconocido y valorado.
Enfocando políticas y estrategias a la potenciación de la calidad y a la salud interna
de las Organizaciones, desde un profundo trabajo de concientización,

acuerdos y

consensos, se puede construir un modelo de gestión de RRHH que reconozca el valor que
puede aportar cada persona a la diferenciación, reconociendo en ellos valiosos activos. Esto
propone el paradigma de CAPITAL HUMANO.
Transitar este camino de posibilidades desde la convicción político-estratégica
involucra desarrollos que fundamentalmente están atados al aprendizaje y des-aprendizaje
de los modelos perimidos imperantes en la gestión de RRHH. Nuevos conocimientos
aportados desde las Neurociencias nos ofrecen una perspectiva novedosa que enriquecerá
nuestra visión y aportará nuevos enfoques para validar nuestra experticia. Encontraremos
en ellos los fundamentos para entender las emociones humanas, el impacto sobre

la

motivación y el liderazgo, para favorecer la toma de decisiones desde aspectos que no
estaban incorporados al análisis del proceso. Aquí radica la riqueza del aporte de las
NEUROCIENCIAS.
Es sabido que en el escenario actual las variables político-económicas influyen
fuertemente en el día a día de las Organizaciones desviando el foco de lo verdaderamente
importante en materia de gestión, que es sin lugar a dudas la construcción de soportes a
largo plazo de planificaciones derivadas de una Visión estratégica que contemple la
innovación como variable de diferenciación permanente para las empresas del Siglo XXI.
Trascendiendo el punto de vista de la tecnología, creo que atreverse a innovar en gestión de
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RRHH implica en primera instancia abordar el tránsito hacia una nueva cultura que motive
a las personas, generando así un ambiente de trabajo en el cual cada uno sienta que su
aporte es reconocido y valorado.
Enfocando políticas y estrategias a la potenciación de la calidad y la salud interna de
las Organizaciones, desde un profundo trabajo de concientización, acuerdos y consensos,
se puede construir un enfoque para la gestión de RRHH que reconozca el valor que puede
aportar cada persona a la diferenciación de la empresa respecto de sus competidores,
entendiéndolos como valiosos activos para la construcción de una empresa que perdure en
el tiempo más allá de los avatares del contexto.

2- Una realidad esperanzadora: incorporamos tres pilares al proceso de
Transformación.

El mundo actual representa un verdadero y permanente desafío a nuestra
Inteligencia, ya que biológicamente no estamos adaptados a la vertiginosidad de los
cambios que se suceden en nuestro entorno. He aquí el escenario definido desde una macroperspectiva.
Enfoquemos nuestra mirada en las necesidades intraorganizacionales desde la
perspectiva de transformación hacia la obtención de resultados con eficiencia y eficacia.
Entenderemos la utilidad de construir una Visión estratégica en la que las Organizaciones
tengan las herramientas para transformarse con
transformación social y cultural debe ser

dinamismo e innovación. Dicha

incorporada a la cultura organizacional

entendiendo y re-definiendo positivamente el comportamiento humano. Esta mirada nos
invita a sumar en nuestras definiciones político-estratégicas conceptos de vanguardia: La
tríada: Capital Humano, Capital Intelectual, Capital Emocional.
Necesitamos proactividad e innovación en el diseño de la estrategia de crecimiento
y transformación en las Organizaciones del siglo XXI.
He aquí la primera dificultad…es prioritario re-pensar Visión, Estrategia, apropiación y
llegada de nuevos conocimientos y enfoques a los tomadores de decisiones.
Crecer junto a las personas que conforman nuestros equipos de trabajo es una
construcción político- estratégica, tal lo citado con anterioridad, que debe gestarse desde los
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niveles de decisión gerencial, ya que valorar, escuchar, potenciar los talentos de las
personas constituye una visión transformadora de la inversión en CAPITAL HUMANO y
CAPITAL EMOCIONAL.
Presentamos algunos conceptos para tener en cuenta.
Capital Humano: "Conjunto de conocimientos, experiencias, habilidades,
sentimientos, actitudes, motivaciones, valores y capacidad para hacer, portados por los
trabajadores para crear más riquezas con eficiencia. Es
además conciencia, ética, solidaridad”
Hablamos de: "Sistema de conocimientos, habilidades y conductas portadas por los
trabajadores para la creación de productos de valor y la prestación de servicios con
eficiencia y eficacia."
Capital Intelectual, definido como la suma del conocimiento de sus
miembros y de la interpretación práctica del mismo” (Roos, Baimbridge y Jacobson).
Constituye el Know How de las Organizaciones, el aspecto que entendemos como
ventaja competitiva de una Organización, a la vez que fortaleza de diferenciación. Es el
Capital intelectual aquel que, correctamente gestionado nos facilitará la evolución hacia
una empresa innovadora, productiva y competitiva.
Aún nos falta definir el tercer elemento de la tríada: el Capital Emocional.
El Capital Emocional en las Organizaciones es el conjunto de aptitudes, creencias y
costumbres emocionales que siente y practica la Organización a través de sus miembros y
usuarios, así, viene dado por el desarrollo de sus componentes: competencias emocionales
individuales, cultura emocional y percepción emocional externa hacia la organización.
Presentada la tríada que, a mi juicio, constituye la base de la transformación que
propone este trabajo, podemos observar denominadores comunes en las definiciones
conceptuales, así como el claro planteo del desafío que los hombres y mujeres de RRHH
tenemos por delante: incorporar de manera permanente estos lineamientos conceptuales a la
práctica relacional del día a día en nuestras empresas, con nuestra gente.
¿Cuál sería el primer paso? Reconocer que hay un largo camino por recorrer en
cuento al Conocimiento.
Acordamos con nuestras empresas consultantes que las fuentes más importantes y
seguras para obtener ventaja competitiva son hoy el conocimiento y las relaciones con los
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clientes, proveedores y demás elementos de la producción, (el denominado Capital
Relacional que capitaliza el vínculo y reconocimiento de la organización con su contexto
de impacto). El camino de la intelectualización de esta necesidad parece estar allanado, sea
porque suena a “vanguardia”, “agiornamiento” o cualquier otra denominación cargada de
implicancia positiva. Me permito hacer un paréntesis en estos aspectos, a sabiendas de que
nos encontramos muy frecuentemente con diseños organizacionales y gestión de sistemas
humanos concebidos desde el principio mecanicista basado en la eficiencia de los procesos,
pero aislados de la dinámica de sus contextos, a los que diagnosticamos “en crisis” cuando
se reconocen en ellos:
-

Conflictos en su funcionamiento

-

Dificultades en la capacidad de respuesta

-

Imposibilidad de sustentabilidad de los modelos de gestión

¿Qué está sucediendo?... sería el próximo interrogante a responder…
En principio reconocer un “choque” entre el rígido diseño mecanicista y la
naturaleza de los sistemas humanos, abiertos, dinámicos y emocionales. Aquí radican los
problemas en el desempeño de las personas en sus espacios laborales y la aparente falta de
motivación e interés en la obtención de resultados. Quizás deberíamos contextualizar el
diseño mecanicista pensado para “ganar o ganar”. Fue diseñado para otro escenario. El
mundo actual requiere el desarrollo de las potencialidades del sistema empresa en todas sus
dimensiones. En el primer caso rige el principio de sometimiento, de acuerdo al cual las
decisiones y los movimientos se circunscriben a la cúspide de la pirámide organizacional,
donde se ubican los estrategas, visionarios negociadores que focalizan sus movimientos en
la exclusión de actores, del mercado, la propia empresa o la sociedad en que se desarrollan,
pensando en base a un beneficio exclusivo.
Estos factores propician el colapso y generan una profunda brecha en el desempeño
de las personas, que enfrentan un mundo dinámico sometido a la vorágine de cambios
permanentes, inéditos, imprevistos y la capacidad estructural de las organizaciones para
actuar de manera eficiente en el contexto actual, en constante transformación.
Incorporamos aquí la llamada “brecha emocional” que aparece como consecuencia
de personas que trabajan bajo la presión de cumplir con resultados de procesos que
requieren mayor eficacia, efectividad y eficiencia en el uso de los recursos, sin reparar en
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las necesidades de quienes deberán llevarlos adelante, hombres y mujeres, seres humanos.
El costo de esta presión genera consecuencias en la calidad emocional, que se corresponde
con bajos rendimientos en el desempeño y en la productividad. Resultante de este panorama
tenemos un círculo vicioso de desesperación, malhumor, maltrato, estrés y deterioro de las
relaciones interpersonales que sustenta y potencia la “brecha emocional”.
Frente a este escenario cabe la pregunta siguiente:
¿Por dónde comienza la transformación, y cuáles son las expectativas de este
cambio?
Sin dudas deberíamos comenzar pensando una adecuada generación, incorporación
y comunicación de nuevos paradigmas para la gestión de RRHH sustentados en el
desarrollo de modelos de apropiación de Conocimiento, en el marco conceptual de una
Organización abierta al Aprendizaje permanente.
Así podemos introducirnos a pensar en las bondades de la Gestión del conocimiento,
como una estrategia definida desde la política organizacional. En los tiempos presentes,
aunque muy lentamente, vamos registrando un interés creciente en el abordaje de estas
temáticas en foros donde los tomadores de decisiones, directores y gerentes interactúan y
comienzan a entender las terribles consecuencias que desaprovechar el talento humano
acarrean.
Decía Ikujiro Nonaka, generador y precursor de estos conceptos, que “en una
economía donde la única certeza es la incertidumbre, la única fuente segura de ventaja
competitiva sostenible es el conocimiento”.
Sin dudarlo podemos afirmar que ante mercados cambiantes, cada vez más
empresas, más competidores y productos que enfrentan un cada vez más corto ciclo de
vida, la fórmula del éxito empresarial pasa por la creación de conocimiento, hay que
comenzar a pensar en transformarse en una “empresa creadora de conocimiento” en
búsqueda de la constante innovación. El interrogante que surge es casi predecible: ¿cómo lo
hago?...Generando conocimiento, parecería ser la respuesta…
Siguiendo con los aportes de Ikujiro Nonaka, quien desarrolló un modelo
matricial de conversión o transferencia del conocimiento, que se denomina
“Espiral de Conocimiento”

(Fi g .1) ,

podemos trabajar con las dos categorías

fundamentales de conocimiento:
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Conocimiento tácito: es el conocimiento personal o propio del individuo, está en la mente
de la persona y se relaciona con la experiencia práctica de cada uno. El problema que se
plantea es que el individuo es poseedor de un valioso conocimiento pero no es capaz de
articular los principios técnicos o científicos vinculados a tal conocimiento. De allí su
denominación.
Conocimiento explícito: Se caracteriza por ser más sistemático, fácilmente articulable y se
puede transmitir de forma sencilla. Este conocimiento puede ser adquirido por cualquier
miembro de la Organización. Ejemplos de este conocimiento será una fórmula científica, un
software informático o un manual de procedimientos administrativos.
La continua y dinámica interacción entre los niveles tácito y explícito
del

conocimiento

diferenciadora.

estaría

dinamizando

Apropiándonos

de

la

la

generación

matriz

de

de

esta

Nonaka,

variable

manejamos

conceptualmente cuatro formas distintas de generar conocimiento en una
Organización: socialización, combinación, exteriorización e interiorización.
1- De tácito a tácito: Socialización. Consiste en compartir el conocimiento persona a
persona, o bien a través de vivencias compartidas por observación, imitación o práctica.
Son las llamadas interacciones sociales.
2- De explícito a explícito: Combinación. Una persona puede articular y
combinar distintos aspectos de conocimiento explícito para generar un nuevo
conocimiento. Así lo hacen los investigadores, recopilando y consultando
bibliografía de distintas fuentes p ara generar un nuevo resultado.
3- De tácito a explícito: Exteriorización. Se trata de la conversión o articulación del
conocimiento tácito de forma escrita, grabada o hecha tangible de alguna manera. Una vez
exteriorizado el conocimiento es tangible y permanente, puede ser compartido fácilmente y
almacenado en la Organización.
4- De explícito a tácito: Interiorización. Ocurre cuando se absorben conocimientos
recientemente adquiridos o difundidos. Convierte o integra experiencias individuales o
compartidas en modelos mentales individuales, por lo que ese conocimiento pasa a integrar
el conocimiento tácito del individuo. Está relacionado con el aprendizaje práctico “el
aprender haciendo”. (Fig.1)
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Fig.1. Síntesis gráfica del concepto Espiral del conocimiento de NONAKA

El Espiral de conocimiento favorece los aprendizajes. A esta herramienta debe
sumarse otro aspecto conceptual: la capacidad de respuesta de un grupo no depende sólo
del potencial físico o tecnológico. Gran parte del desempeño depende de la capacidad
emocional de las personas.
Nos adentramos entonces en este punto.

3- Enriquecemos la Gestión del Conocimiento con Inteligencia Emocional y
Relaciones Interpersonales

Hablemos de la necesidad de “invertir en emociones”. Este postulado implica
generar condiciones en el clima emocional que posibilite sostener y ampliar la capacidad de
respuesta del grupo o la Organización de cara a un contexto que irradia inestabilidad e
incertidumbre. Significa generar condiciones de desarrollo a las personas que integran el
sistema empresa para brindarles un espacio con perspectivas de desarrollo y posibilidades
personales que las transformen de manera positiva. No basta con implementar sistemas de
capacitación que se piensen para desarrollar habilidades técnicas, lo que garantiza el
desempeño es la calidad emocional del sistema organizacional. Es este Capital Emocional
el que define la dinámica del desempeño humano. Hablamos de la estructura de emociones
y experiencias que definen tanto las formas de relacionarse entre personas, sus maneras de
9

establecer contactos hacia adentro y hacia afuera del sistema organizacional, como la
interpretación de los fenómenos que el día a día de trabajo nos proponen. De esta manera
podemos afirmar que “El Capital Emocional es “el telón de fondo” sobre el que se recortan
los fenómenos de la realidad, las Emociones definen “el color” de los hechos y le otorgan
un signo a los acontecimientos.”
Así desembocamos en la siguiente afirmación: Todas las Organizaciones incorporan
a su cultura una manera propia de gestionar emociones, esto es una cualidad intrínseca de
los grupos humanos. Pero lo que las Organizaciones necesitan desarrollar es un abordaje
estratégico de las emociones que les permita generar capacidad de respuesta de cara a los
contextos que deben afrontar.
Parece imperioso transitar el camino de la creación de conocimiento reconociendo
la importancia que conlleva el manejo de la Inteligencia emocional, dado que esta
perspectiva nos introduce en el inmenso mundo de las de emociones humanas
ofreciéndonos una mirada que enriquecerá nuestra visión y aportará nuevos enfoques para
validar nuestra experticia facilitando la lectura del impacto de la motivación y el liderazgo
en la toma de decisiones.
Me interesa señalar la potencialidad de este abordaje en el que contribuir a la
calidad de los resultados finales implica actitud, conocimiento, y fundamentalmente,
apertura y predisposición al aprendizaje. Es prioritario comprender la importancia que, por
efecto multiplicador, pueden representar los vínculos interpersonales sanos en el ámbito
laboral. (Fig. 2).
La sostenibilidad en el tiempo de los resultados alcanzados en las Organizaciones
está fuertemente vinculada a la armonía existente en sus relaciones interpersonales. En la
medida que los vínculos laborales sean más constructivos y confiables, las personas se
volverán más abiertas a aprender y a generar cambios de manera proactiva acorde a las
propias necesidades, y las de las personas con las que conviven en sus equipos de trabajo.
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Fig.2. Integración Conocimiento-Aprendizaje en las Organizaciones.

Incorporar a los aspectos de gestión interna la capacitación de los cuadros
gerenciales, porque desde allí surgen las políticas, planes y estrategias que llevará adelante
la organización toda, implica el desarrollo de un sistema de conocimiento que proponga y
propague la Inteligencia Emocional en la Organización. Es este un conocimiento que se
puede aprender, desarrollar e internalizar para mejorar los vínculos y las habilidades
sociales de las personas, con el propósito de facilitar el acceso a proyectos y metas
personales, grupales e institucionales.
Concientizar acerca de la importancia de ser más "emocionalmente inteligente"
dentro de la complejidad del ámbito laboral a efectos de poder ser más efectivo y
capitalizar las oportunidades latentes es realmente un desafío que los profesionales de
RRHH debemos abordar.
Es posible trazar un plan propio, organizacionalmente hablando, de desarrollo de la
Inteligencia Emocional. Esto sin dudas es esperanzador.
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Para avanzar en ello es imperioso trabajar en los aspectos prácticos de la gestión del
conocimiento intraorganizacional, para lo cual es necesario incorporar la sumatoria de estos
aspectos planteados en el diseño de un sistema de Aprendizaje que involucre a todos los
actores, desde cada lugar conceptual. (Fig.3)

Fig. 3. Círculo virtuoso de la Gestión del Conocimiento

Hablemos un poco de las Barreras u obstáculos que aparecerán a la hora de la
implementación. Citaremos entonces resultados de exploraciones previas, que han arrojado
los siguientes puntos de análisis:
Barrera de la Visión: Solamente el 5% de los trabajadores entiende la estrategia
Barrera de la Gente: Solamente el 25 % de los gerentes tienen incentivos ligados a los
resultados
Barrera del Aprendizaje: El 85% de los ejecutivos gastan menos de una hora por mes en la
discusión de las estrategias.
A la luz de estos resultados es claro que será necesario diseñar un modelo de
conocimiento que se transforme en un puente entre lo tangible y lo intangible.
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Las personas suelen identificarse con valores humanos profundos, pero pocas saben
cómo compatibilizarlos con su vida diaria. Ha sido esta la respuesta más frecuente que
aparece explicando los inconvenientes que hemos detectado y denominado Barreras. Se
entiende el fundamento y la potencialidad del enfoque, no se puede ver la factibilidad de
implementación en las propias Organizaciones. Reconociendo estas dificultades seguimos
avanzando en la propuesta.

4- Sumamos el Enfoque Neurocientífico…

Así los cambios que perseguimos y los resultados que esperamos obtener radican en
un órgano que todos tenemos: el cerebro.
Según Paul Brown, el cerebro tiene 2 funciones:
1. Buscarle sentido al mundo /realidad a través de los sentidos
2. Gestionar las relaciones entre personas.
El Dr. Facundo Manes, nos explica cómo y porqué las Neurociencias han realizado
aportes considerables para el reconocimiento de las intenciones de las personas y de los
distintos componentes de la empatía, de las áreas críticas del lenguaje, de los mecanismos
cerebrales de la emoción y de los circuitos neurales involucrados en ver e interpretar el
mundo que nos rodea.

¿Qué dice la neurociencia sobre las emociones?

En primer lugar, la Neurociencia demuestra que los procesos emocionales son
fundamentales para la toma de decisiones en cualquier aspecto de la vida cotidiana,
incluido el ámbito laboral, lo que significa que emoción y cognición no son procesos
independientes sino que están íntimamente relacionados (Enríquez de Valenzuela, 2011).

Paul Braum: Creador del modelo neuro-condultual NBM o Neuro Behavioural Modeling y del Modelo de Integración de
Sistemas Organizacionales. Jornada de capacitación de la Santander Business School
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“No somos seres racionales, somos aún seres emocionales que aprendimos a pensar. Las
emociones controlan mucho más la razón que la razón a las emociones.”
Estanislao Bachrach

Es más, podemos comprobar cómo la emoción afecta a funciones tradicionalmente
cognitivas, como la percepción, la memoria y la atención. Ello quiere decir que en función
de nuestro estado emocional vamos a tener un tipo de acceso a recuerdos, emisión de
juicios, o selección de información concordante con nuestro estado emocional presente.
Las emociones también implican una evaluación cognitiva del grado en que estamos
consiguiendo nuestras propias metas, suponiendo también un mecanismo importante de
autorregulación en la interacción social.
La Neurociencia ha demostrado que la información emocional es clave para tomar
mejores decisiones. Los directivos a quienes se les reconoce ese “algo” que los identifica
como talentosos, deberán adquirir estas habilidades de modo de poder ser conscientes de
sus propios sentimientos, y de los sentimientos de los miembros de su equipo, antes de
tomar cualquier decisión. Es importante observar con mayor cuidado en qué medida
impactará nuestra decisión en nosotros mismos, en los demás y en el entorno. Para ello es
conveniente practicar la visualización de las consecuencias inmediatas y futuras de nuestras
decisiones en base al sentimiento que nos producen, validando que ese sentimiento es
“lógico” y no fruto de creencias o juicios limitantes.
Parece un camino muy difícil de transitar… pero no lo es si lo que hacemos primar
es el Aprendizaje y nuestra capacidad de des-aprender los mecanismos interrelacionales
obsoletos que no permiten aceptar que las personas son el componente más importante que
debe reconocerse en las Organizaciones de este Siglo XXI.
Con todo este contenido conceptual es importante que abordemos las posibilidades
de implementación de estos desarrollos. Sin dudas esta tarea dependerá y requerirá la fuerte
impronta del líder proactivo ya que la tarea fundamental de un líder es “despertar”
sentimientos positivos, suscitar emociones, mostrar nuevas posibilidades facilitando así las
implementaciones.
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“El modo en que los trabajadores experimentan el clima de su empresa depende un 50%70% de las acciones del líder”
Goleman,Boyatzis,McKee.

Es momento de presentar un novedoso concepto: el Neuroliderazgo.
El Neuroliderazgo estudia
el funcionamiento de los circuitos de amenaza y recompenza según como se conectan o
desactivan las conexiones cerebrales.
Cuando hablamos de “Neuroliderazgo” estamos hablando de la incorporación de
los conocimientos aportados por la neurociencia cognitiva y afectiva al liderazgo, para que
éste sea más eficaz a la hora de dirigir personas, ya que esta línea de conocimiento explora
las conexiones neurológicas que originan modos de pensamiento y emoción, dando origen
a nuestras decisiones y conductas. De esta manera, la Neurociencia proporciona el soporte
“duro” a las habilidades de liderazgo típicamente “blandas”, dando una perspectiva objetiva
para aquellos directivos más pragmáticos y necesitados del dato tangible.
Si no percibimos correctamente lo que sentimos, si no comprendemos qué sienten
nuestros colaboradores, si no generamos climas afectivos expansivos, representados por
individuos dotados de confianza, en sí mismos y en sus Organizaciones, orgullo de
pertenencia, entusiasmo, humor positivo, y propiciamos individuos en los que priman
sentimientos de tristeza, resignación, resentimiento, inferioridad seguramente tendremos
serios problemas a la hora de ubicar a nuestra empresa en sitiales de vanguardia. Hablamos
de conseguir mayores tasas de salud física, mental y social, y por tanto, de bienestar
psicosocial, que nos llevará a conseguir Organizaciones más saludables y resilientes, que a
su vez generarán resultados excelentes.
Debemos considerar dos grandes aliados: a) el diseño de metodologías de
incorporación de conocimiento que motorice los aprendizajes internos b) los grandes
avances de la Neurociencia que nos ayudan a develar los mecanismos cerebrales que hacen
posible aprender, des-aprender, re-aprender, recordar y grabar información en el cerebro,
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lo que tiende a mejorar todo lo necesario para hacer viables aquellas incorporaciones en los
distintos ámbitos organizacionales.
"Las lecciones emocionales, incluso los hábitos más profundamente incorporados del
corazón, aprendidos en la infancia, pueden transformarse. El aprendizaje emocional
dura toda la vida." Daniel Goleman

5 – Imaginando el futuro de las Organizaciones…
Estudios recientes afirman que las habilidades necesarias para desenvolverse
exitosamente en el siglo XXI son:


1) Creatividad /capacidad de innovar



2) Facilidad para utilizar las ideas y abstracciones



3) Autodisciplina, organización para gestionar



4) Capacidad para crear una estrategia y pensar de manera independiente



5) Capacidad de funcionar así como miembro de un equipo, comunidad o sociedad
A estas habilidades podemos desarrollarlas, entrenarlas y potenciarlas a partir de

conocer y comprender primero cómo funciona y aprende el cerebro. Entender cómo
procesa la información, cómo controla las emociones, los sentimientos, los estados
conductuales, o cómo es frágil frente a determinados estímulos, es un requisito
indispensable para adaptarnos a los cambios y superar desafíos.
Claro es, dado lo expuesto, que el desarrollo o cambio en individuos, equipos u
Organizaciones requiere de cara al futuro un planteamiento integral. Si implementamos
acciones fundadas en los descubrimientos de la neurociencia habremos avanzado hacia un
uso eficiente de los recursos mentales, materiales y económicos involucrados en nuestra
gestión.
Es el momento de adentrarnos en el concepto de Neurorganización: una empresa u
organización, que adapta su funcionamiento, interno y externo, al funcionamiento
cerebral, para lograr así las metas que se proponen a corto, mediano y largo plazo.
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Esta definición involucra el conjunto de procesos y relaciones que se dan dentro
una organización, afines al objetivo de realizar una gestión humano-eficiente saludable y
perdurable en el tiempo y de los recursos tangibles e intangibles (capacidades, habilidades,
talentos y fortalezas de los miembros), en base a los nuevos descubrimientos científicos
sobre el funcionamiento del cerebro y de las conductas humanas y en el marco cultural y
psicológico propio de la organización.

Intento reflejar en la imagen la totalidad de los conceptos involucrados en este
trabajo. Considero necesario hacer hincapié en la necesidad de visualizar la complejidad de
los aspectos presentados, cada uno de los cuales requiere un análisis propio de diagnóstico
y reformulación si fuera ello necesario.
No obstante quiero resaltar la importancia del enfoque integral propuesto, sin el cual
estaríamos, según mi entender y experiencia, trabajando espasmódicamente en posibles
soluciones parciales. No existen soluciones simples a problemas complejos, aunque a
sabiendas de la dificultad es necesario establecer un diálogo entre los diferentes dominios
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del saber administrativo y gerencial y los aportes que estos conceptos nos proponen,
aceptando el desafío de pensar las Organizaciones y Empresas de nuestro tiempo de cara a
los requerimientos del futuro.
Así concluímos…incorporando reflexiones finales…
Aún hay un largo el camino por recorrer para poder llegar a las transformaciones
¨de fondo¨, que los paradigmas vigentes necesitan realizar para ser ¨verdaderamente útiles¨
a las Organizaciones de cara al futuro; importante es replantearse cuáles son
las herramientas, metodología y valores que les posibilitarán adquirir las necesarias
competencias para adaptarse ante los desafíos que este escenario les seguirá exigiendo para
seguir vigentes en un mundo cuyas transformaciones hemos detallado a lo largo de este
trabajo. Habrá que avanzar en la generación, utilización y consolidación de modelos y
herramientas integrales, óptimas y efectivas que califiquen nuestra gestión.
Habrá que involucrarse en los desafíos que nos proponen los nuevos caminos del
Aprendizaje y aceptar la necesidad de des-aprender opciones obsoletas y superadas por la
realidad de la dinámica del presente. Ya que el aprendizaje se produce como consecuencia
de una serie de procesos químicos y eléctricos, la preponderancia del conocimiento
respecto del funcionamiento del cerebro se volverá prioritaria dando lugar al enfoque
Neurorganizacional propuesto en estas páginas.
Transitado el recorrido que disparó mi intelecto trato de responder estas preguntas:
¿Qué? , ¿Cómo? y ¿Para qué? …
Si en esta instancia intento cerrar un capítulo, esbozo un resumen que explica el
recorrido de este ensayo.
Capital Humano, una perspectiva de la gestión enriquecida desde el aporte de las
Neurociencias, ha significado una construcción que me llevó a articular el paradigma del
Capital Humano con otros ejes de fundamental impacto si el objetivo es transitar el camino
hacia los resultados positivos en la gestión organizacional. De este tránsito se deriva la
necesidad de incorporar estos ejes del Conocimiento a la Cultura para lograr la
transformación de la Organización hacia la eficiencia. Esta línea de pensamiento responde
al ¿Qué?...
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Abordando la gestión del conocimiento como

la herramienta que permite la

redefinición de políticas y estrategias intraorganizacionales para favorecer el aprendizaje
organizacional respondemos al ¿Cómo?...
El ¿Para qué? tiene que ver con visualizar el futuro anticipando la vigencia del
concepto de Neuroorganización y la propuesta de concientizar las tipologías de las mentes
que el futuro requerirá para hacer posibles estas transformaciones.
Final abierto para un enorme desafío.
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