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Nuevas generaciones, nuevas formas de trabajar, nuevas habilidades y maneras de adquirir
conocimiento… El futuro de las empresas siempre ha pasado por saber incorporar los
cambios, la diferencia en este horizonte es que el nuevo crecimiento personal exige, como
requisito imprescindible, la capacidad previa de olvidar.
 

Cuando estamos a punto de doblar la última página del cuarto lustro de siglo, de este todavía joven
milenio, una nueva época y paradigma se consolidan, forzados sin duda por los grandes cambios acaecidos
en la sociedad y se instauran una serie de principios que, provocados por la nueva realidad, nos
condicionan y obligan a hacer las cosas, que tradicionalmente hacíamos antes, de manera radicalmente
distinta.
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Pero este cambio de paradigma supone que las empresas, los directivos y profesionales hagamos lo propio
porque, como decía el historiador y filósofo norteamericano Thomas Kuhn, —quien en su obra La estructura
de las revoluciones científicas nos demuestra por qué no cambia la ciencia y cuando lo hace es porque
cambian los  paradigmas de los científicos— «cuando un paradigma cambia todo vuelve a cero».

Y es precisamente este nuevo paradigma, este partir de cero, el que nos hace replantearnos todo lo que
hacemos en la organización y, por supuesto, lo que hacemos en RR.HH. que, dicho sea de paso, debe
pasar del modelo tradicional de waterfal —un modelo estructurado, rígido y lento— a uno mucho  más agile-
flexible y rápido. En este sentido todas las áreas, funciones y procesos de las compañías necesitan ser
repensados , no estando exenta de esta obligación la llamada tradicionalmente como función de Desarrollo
y que nosotros hemos denominado de Crecimiento Profesional.

LA ERA DE LOS CREATIVOS CULTURALES

Las nueva realidad nos plantea cuestiones difíciles de contestar en un escenario repleto de nubarrones con
truenos de incertidumbre y rayos de complejidad; sin embargo, en este primer envite de la sección de
crecimiento personal (el crecimiento profesional siempre está ligado al personal y debe producirse sin
solución de continuidad, quizá por ello deberíamos quizá mejor hablar de crecimiento permanente?)
intentaremos ofrecer algunas reflexiones, que se vislumbran como aquellas que parecen haber llegado para
quedarse.

Teniendo en cuenta que cuando hablamos de crecimiento permanente debemos incluir aquellas cosas que
nos ayuden a aprender y crecer, pero también, —y esto, ahora es mucho más importante—, a eliminar o
desaprender aquellas otras que nos impiden crecer y desarrollarnos.

¿Y por qué? Pues porque vamos hacia un nuevo tipo de empresa, pero…¿A qué tipo de empresa nos
dirigimos? Le contestaré rápido…vamos hacia una empresa mucho más social; es decir, a un tipo de
organización cuya misión es combinar el crecimiento de ingresos y rentabilidad con la necesidad de respeto
y apoyo al medio ambiente y a los stakeholders; teniendo en cuenta las nuevas realidades sociales y las
exigencias que demandan  los más jóvenes, catalogados como Creativos Culturales.

Los Cultural Creatives son ese vasto grupo sociocultural que se encuentra en la vanguardia del cambio
social y agrupa  a individuos que tienen en común querer adoptar una visión «global» e «integral» del
mundo, así como explicitar la conveniencia de una serie de valores. Buscan favorecer el desarrollo
personal y espiritual, en detrimento de la usual y hoy día generalizada dependencia respecto de las modas
del consumo, situando de esta manera al individuo, al ser humano, en el centro de la sociedad. Rechazan la
degradación del medio ambiente y desean buscar soluciones más armónicas y comprometidas en la
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sociedad y sus instituciones.

Vamos hacia un tipo de organización cuya misión es combinar el
crecimiento de ingresos y rentabilidad con la necesidad de respeto y
apoyo al medio ambiente y a los stakeholders

Los atributos de ese cambio son pérdida de confianza en las instituciones jerárquicas, duda en las
posibilidades que tienen la ciencia y la tecnología para resolver algunos problemas sociales importante, una
menor implicación en la religión, una mayor búsqueda de autodesarrollo y del sentido de la propia vida y
subordina el desarrollo económico a la sostenibilidad medio-ambiental, pluralismo cultural y mayor libertad
para las mujeres con mayor énfasis en la defensa de los derechos y protección de los niños, los animales,
etc.

Tenga en cuenta que los creativos culturales, —concepto introducido por el sociólogo Paul Ray y por el
psicólogo Sherry Anderson—, conforman cerca del 60 ó 70 por ciento de los nuevos profesionales de las
llamadas generaciones Y o Millennials y la nueva generación Z; personas que en sus empresas desean
trabajar, aprender y divertirse para seguir  creciendo pero contribuyendo a la conformación de una sociedad
mejor.

En este contexto es en el que nos detendremos a continuación para hablar de dos conceptos que se nos
antojan capitales para construir el crecimiento permanente; nos estamos refiriendo al aprendizaje y al
desaprendizaje.

LA IMPORTANCIA DE DESAPRENDER

Los nuevos profesionales necesitan una mentalidad de crecimiento de por vida acerca de sus
conocimientos y habilidades, en lugar de «un saber hacer fijo» y para siempre; concepto este último
apalancado en la calificación profesional de épocas pretéritas. Para lo cual, deben procurar desaprender
para volver a aprender. Estos profesionales desean tener experiencias laborales en las que aprendan y
desaprendan permanentemente, sentirse bien consigo mismo y hacer que su marca persona valga cada vez
más en el mercado.
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En este situación, emerge con fuerzas el anglicismo learnability (la aprendibilidad es un neologismo que se
refiere  la habilidad mental necesaria para hacer algo, especialmente en referencia tanto a las aptitudes
naturales como a la actitud positiva que se precisan para permanecer en continuo aprendizaje) un concepto
relativamente nuevo, que se define como la curiosidad y la capacidad de aprender nuevas habilidades para
mantenerse empleable a largo plazo, pero que también implica desaprender; concepto justificado, como ya
hemos subrayado, ante el inexorable cambio de los métodos, modelos de trabajo, la aparición de nuevas
herramientas y los avances tecnológicos.

En este cambio de paradigma hacia el desaprendizaje debemos también reimaginar la formación. La forma y
manera de cómo hemos gestionado la formación y el aprendizaje en nuestras compañías, han quedado
obsoleta; las metodologías de análisis de formación del pasado ya no tienen sentido y las formas de
incorporar conocimientos y desarrollar capacidades son también diferentes.

Hoy en día los mejores amigos del aprendizaje ya no son los cursos tradicionales (ni siquiera los de
Coursera, Lynda, Skillshare, etc.) son Google y Wikipedia. Es evidente que aprendemos con la brevedad y
el juego, que la gente quiere trabajar, aprender y divertirse, que la virtualización se perfecciona y que el
social learning, storytelling, gamificación  y la realidad aumentada deben formar parte de nuestras
metodologías cotidianas de entrenamiento y crecimiento profesional.

La estrategia a veces pasa por darle al alumno la llave de una biblioteca y decirle que descubra lo que debe saber y luego
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aprenderlo.

Quizá por ello un buen número de compañías ya disponen de un conjunto de módulos de aprendizaje en
línea a los que los empleados pueden acceder bajo pedido. Esta estrategia es muy útil para quienes tienen
necesidades claramente definidas, aunque de alguna forma es como darle al alumno la llave de una
biblioteca y decirle que descubra lo que debe saber y luego aprenderlo. Los enfoques más novedosos ya
usan el análisis masivo de datos para identificar los conocimientos que se necesitan y las habilidades
requeridas para trabajos particulares y para el avance profesional, y luego sugieren a los empleados
individualmente qué tipo de capacitación y trabajos futuros tienen sentido para ellos, dada su experiencia e
intereses. IBM, por ejemplo, usa la IA para generar dichos consejos, comenzando con los perfiles de los
empleados, que incluyen los roles anteriores y actuales, la trayectoria profesional esperada y los
programas de capacitación completados.

FORMACCIÓN: REIMAIGAR EL APRENDIZAJE

Las nuevas tecnologías aplicadas a la mejora del rendimiento humano están ya al alcance nuestras manos
y podemos diseñar, sin prácticamente problemas técnicos, los soportes necesarios para que toda nuestra
organización este mejor preparada, informada y los instrumentos de gestión estén sólo a la mínima
distancia de un clic de ratón.

Construir un contexto o entorno de trabajo que sea un auténtico AIR (Apoyo Integrado al Rendimiento) y que
el trabajador disponga de la información (formación) que necesita en el tiempo y cantidad que necesita para
ser utilizada en el momento de la verdad (cuando genera valor al cliente externo o interno), es sólo cuestión
de decisión y de priorización de inversiones.

Asimismo, el conocimiento y la formación se «democratizan», lo que obliga a la función de formación a mirar
más allá de la empresa para dotarse de contenidos de aprendizaje y los profesionales (y especialmente los
creativos culturales zippies: jóvenes acostumbrados al uso de la tecnología) demandan una forma diferente
de adquisición de conocimiento más acorde  con su experiencia, necesidades y más parecido a cómo
aprendemos a diario en la red.

Además las organizaciones tratan de estimular la generación de un buen ambiente en el que también se
compita mediante la gamificación. Este fenómeno, también conocido como «ludificación», consiste en
introducir mecánicas de juegos en los entornos laborales para adquirir conocimientos y desarrollar
capacidades. Se trata de implementar tareas por las que se consiguen puntos y se ganan gratificaciones
como, por ejemplo, tiempo libre, comida o cena con la pareja en un restaurante cool; etc.

Reimaginar la formación significa también tener una estrategia para reducir el gap de skills digitales que
padece una gran parte de las compañías mediante el aprovechamiento  del impacto que las herramientas
sociales internas y externas y que, dicho sea de paso, están facilitando que el aprendizaje sea más
colaborativo, autónomo, divertido y…rentable.

Muchas instituciones están intentando aprender a olvidar; para lo cual,
algunas organizaciones incluso están procurando cambiar sus formas
de organización del trabajo para aproximarse a concepciones
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holocráticas

Pero este cambio va más allá, porque las empresas más vanguardistas están reinventado sus políticas y
programas de formación. Un buen ejemplo de este crecimiento permanente puede ser al caso de Google.
Como quizá sepa, a fin de promover la innovación, Google permite que sus ingenieros dediquen el 20 por
ciento de su tiempo a proyectos distintos a los de sus áreas principales de trabajo; pues bien, un grupo de
estos avispados ingenieros utilizó su 20 por ciento para trabajar en lo que luego se convertiría en un
programa de capacitación de tremendo éxito que se denominó «Busca en tu interior», programa que trabaja
sobre la inteligencia emocional basado en la atención plena. El programa viene desarrollándose desde 2007
y a muchos de ellos les ha modificado su vida profesional y privada; como el propio Chade-Meng Tan,
responsable de los programas de crecimiento personal en Google, dice «sé que suena melodramático, pero
realmente este curso me ha cambiado la vida». En Google ha constatado que los contenidos teóricos y
prácticos del programa fomentan la creatividad, la productividad y la felicidad de los que lo hacen.

En definitiva, en este escenario volátil y complejo en el que impera la ambigüedad, y en el que las
compañías poseen gestores analógicos intentado diseñar estrategias digitales, puede resultar un poco
tedioso —y desde luego poco original— argumentar con todo lujo de detalles la necesidad de aprender;
aunque este término  debería estar en el centro de la escena de preocupación empresarial. Por todas
partes y lugares deberíamos hablar de lo mismo porque tenemos que hacer las cosas de otra manera,
necesitamos reinventarnos, olvidarnos del pasado para entender el presente y provocar el futuro. Pera
poder aprender cosas nuevas es necesario, primero, desaprender las formas viejas. El nuevo aprendizaje
necesario  para el crecimiento personal exige, como requisito imprescindible, la capacidad previa de olvidar.

Por ello muchas instituciones estén intentando a aprender a olvidar; para lo cual, algunas organizaciones
incluso están procurando cambiar sus formas de organización del trabajo para aproximarse a concepciones
holocráticas, que es una forma de organización radical, que se caracteriza por la ausencia de jerarquías,
cargos, posiciones y decisiones descentralizadas.
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