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INTRODUCCIÓN

Son las ocho de la mañana y Mike McCall va camino a la ofi-
cina. Está a punto de ingresar a la autopista llena de automó-

viles, y piensa en lo frustrante que se ha vuelto su trabajo. Y no 
es porque deba trabajar muchas horas: como vicepresidente de 
gestión de producto de una compañía multinacional de tecno-
logía, está acostumbrado al trabajo duro. Lo que le molesta es la 
sensación de no avanzar. Todas las mañanas llega al trabajo con 
la esperanza de progresar, pero al cabo de diez horas de labor 
intensa se va con la impresión de no haber logrado nada. 

Veamos un ejemplo concreto. Durante más de una semana, 
Mike ha llegado temprano al trabajo con la mira puesta en una 
tarea ineludible de su agenda: desarrollar una estrategia de pro-
ducto a largo plazo que cumpla con las metas de crecimiento 
para su unidad de negocios. Los resultados del negocio no han 
sido tan buenos como se esperaba y fue necesario cambiar de 
planes. Su unidad no ha generado el nivel de ventas previsto y 
la gerencia debe encontrar de inmediato nuevos canales de cre-
cimiento. Mike fue contratado para idear planes estratégicos, 
pues esa era el área donde podía agregar valor. En palabras de su 
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jefe, dado el aumento de la competencia en los mercados, Mike 
debe “pensar en grande y pensar hacia el futuro”. Sin embargo, a 
pesar de sus esfuerzos, Mike se siente enredado en una maraña 
de tareas innecesarias o exageradamente complicadas. En una 
semana, no logró avanzar nada en el área de la estrategia. 

Ayer a Mike se le fue la mayor parte del tiempo en reunio-
nes improductivas. Tras cinco minutos de reunión, comprendió 
que su presencia allí era injustificada. Su colega había invitado 
a cierta cantidad de personas con el fin de darles información 
actualizada sobre un proyecto, cuando era perfectamente posi-
ble suministrar esas actualizaciones a través de un correo elec-
trónico, lo cual les habría ahorrado tiempo. Más tarde, en una 
reunión clave sobre una nueva tecnología que su unidad esta-
ba implementando, el gerente líder del proyecto tardó casi dos 
horas en dar información para que todos estuvieran al mismo 
nivel (la agenda de la reunión no era muy clara, así es que sus 
colegas no habían podido prepararse bien). Cuando la reunión 
comenzó a extenderse, muchas personas se tuvieron que ir y el 
grupo tuvo que disolverse antes de determinar los cronogramas 
y las siguientes etapas. 

Durante las pausas de diez minutos que había entre una re-
unión y otra, Mike trató de responder la interminable lista de 
correos electrónicos que tenía en la bandeja de entrada. Dado 
que a él le reportan directamente profesionales ubicados en los 
cinco continentes, recibía correos a todas horas del día y de la 
noche. Aquella mañana tenía setenta correos sin abrir, que le 
habían enviado desde la noche anterior. En el transcurso del 
día le entraron ciento y tantos más: peticiones de clientes y del 
equipo de apoyo al producto; actualizaciones y solicitudes de 
ventas, mercadeo y finanzas; diversos anuncios de recursos hu-
manos y del equipo ejecutivos, y por último, una infinidad de 
correos marcados con la sigla psi (para su información).

Simple.indd   14 8/06/18   4:19 p.m.



CAPÍTULO DE MUESTRA
SIN VALOR COMERCIAL

INTRODUCCIÓN 15

Tras revisar la lista y determinar cuáles mensajes eran de 
verdad urgentes (y no que simplemente tuvieran el letrero “ur-
gente”) y cuáles podían esperar, comenzó a responder los que 
requerían más atención. Sabía que podría leer varios de ellos 
en la tarde, durante las conferencias telefónicas. Hacer diver-
sas tareas al mismo tiempo se había convertido en una práctica 
habitual. Por eso, no es de sorprender que la mitad de los parti-
cipantes de esas llamadas pidan a quien habla que repita lo que 
acaba de decir: en realidad no escuchan, porque están tratando 
de adelantar trabajo en otras áreas. 

A la hora del almuerzo, Jim, un colega de Mike, le dijo que, 
debido a las recientes proyecciones negativas de las ventas, los 
altos directivos estaban pidiendo una reducción en los gastos 
de desarrollo para varios de los productos próximos a lanzarse. 
Debían presentar nuevas cifras dentro de tres días. Mike sacó 
la programación de producción más reciente y escribió correos 
electrónicos a sus empleados directos, para obtener informa-
ción que le permitiera determinar dónde debían hacerse los 
recortes. Por sí solo no podía reunir las cifras pertinentes, de-
bía pedir la participación de diversos colegas que trabajaban en 
zonas horarias diferentes. Los que vivían en Europa y Medio 
Oriente ya se habían ido de la oficina, así que debía llamarlos 
a sus casas. Los asiáticos pronto iniciarían actividades, y así, 
pronto verían su correo electrónico. 

Al cabo de dos horas de actividad, Mike compiló la informa-
ción que pudo. Luego llamó a Jonathan, el líder de desarrollo de 
su producto, para ponerlo al corriente. Mike sabía que Jonathan 
se mostraría reacio frente a cualquier recorte, pues el nuevo 
lanzamiento ya estaba muy avanzado. Estaba agotado de tener 
que ser reactivo en sus acciones. Deseaba pensar en los costos 
de una manera más exhaustiva (con estrategias alternas y con 
opciones de precios), pero no había tiempo. Trabajó la mayor 
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parte de la tarde en la obtención de las nuevas cifras. Al final del 
día, recibió un correo de Recursos Humanos donde se enteraba 
de una actualización relacionada con las políticas de contrata-
ción. Mike ya había recibido la aprobación para contratar a tres 
nuevos gerentes para su equipo, pero la nueva política lo obli-
gaba a enviar un nuevo formulario de solicitud, en el que debía 
aportar nueva información antes de pasar a hacer una oferta 
concreta al candidato. El día anterior, Mike había terminado de 
entrevistar a un excelente profesional y tenía pensado hacerle 
una oferta de inmediato, pues sabía que el candidato había re-
cibido otras ofertas atractivas. Ahora, si Mike no se apresuraba 
a enviar el nuevo formulario para obtener la aprobación —una 
vez más—, corría el riesgo de que al final de la semana el entre-
vistado aceptara la otra oferta, lo que haría necesario empezar 
nuevamente todo el proceso. Mike tardó una hora rellenando el 
formulario y lo envió al departamento requerido. Ya eran más 
de las seis de la tarde. A esa hora se despidió de sus colegas y se 
fue a su casa.

No obstante, todavía le quedaba trabajo por hacer. En la no-
che, cuando sus hijos ya se habían ido a dormir, respondió más 
correos, muchos provenían de Asia. Se quedó despierto hasta 
tarde ajustando las cifras que habían pedido los altos directivos 
y haciendo una tarea personal muy importante y engorrosa: co-
rregir un error en una factura del seguro de salud, para lo cual 
tuvo que pasar media hora con un asesor de servicio al cliente 
que le ayudó a solucionar el problema. Revisó también sus más 
recientes estados financieros, que siempre encontraba confu-
sos y complicados. Fue un día muy largo, pero también muy  
habitual. 

Todo eso ocurrió ayer. Hoy, mientras Mike se acerca a la 
autopista, otra vez de camino al trabajo, siente un mayor nivel 
de frustración. Nunca tiene tiempo para la planeación estraté-
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gica, ni a tempranas horas de la mañana ni tarde en la noche. 
Su idea al tomar este trabajo era desempeñarse en proyectos 
de alto perfil y desarrollar aplicaciones de tecnología de punta. 
Suponía que no solo iría a diseñar estrategias, sino que partici-
paría en la concepción y la gestación de ideas con los equipos de 
mercadeo y de investigación y desarrollo, para crear productos 
mejores y más innovadores. La realidad es que la mayor parte 
de sus esfuerzos se ven entorpecidos por la forma ineficiente 
como se trabajaba en su organización. Son demasiadas estruc-
turas, demasiados sistemas desactualizados, demasiados for-
matos complejos para recursos humanos, tic y contabilidad. 
¿Por qué es tan difícil trabajar de manera eficiente en equipo? 
¿Por qué las reuniones y los correos electrónicos no pueden ser 
más cortos, más simples y menos abundantes?

Mike suspira. El tráfico es tan denso que puede darse por 
bien servido si su vehículo avanza a diez kilómetros por hora. 
Mira las luces rojas del automóvil de adelante y piensa que lo 
mismo ocurre con su trabajo: ansía poder ir más rápido y no 
puede. Ansía “pensar en grande y pensar en el futuro”, pero se 
ve obligado a avanzar lentamente y permanecer en su carril. 
Piensa en acelerar, pero debe pisar el freno. Se siente maniatado. 

¿Quién lo ata? ¿Qué lo ata?
Todo.

Las páginas de Simple ayudan a los líderes y a sus equipos a 
superar esos sentimientos de frustración y futilidad que se de-
rivan del trabajo improductivo del mundo corporativo actual. 
Es posible que el relato de Mike les suene ligeramente conocido 
a algunas personas, y muy conocido a otras. Casi todos que-
remos hacer un trabajo significativo, que de verdad importe, 
pero quedamos paralizados en el intento. Continuamente nos  
esforzamos por hacer las cosas de maneras diferentes, buscamos 
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simplificar nuestro trabajo, sacar las tareas inútiles de nuestra 
programación, acortar nuestras listas de tareas pendientes, pero 
no logramos avanzar. 

En los capítulos que siguen, el lector encontrará conceptos, 
ejercicios y herramientas para crear culturas corporativas en las 
que el trabajo valioso, esencial y lleno de sentido es la norma y 
no la excepción. La complejidad está matando la capacidad de 
las compañías para innovar y adaptarse, mientras que la sim-
plicidad se está convirtiendo en la ventaja competitiva de la era 
actual. Si las compañías y los individuos aprenden a eliminar 
lo redundante, a comunicarse con claridad y a hacer de la sim-
plificación un hábito, sin duda empezarán a reconocer cuáles 
actividades constituyen una pérdida de tiempo y cuáles crean 
valor duradero. Al ver que el trabajo de poco valor desaparece, 
los individuos se sentirán menos abrumados, más empodera-
dos y con mayor capacidad para pasar el día haciendo labores 
importantes. 

Espero, en último término, poder convencer al lector de 
que la simplicidad no se limita a una serie de acciones posibles: 
es toda una mentalidad. Con demasiada frecuencia asumimos 
una mentalidad de lo complejo sin siquiera percatarnos de ello. 
A pesar de nuestras buenas intenciones, valoramos aquello que 
suma y no aquello que resta. Creemos que más —obtener más 
por nuestros bienes y servicios, ofrecer más, construir más, 
crear más— es mejor para nosotros, nuestros colegas, nues-
tros clientes y nuestros accionistas. Sin embargo, con mucha 
frecuencia ocurre lo contrario: más puede ser paralizante, ago-
biante e insatisfactorio. Creemos que añadir más solucionará 
nuestros problemas, pero lo que hacemos es crear un monstruo. 
Para mejorar nuestro trabajo tenemos que desechar la menta-
lidad del más y pasar a una mentalidad que ponga énfasis en 
actividades significativas. Eliminar elementos de nuestro tra-
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bajo nos permite concentrarnos y alcanzar nuestras metas con 
mayor rapidez y eficacia. 

Un argumento que podría plantearse es que la complejidad 
a la que usted y sus colegas deben hacer frente es sistémica, está 
fuera de su control. ¿Cuánto hay de cierto en esta aseveración? 
No es equivocado afirmar que una parte de la complejidad se 
debe a factores externos tales como los requerimientos regu-
latorios y las políticas corporativas. Sin embargo, una parte 
considerable de la complejidad es creada por usted mismo, de 
manera no intencional. Usted puede eliminar la complejidad 
y crear oportunidades para labores más significativas, comen-
zando por los aspectos de su trabajo que puede controlar. Esa 
simplificación la podemos llevar a cabo nosotros mismo, de 
manera relativamente sencilla, a un costo no muy alto. 

Una de las razones por las que fallamos a la hora de simplifi-
car nuestro trabajo es que no sabemos por dónde empezar. ¿Qué 
se debe simplificar primero? ¿Qué se debe hacer exactamente? 
No me sorprende que tanta gente esté perpleja frente al tema: 
en efecto, es muy poca la literatura sobre la simplificación y la 
manera de llevarla a cabo. Por supuesto que existen procesos 
que les han ayudado a las compañías a eliminar el desperdicio. 
Tenemos, por ejemplo, el Lean Six Sigma, una metodología que 
muchas organizaciones —especialmente de manufactura— han 
utilizado para mejorar el trabajo en equipo y el desempeño or-
ganizacional, mediante una eliminación sistemática del desper-
dicio. Otra opción es Agile, una metodología que suele usarse 
en el desarrollo de software, que pone el énfasis en mejoras rá-
pidas, graduales e iterativas, efectuadas en entregas escalonadas 
o sprints. Dentro del sistema Agile se llevan a cabo reuniones 
conocidas como scrums, para mejorar el uso y ayudarles a los 
equipos a gestionar el cambio. 
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Si usted busca simplificar procesos amplios, de gran alcance 
y de alta complejidad, estas opciones son recomendables. Sin 
embargo, no pasa lo mismo si las áreas de trabajo no son tan 
vastas. Por ejemplo, ¿qué hacer si no se dispone de presupues-
to para cambiar las metodologías establecidas y entrenar a los 
equipos en su implementación? ¿Qué ocurre si usted necesita 
un mejoramiento continuo de los hábitos generales de trabajo?

Aunque son útiles, las herramientas como Lean Six Sigma 
se basan en la noción de que un proceso formal siempre es la 
manera más eficiente de obtener resultados. Lo que ocurre es 
que en algunas áreas de simplificación básicas pero sencillas 
(como reuniones, correos electrónicos, informes o conferencias 
telefónicas) no se necesitan procesos de multiniveles. De hecho, 
aplicar un proceso muy riguroso cuando lo que se busca es sim-
plificar estas áreas puede complicar más las cosas, en lugar de 
simplificarlas. Cuando el propósito es avanzar, las compañías y 
los individuos necesitan herramientas simples para erradicar el 
trabajo redundante o innecesario que los asfixia, es decir, he-
rramientas cuya implementación no requiera de un programa 
de doce pasos o de muchas semanas, y que no exija dominar un 
complejo manual de entrenamiento o hacer un curso de certi-
ficación. 

Me di a la tarea de buscar herramientas de ese tipo y no 
encontré ninguna. Entonces, decidí crearlas. Estas herramien-
tas cumplen diversas funciones: le ayudarán a hacer conciencia 
de sus problemas con la complejidad; le permitirán identificar 
áreas que se deben simplificar y priorizar los ítems sobre los 
que debe trabajar; le ayudarán a ejecutar la simplificación y le 
indicarán cómo hacer de la simplicidad un hábito. En síntesis, 
le permitirán liberarse de la trampa de la complejidad y trabajar 
en lo importante.
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En la primera parte, haré un análisis del problema de la 
complejidad. Para ello, explicaré de dónde proviene y haré 
énfasis en aquello que se pierde de vista, que es trabajar en lo 
importante. En la segunda parte, ofrezco herramientas y conse-
jos tanto a los altos ejecutivos como a los gerentes jóvenes que 
buscan maneras de simplificar su trabajo. Para concluir, relato 
el inspirador caso de una organización altamente regulada que 
emprendió un camino de simplificación y, al cabo de ires y ve-
nires, logró hacer unos cambios muy benéficos. 

Las habilidades de simplificación no son muy utilizadas, 
pero vale la pena cultivarlas y ponerlas en práctica. Hacerlo 
es, incluso, una necesidad. En esta era de complejidad, la sim-
plicidad tiene un potencial enorme para agregar valor y para 
ayudarnos a salir de la mediocridad y la autocomplacencia. Al 
simplificar nuestras organizaciones, las volvemos más diná-
micas, innovadoras y rentables. Y por si fuera poco, las trans-
formamos en lugares donde los trabajadores se sienten más 
satisfechos y productivos. Podemos redefinir el trabajo y alejar-
nos de las normas y los procesos tradicionales que ya cumplie-
ron su ciclo y que, hoy por hoy, nos impiden avanzar. Podemos 
hacer de nuestros lugares de trabajo un espacio donde primen 
la civilidad y el respeto al tiempo y los esfuerzos del otro, de tal 
manera que no se desperdicien.

En muchos sentidos, la simplificación es el camino adecua-
do, tanto para nuestros clientes como para nosotros y nuestros 
colegas. Dicho de otra forma, la complejidad es una propuesta 
perdedora: gana la simplicidad. En este libro usted aprenderá a 
hacer de la simplicidad su aliada para el éxito. 

Simple.indd   21 8/06/18   4:19 p.m.



CAPÍTULO DE MUESTRA
SIN VALOR COMERCIAL

Simple.indd   22 8/06/18   4:19 p.m.



CAPÍTULO DE MUESTRA
SIN VALOR COMERCIAL

CAPÍTULO UNO

EL NACIMIENTO  
DEL MONSTRUO

“La vida es muy simple, pero nosotros insistimos en complicarla”.
—Confucio1

Tenemos a nuestra disposición un recurso muy valioso, más 
trascendental que cualquier otra cosa. Me refiero al tiem-

po. Una hora perdida hoy es una hora perdida para siempre.
Dado el enorme valor del tiempo, sería lógico que tanto los 

individuos como las organizaciones fuéramos más conscientes 
de su uso. Sin embargo, lo despilfarramos.

Deténgase a pensar un instante y haga un recuento de las 
cosas que “debe” hacer hoy: todas las reuniones, todos los co-
rreos electrónicos, todas las llamadas, todos los formularios y 
procesos burocráticos que requieren su atención. Imagine que 
pudiera dedicar su día de trabajo a la labor que quisiera. ¿Qué 
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haría? Tal vez, optaría por hacer cosas que realmente importan. 
Resolvería grandes problemas, idearía estrategias para superar 
a la competencia o participaría en procesos de creación para 
concebir la siguiente innovación de la compañía.

Imagine esa sensación de satisfacción que siente cuando 
pone la cabeza en la almohada y piensa en todas las oportuni-
dades que logró maximizar para aprender algo nuevo y hacer 
una contribución real y discernible en su trabajo. Compare esa 
satisfacción con lo que usted realmente experimenta al finalizar 
la jornada. Tal vez tenga la sensación de que ha pasado la ma-
yor parte del día empantanado, patinando; que está abrumado 
de trabajo, pero lucha todo el tiempo por tratar de hacer cosas 
importantes; que hace malabares con mil bolas al tiempo, pero 
no logra tener el impacto que desea, y supone que el trabajo 
ordinario (¿podríamos llamarlo mecánico, sin sentido?) que le 
consume la mayor parte del día desaparecerá como por arte de 
magia.

Siempre ocupado

En el pasado reciente, cuando uno le preguntaba a alguien cómo 
estaba, la respuesta solía ser: “¡Muy bien!”. Luego, la moda era 
decir: “Bien”. Hoy en día, la respuesta estándar es: “¡Ocupado!”. 
Nuestro deporte favorito es hablar de lo muy ocupados que es-
tamos. Competimos para ver cuál es la persona más ocupada de 
la conversación. Ante la frase: “Estoy muy ocupado”, otra perso-
na replica: “Dímelo a mí. Tuve un día espantoso. Me pasé todo 
el tiempo en reuniones y apagando incendios”. Y otra remata: 
“Eso no es nada. Yo tuve una conferencia telefónica a las siete 
de la mañana, y luego..”..

Nos consumen las tareas tediosas, desagradecidas —y, en 
ocasiones, urgentes— que llamamos “trabajo ordinario”, que 
debemos terminar antes de poder salir de la oficina. Se trata de 
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labores que nos estresan, nos frustran, nos agotan y consumen 
nuestro valioso tiempo: oficios que nos impiden hacer el traba-
jo que de verdad es importante. En una encuesta realizada por 
Gallup se encontró que miles de empleados afirmaban estar tan 
ocupados que no tenían tiempo para actividades significativas, 
como el pensamiento creativo, que no tenían mayores oportu-
nidades de hacer el trabajo que realmente disfrutaban y que no 
lograban “alcanzar un nivel que tuviera real significado” en su 
trabajo2.

¿Por qué dedicamos tanto tiempo al trabajo ordinario? Una 
causa sobresale entre todas las demás: la complejidad. En todos 
los aspectos posibles, el trabajo se ha vuelto más complicado. 
Para llevar a cabo la labor más elemental, debemos pasar por 
una maraña de obstáculos. No tenemos más remedio que asistir 
a interminables reuniones, responder a montones de solicitudes 
de programación de citas, escribir infinidad de correos electró-
nicos y rellenar a toda velocidad diversos tipos de formatos de 
instrucciones regulatorias, y todo ello debido a que las reglas, 
los procesos y los procedimientos son demasiado complejos. 
De esta manera, nuestros equipos y nuestras organizaciones se 
vuelven menos productivos, menos creativos, menos innova-
dores, menos competitivos y menos exitosos. Entre tanto, cada 
uno de nosotros, como individuos, nos sentimos culpables por 
no darle a cada desafío la atención que merece, y nos frustra ver 
que nuestro potencial para hacer un aporte más importante es 
dilapidado día a día.

La tecnología: una ventaja ambigua

En la vida contemporánea tenemos una fuente de complejidad 
bastante obvia: la tecnología. Los avances tecnológicos fueron 
concebidos para hacernos más eficientes, y esta afirmación es 
válida en muchos sentidos. Sin embargo, debemos pagar un 
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precio bastante alto por estos avances. Sin darnos cuenta, nos 
hemos convertido en máquinas de mandar correos electróni-
cos. Nos sentimos obligados a responder enseguida a la persona 
que nos comunicó su reacción frente a las últimas cifras prove-
nientes de China o de Europa. En consecuencia, terminamos 
escribiendo un mayor número de correos electrónicos, cuyas 
respuestas exigen nuevas comunicaciones. No afirmo que las 
comunicaciones electrónicas sean perjudiciales en sí mismas: 
lo que ocurre es que la facilidad para transmitir hasta las ideas 
más triviales mediante correos electrónicos nos lleva a tomar la 
decisión de usar ese medio con excesiva frecuencia. 

Por lo tanto, pasamos gran parte del día escribiendo correos 
electrónicos por todo y para todo, aunque no sea lo más con-
veniente. La inmediatez de esta comunicación crea un círculo 
vicioso en el que nos deshacemos de la tarea pendiente de nues-
tra bandeja de entrada y la ponemos en la del otro, que la pone 
en el nuestro, etc. La posibilidad de compartir más información 
en correos electrónicos grupales nos lleva, en efecto, a compar-
tir esa información, aunque a la mayoría de las personas que 
reciben el correo les resulte inútil. Según el McKinsey Global 
Institute, pasamos más de una cuarta parte de nuestro tiempo 
—el equivalente de treinta horas a la semana— leyendo y con-
testando correos electrónicos3. El tiempo que pasaban John y 
Bert Jacobs, cofundadores de la compañía de prendas de vestir 
Life is Good, respondiendo correos electrónicos era aún mayor. 
Estos empresarios contaron que cuando su compañía llegó a 
tener 250 empleados, se vieron inundados por una avalancha 
de correos electrónicos. “Era aterradora la cantidad de tiempo 
que pasábamos revisando correos. Por la noche, nos íbamos a la 
cama con una sensación de culpabilidad e incomodidad porque 
no podíamos avanzar. Cuantos más correos respondíamos, más 
seguían llegando”4, dijo Walters.
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Ahora bien, los correos electrónicos son tan solo una parte 
del problema. El hecho de que podamos tener videoconferencias 
significa que, en efecto, hacemos uso de ellas, aunque sea un ex-
ceso. El hecho de que podamos hablar, escribir mensajes de texto, 
caminar y comer simultáneamente significa que, en efecto, habla-
mos usando el auricular con manos libres, mientras escribimos 
mensajes de texto a nuestros hijos y vamos caminando hacia una 
reunión (e, incluso, revisamos el Facebook) no sin atragantarnos 
con el almuerzo. Bob Moore, director de una compañía de sof-
tware subsidiaria de Emerson Electric Company, observó que 
en las reuniones de dos horas el 80 % de los asistentes pasaban 
un tiempo considerable con la mirada clavada en sus teléfonos5. 
Investigadores de Bain & Company descubrieron que, si se com-
binan todas las formas mediante las cuales los ejecutivos pueden 
recibir comunicaciones (llamadas telefónicas, correos electróni-
cos, mensajes de texto, etc.), el número promedio de mensajes 
que recibe un ejecutivo al año ha pasado de 1000, en la década 
de 1970, a más de 30 000 hoy en día6.

El multitasking (hacer varias tareas al mismo tiempo) nos 
da la sensación de ser muy activos o, por lo menos, nos hace 
creer que logramos ejecutar más acciones que si las realizára-
mos en orden sucesivo, una tras otra. No obstante, al final del 
día uno se pregunta si sus esfuerzos frenéticos por hacerlo todo 
le impidieron dedicarse de manera profunda a aquello que es 
realmente importante. Estudios recientes han demostrado que 
somos menos eficientes cuando nos dedicamos al multitasking 
que cuando nos concentramos en cada tarea, la una después  
de la otra7. 

Las complejidades que crea la tecnología van más allá de la 
falta de concentración. Por causa de los aparatos móviles, ahora 
estamos disponibles en cualquier momento y en cualquier lu-
gar. En el pasado cuando apagábamos la luz al salir de la oficina 

Simple.indd   27 8/06/18   4:19 p.m.



CAPÍTULO DE MUESTRA
SIN VALOR COMERCIAL

SIMPLE28

y nos íbamos a casa en la noche o, incluso, cuando salíamos un 
rato a almorzar, las preocupaciones de la oficina quedaban atrás. 
Ahora, con las tabletas, los teléfonos inteligentes y el Bluetooth, 
el trabajo siempre está accesible para nosotros y nosotros para 
el trabajo. Las fronteras claras entre el trabajo y la vida personal, 
que hacían soportables incluso los empleos más tediosos, ya no 
existen: ahora el jefe puede enviarnos preguntas rápidas —y es-
perar una respuesta inmediata—, aunque estemos disfrutando 
de una cena el domingo en la noche o estemos viendo una pelí-
cula después de haber acostado a los niños.

La tecnología ha invadido nuestro tiempo libre, y ningún 
lugar es seguro. Una reciente investigación de Accenture des-
cubrió que un 87 % de las personas que ven películas, u otras 
programaciones prolongadas en televisión, lo hacen mirando 
simultáneamente otro aparato8. Ya no dedicamos el mismo 
tiempo a las cosas que realmente importan: en casa, ayudar a 
los hijos con sus tareas o cenar todos en familia; en el traba-
jo, pensar en formas que permitan sacar partido de la siguien-
te gran oportunidad estratégica. Ahora debemos interrumpir 
nuestras actividades para hacer muchas tareas pequeñas, como 
incluir nuevas cifras para el informe de mañana, en caso de que 
se necesiten, o cambiar la reunión de mañana y reprogramarla 
para las horas de la tarde, pues Julio decidió no tomar el vuelo 
nocturno y estará en la oficina antes de mediodía. No hay ba-
rreras que nos permitan poner a raya ese frenesí. Los beneficios 
de la tecnología se diluyen. En lugar de eliminar las tareas te-
diosas, la tecnología ha terminado por eliminar el tiempo para 
hacer cosas importantes. La vida parece estar llena de procesos 
estresantes que aumentan la complejidad. 
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