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A medida que el mundo se hace más

interconectado a través de los siste-

mas y redes, los muros que aislaban

a los trabajadores de la información,

de los objetivos de sus organizacio-

nes y del resto de sus compañeros,

continuarán cayendo. Mientras que

la retirada de todas estas barreras

dará lugar a nuevos escenarios muy

interesantes en la forma de trabajar,

supondrá, al mismo tiempo, la expo-

sición de los trabajadores a un nuevo

mundo de incertidumbres, de avalan-

chas de información, de más deman-

das de atención y de nuevas habilida-

des que dominar. Conseguir un

incremento sostenido de la producti-

vidad en este nuevo entorno laboral

constituye uno de los principales

desafíos a los que deberán hacer

frente las organizaciones e institucio-

nes a medida que el nuevo mundo

del trabajo siga evolucionando en los

próximos años.

Tanto las organizaciones como sus

empleados se están acercando al lla-

mado "punto de sobrecarga de infor-

mación", en el que  tanto la inmensi-

dad de los volúmenes de datos

existentes, como la complejidad de

las aplicaciones necesarias para tra-

bajar con dichos datos, amenazan

con superar la capacidad de las per-

ÇEl nuevo estilo de
trabajo digital

Por José Caldito Asensio
Microsoft España
Gerente de Soluciones de Productividad

`

Las Tecnologías de la Información han desencadenado una transformación profunda en
la forma de trabajar. La nueva generación de herramientas de productividad ha de
enfrentar un nuevo desafío: la sobrecarga de información.
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sonas que han de manejarlos. De

acuerdo con un informe de IDC, un

trabajador de la información típico

de Norteamérica, ha visto cómo el

volumen de correos electrónicos

relacionados con su trabajo se ha

incrementado por un factor de 10

desde 1997. De igual manera, las pre-

dicciones estiman que el número de

comunicaciones electrónicas relacio-

nadas con el trabajo cotidiano (correo

electrónico, mensajes instantáneos,

convocatorias de reuniones), se mul-

tiplicarán por 5 en el periodo com-

prendido entre 2004 y 2008. FIGURA
1.

Todas estas distracciones deriva-

das de la avalancha de información,

producen un efecto demostrable

sobre la productividad y la salud de

los trabajadores. De acuerdo con un

estudio reciente del Families and Work

Institute, el 56% de los trabajadores

entrevistados manifestaron que

habitualmente deben ocuparse de

demasiadas tareas de forma simultá-

nea, o que son interrumpidos de

forma tan frecuente, que tienen difi-

cultades para poder completar su

trabajo de forma satisfactoria. Cerca

de un tercio de los entrevistados

manifestaron que a menudo, o muy a

menudo, sienten que no disponen

del tiempo necesario para procesar o

reflexionar sobre el trabajo que están

realizando. De la misma forma, los

problemas de salud relacionados con

el estrés entre los trabajadores de la

información suponen un coste muy

elevado para las organizaciones. En el

Reino Unido, por ejemplo, se estima

que el estrés está relacionado con

cerca de un tercio de todo el absen-

tismo laboral, lo cual supone, de

lejos, la primera causa de pérdida de

trabajo realizado.

La lección a aprender de todo lo

anterior es que las herramientas uti-

lizadas por los trabajadores de la

información deben evolucionar para

poder hacer frente de manera eficaz

a todos estos desafíos producidos por

la sobrecarga de información. Una

visión correcta de la nueva genera-

ción del software ofimático de pro-

ductividad para el trabajador de la

información, no puede mantenerse

por más tiempo a base de incorporar

un sinfín de nuevas características y

funcionalidades al software, sin

hacer frente al mismo tiempo a

temas como la priorización, el con-

texto, la gestión de la atención, así

como mecanismos mejores y más

inteligentes que ayuden a visualizar

y a controlar grandes volúmenes de

datos complejos. En resumen: simpli-

ficación y análisis de la información.

El Papel Central de los Trabajadores

de la Información
El alza de las tecnologías de la infor-

mación (TI) como un facilitador y

habilitador de los negocios actuales

se ha visto acompañado por el alza

de una nueva clase de trabajador: el

trabajador de la información. Los

trabajadores de la información fue-

ron inicialmente aquellos que, dentro

de la organización, eran responsables

de la producción, análisis y distribu-

ción de la información: escritores,

editores, analistas financieros, plani-

ficadores y asesores fueron quienes

primero adoptaron tecnologías como

procesadores de texto, hojas de cál-

culo, correo electrónico y software

para hacer presentaciones. A medida

que las TI se fueron expandiendo

(FIGURA 2) por la organización y las

aplicaciones se hicieron menos

estructuradas y más fáciles de utili-

zar por el usuario medio, las herra-

mientas y prácticas del trabajo de la

información fue siendo adoptado por

más y más perfiles de usuarios den-

tro de la organización. Hoy en día, la

información infiltra todos y cada uno

de los aspectos de la organización

moderna, desde los ejecutivos que

toman decisiones, hasta los adminis-

trativos, profesionales liberales como

médicos o ingenieros, o todos aque-

llos que trabajan en un centro de

soporte o de atención al ciudadano, o
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en cualquier oficina pública.

Los avances de la tecnología de las

dos últimas décadas han transforma-

do el mundo del trabajo, generando

ola tras ola de crecimiento económi-

co y de oportunidades a lo largo y

ancho de todo el mundo, cambiando

de forma dramática muchas indus-

trias, y abriendo nuevas oportunida-

des competitivas para organizaciones

grandes y pequeñas. Compañías

como eBay, Amazon, Wal-Mart o Dell

-por nombrar solo unas pocas-, han

transformado el campo de juego en

todas las industrias, desde la fabrica-

ción al comercio de grandes superfi-

cies, desde el transporte a los servi-

cios financieros. Las

administraciones públicas no han

sido ajenas a todo este proceso de

transformación inducido por las TIC,

y buen ejemplo de ello lo constituye

la nueva Ley de Acceso Electrónico de

los Ciudadanos a la Administración

Pública.

A medida que la economía se hizo

más dependiente de la información

durante las décadas de los 80 y de los

90, aquellas organizaciones que invir-

tieron en su gente y en sus sistemas,

se beneficiaron de la habilidad para

adaptarse rápidamente al cambio.

Hoy en día existe una oportunidad

similar. Los desafíos iniciales relacio-

nados con la creación, el análisis y la

manipulación de la información

están siendo reemplazados por des-

afíos nuevos relacionados con el uso,

comprensión y gestión de la informa-

ción. IDC estimó que los trabajadores

de la información emplean aproxi-

madamente 2.5 horas al día, o el 30%

de su tiempo laboral, buscando infor-

mación. Estudios posteriores sugie-

ren que los trabajadores de la infor-

mación emplean entre el 15 y el 25%

de su tiempo en actividades no pro-

ductivas relacionadas con la infor-

mación.

Todo ese tiempo no se emplea en

tareas que proporcionan un valor

específico a la organización, como la

evaluación del desempeño del perso-

nal, la planificación presupuestaria,

la gestión de los expedientes admi-

nistrativos, o la interacción con los

pacientes. Las organizaciones se

beneficiarán de forma sustancial

cuando sus trabajadores cualificados

y experimentados puedan dedicar

más tiempo a aquellas tareas de

mayor valor, y menos tiempo y ener-

gía a buscar la versión correcta de un

documento, rehaciendo el trabajo

para integrar los comentarios de los

equipos de trabajo que no se encon-

traban correctamente conectados a

los procesos colaborativos, viajando o

gestionando la logística para convo-

car reuniones de grupo.

La habilidad de las organizaciones

para abrazar el cambio, las incerti-

dumbres y las oportunidades en la

economía global estará directamente

relacionada con la potencia otorgada

a los trabajadores de la información a

todos los niveles de la organización.

Potenciar a los trabajadores de la

información  significa mucho más

que simplemente dotarles con más

software y más formación. Significa

facilitarles el que puedan poner sus

talentos personales, experiencia y

buen juicio a disposición de la orga-

nización en aquellas situaciones en

las que pueden crear un verdadero

impacto. Significa hacer que la cola-

boración con los colegas que se

encuentran al otro extremo del pasi-

llo o al otro extremo del planeta sea

tan natural como trabajar solo.

Significa otorgarles acceso a la infor-

mación de forma segura, ubicua y

discreta. Significa simplificar el pro-

ceso de convertir montañas de datos

brutos en inteligencia y conocimien-

to sobre los que poder actuar, y cerrar

la brecha entre la simple información

y la acción productiva.

El software es una herramienta

central en este proceso. Puede ayudar

a los médicos a tratar a sus pacientes

de forma más efectiva y a menor

coste; puede ayudar a los jueces a

redactar sus resoluciones con mayor

rapidez y dejarles más tiempo para

reflexionar sobre lo verdaderamente

importante, que es el juicio resoluti-

vo; puede ayudar a los trabajadores

de la información de cualquier perfil

a reducir el estrés asociado a la

"sobrecarga de información", y a

transformar una visibilidad sin pre-

cedentes sobre los vastos volúmenes

de información en conocimiento y

acción.

Tendencias en el puesto de trabajo
Mientras que algunos aspectos del

futuro seguirán siempre ocultos

hasta el instante en el que tengan

lugar, otras tendencias se perfilan

con claridad, y muestran las condi-

ciones y desafíos que definirán el

mundo del trabajo en los próximos 5

a 10 años.

Transformación económica: la

transformación desde una economía

basada en la fabricación a una eco-

nomía basada en servicios que tiene
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lugar en el mundo desarrollado se

acelerará. A medida que la presión de

los costes drenan la rentabilidad de

aquellas actividades que pueden ser

fácilmente automatizadas, externali-

zadas o deslocalizadas, la ventaja

competitiva la obtendrán aquellos

que puedan aportar valor con ideas:

propiedad intelectual, innovación en

los procesos, introspección estratégi-

ca y personalización de los servicios.

En este entorno, las organizaciones

ganadoras encontrarán nuevos cami-

nos para potenciar a sus trabajadores

de la información con herramientas

que amplifiquen sus talentos huma-

nos, que los conecten de forma orgá-

nica a una infraestructura de infor-

mación que les permitan compren-

der su papel en el contexto de los

objetivos corporativos estratégicos,

que les permitan encontrar y colabo-

rar con las personas adecuadas, y

hacer el mejor uso posible de los

datos disponibles es sus actividades

laborales y sus tomas de decisión.

Teatro de operaciones mundial.
La dinámica económica y política

actual está desembocando en un

mercado global, una fuerza laboral

global, clientes, socios y suministra-

dores globales. La colaboración a tra-

vés de distintas franjas horarias,

entre distintas organizaciones, atra-

vesando cortafuegos, será algo

común. Las organizaciones tendrán

que enfrentarse al desafío de mante-

ner la seguridad y la confidencialidad

de su propiedad intelectual en un

entorno de innovación creciente en

materia de colaboración, y una fuer-

za laboral nómada de empleados

móviles y de teletrabajadores.

Siempre en línea, siempre conec-
tado. Los desafíos de un mundo

"siempre en línea, siempre conecta-

do" serán convertir la información en

conocimiento; gestionar el tiempo y

conseguir mantener el foco en las

tareas prioritarias; encontrar la infor-

mación correcta y conectar con las

personas correctas en una organiza-

ción por medio de los mejores cana-

les disponibles; y (FIGURA 3) admi-

nistrar correctamente el balance

entre la vida familiar y la vida labo-

ral. Estos tipos de desafíos requieren

una nueva generación de herramien-

tas para el trabajo de la información:

una que simplifique en lugar de com-

plicar, y que automatice muchas de

las tareas de bajo nivel y de las deci-

siones que actualmente abarrotan las

vidas y hacen perder el tiempo a los

trabajadores de la información.

La Organización Transparente.
Los sistemas que hacen a las organi-

zaciones más ágiles, también las

hacen más responsables. Los gobier-

nos, mercados y consumidores están

demandando visibilidad en los pro-

cesos internos para asegurarse de

que actúan conforme con sus res-

ponsabilidades públicas, legales y

fiduciarias, y que las inmensas canti-

dades de información de carácter

personal que se recopilan, no se utili-

zan para comprometer los derechos a

la privacidad. Conseguir un adecuado

balance entre las responsabilidades

de cumplimiento y la confidenciali-

dad, ha demostrado ser una proposi-

ción difícil y costosa. Las nuevas tec-

nologías pueden ayudar

proporcionando a las organizaciones

un control más fino sobre la recolec-

ción, gestión y seguridad de sus

datos internos, por medio de meca-

nismos menos impactantes para su

funcionamiento. p


