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¿Qué significa ello para 
prosperar en el trabajo hoy?
Los entusiastas de la tecnología han evocado 
visiones utópicas del lugar de trabajo del mañana 
durante casi tanto tiempo como ha habido lugares 
de trabajo. Pero los trabajadores actuales – a 
diferencia de los contadores-de-fríjoles centrados 
en la eficiencia – no siempre ven a las 
innovaciones como mejoramientos. Ahora, las 
nuevas tecnologías dirigidas a elevar el desempeño 
humano tienen el potencial para cambiar el lugar 
de trabajo de maneras frescas.

MÁS ALLÁ DE DELICADAMENTE 
SENSIBLE

Con los años, las tecnologías dirigidas a mejorar el 
desempeño a menudo han destacado el estrés y la 
presión, haciendo poco para facilitar la carga de 
trabajo de los empleados o estimular su 
creatividad. pero como el trabajo mismo cambia, 
junto con las demandas que sobre los individuos 
recaen en el lugar de trabajo, las organizaciones – 
ayudadas por tecnologías cognitivas – están 
comenzando a cambiar la manera como enfocan el 
desempeño humano.

Considere la tecnología aumentada de Taylor 
llegando al trabajo, con innovaciones para

ayudarle a su bienestar y capacidad para contribuir 
y colaborar. Todas las tecnología que se describen 
en su historia ya existen en alguna forma, si bien 
no necesariamente en el punto de venta, escala, o 
confiabilidad para hacerlas accesibles y útiles en el 
lugar de trabajo. Muchas están volviéndose 
disponibles para consumidores individuales. Pero 
la mayoría de los lugares de trabajo no están 
preparados para beneficiarse de ellas – el trabajo y 
los entornos de trabajo no están diseñados para 
apoyar, acomodar, o beneficiar a partir de los 
avances en el desempeño humano. Demasiados 
líderes descartan esas tecnologías y sus beneficios 
potenciales como delicadamente sensibles o 
irrelevantes para el trabajo productivo.

El trabajo, sin embargo, está cambiando, a nivel 
tanto individual como organizacional, y ello altera 
la ecuación de qué tecnologías del lugar de trabajo 
valen la pena considerar.

En este artículo, exploraremos las maneras en las 
cuales el trabajo y las demandas en los individuos 
en el lugar de trabajo están cambiando – y cómo 
eso cambia la manera como las organizaciones 
pueden enfocar el desempeño humano en el lugar 
de trabajo. Primero, miraremos el conjunto de 
tecnologías que emergen para apoyar el desempeño 
humano y ahondaremos en lo que ello significa 
para prosperar en el trabajo. 

Taylor ingresa al espacio de ventas en el vestíbulo de camino al ascensor. Considera el día que viene 
mientras el escáner lee su bio-cardio: Tiene poco hierro y B-3, está un poco sobre-hidratada, y muestra 
señales tempranas del virus del resfriado. Hoy es un día de grupo, por lo que reduce el enfoque y aumenta 
las elecciones de energía y colaboración. “Buenos días, Taylor,” le saluda Shelley, la vendedora que atiende 
en este momento. Hoy hay nuevos sabores de temporada.” Taylor hace una pausa, luego abandona su 
sabor de siempre y escoge calabaza – después de todo, es el primer día de otoño, piensa ella.

Cuando la máquina comienza a elaborar el batido, Shelley menciona una nueva serie de TV favorita, y 
pregunta: “¿Estás bien? Pareces preocupada.” “Solo un poco cansada,” dice Taylor. “Durante un mes he 
tenido intenso trabajo remoto. Sin embargo, hoy lideraré una sesión.” “Lo harás genial,” dice Shelley. “Y si 
quieres una consulta de nutrición, tengo espacio después de las 2 p.m.” Taylor toma un espacio para 
mañana por la tarde y toma su batido personalizado – esto debe ayudarme a perfilar las necesidades del 
cliente, el desafío analítico, y la incorporación de un nuevo cliente, piensa ella mientras se da vuelta. Su 
muñeca vibra, y mira para ver una carita sonriente. “Gracias por conversar, Shelley – Definitivamente veré 
ese programa.” 
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De alguna manera entre ellas se encuentran las 
tecnologías que actúan en el grupo – algunas 
centradas en el funcionamiento de un equipo o 
grupo, algunas en las dinámicas y el 
funcionamiento de la organización colectiva, 
algunas en la participación y el desempeño de la 
colección de individuos que se reúnen en un 
grupo. Incluso las tecnologías centradas 
externamente pueden tener impacto importante 
en los estados físicos, cognitivo, emocional y social 
del individuo – a menudo de maneras inesperadas 
o no deseadas. Y las mismas tecnologías básicas
pueden ser desplegadas con efectos muy diferentes
dependiendo del caso de uso y a qué están
dirigidas.

Las organizaciones han tendido a centrarse en el 
lado izquierdo del trabajo. Piense acerca de 

Nota: La escala vertical ilustra el rango de posibilidades, las cuales son ligeramente diferentes dependiendo de si 
están siendo aplicadas sobre el trabajo, sobre el grupo, o sobre el individuo.

Fuente: Análisis de Deloitte.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

¿Cuáles son las tecnologías de 
contacto?
La tecnología está renovando la realidad digital del 
día-a-día del trabajo a través de cada aspecto de las 
vidas de los empleados, y está generando nuevas 
maneras para renovar su entorno y su desempeño. Un 
movimiento rápido: el surgimiento de tecnologías 
ancladas en el individuo.

Tal y como la figura 1 sugiere, las tecnologías que 
pueden ser usadas para mejorar el desempeño se 
pueden pensar a través de un espectro: desde las 
diseñadas para tener un impacto que sea 
principalmente externo, centrado en el trabajo y cómo 
se realiza, hasta las que se centran en el cuerpo del 
individuo y la función física, fisiológica, y sicológica.

FIGURA 1
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automatización del flujo de trabajo, recolección y 
análisis de datos, reconocimiento de patrones, 
asignación rudimentaria del grado de urgencia, y 
enrutamiento – implementación de tecnología 
específicamente para impulsar la productividad. El 
trabajador individual puede hacer más de lo que 
actualmente hace o hacer más de las partes de valor 
más alto de las que actualmente hace. En los 
mejores casos, la tecnología libera al individuo de 
tareas rutinarias para que se centre en la creación 
de valor nuevo y expandido.1  

Menos familiar es el lado derecho. Podemos pensar 
de las tecnologías que tocan como el conjunto de 
tecnologías diseñadas para hacer seguimiento, 
influir, o apoyar el desempeño humano mediante 
actuar sobre el individuo, más que sobre el trabajo. 
Estas tecnologías pueden apuntar directamente a la 
mente o al cuerpo, física o sicológicamente, o 
indirectamente mediante los espacios y 
comunidades que le dan forma a nuestro bienestar 
emocional, mental, social, y físico.2 

Tal y como lo ilustra la figura 2, esas tecnologías 
transformadoras menos familiares apuntan a 
soluciones que les ayudan a los trabajadores a 
dominar la distracción, calmar la ansiedad, estar 
abiertos a nuevas ideas, conectarse con otros, 
romper modelos mentales, abandonar creencias 
inútiles y regular la energía y la emoción, tener 
presencia, construir confianza, y aprender más  
rápido. Ha habido una explosión de interés e

 investigación en este espacio, tanto de parte de 
profesionales en ejercicio e investigadores, como 
también de parte de inversionistas. En parte, esto es 
el resultado de avances en neurociencia, 
neurosicología, y bioquímica, así como también en 
las tecnologías exponenciales relacionadas con 
sensores, procesamiento, analíticas, y materiales. 
Por ejemplo, la calidad y exactitud de los sensores 
ha mejorado, y los tipos de sensores comúnmente 
disponibles se han vuelto más sofisticados – 
midiendo la variabilidad del ritmo cardíaco, presión 
de la sangre, temperatura y conductividad de la piel, 
e incluso la luz ambiental3 más que solo los pasos y 
la localización GPS – proporcionando perspectiva 
más matizada y clínicamente relevante sobre el 
individuo mediante datos que crecientemente estén 
contextualizados y sean longitudinales.4  Como caen 
los costos de las tecnologías usadas para mejorar el 
desempeño en deportes profesionales y entornos de 
trabajo extremos, los clientes individuales están 
comenzando a tener acceso a los productos y 
servicios que se elaboran a partir de ellos, y las 
organizaciones pueden comenzar explorando cómo 
pueden mejorar el desempeño humano en el lugar 
de trabajo.

¿Cuáles son esas tecnologías y 
cómo funcionan?
Muchas tecnologías de mejoramiento del 

desempeño son “hacks” [piratas]. Funcionan de 
afuera hacia adentro, diseñadas para aumentar

La “buena suerte” de Shelley hace eco en Taylor cuando sale. Se siente más a gusto, incluso antes que un 
pequeño conjunto de alas de ángel revolotee sobre su muñeca y un mensaje le pida calificar la 
interacción; le da un 4/5 y es recompensada con ver que su percepción estaba alineada. Era solo el 
segundo día del desafío de Impact Tracker y casi se le había olvidado dar las gracias – supongo que por 
eso lo estoy haciendo, pensó. Cuando Taylor sale del ascensor, su reloj se ha conectado con el sistema de 
programación y parpadea con un número de salón. Cuando está cerca de salón de conferencias, pulsa 
una vez más con una “oportunidad de proximidad,” de manera que hace una pausa para leer el mensaje 
en su teléfono: Dan, un viejo compañero, se encuentra en este piso hoy, mostrando que está disponible y 
potencialmente trabajando en un tema relacionados. Con unos pocos minutos extra antes de su reunión, 
Taylor acepta la oportunidad y se desvía en la esquina hacia donde Dan está dibujando en un muro 
digital. Después de ponerse al día, Taylor menciona su proyecto actual, y Dan resalta algunas conexiones 
interesantes para el modelo que él estaba dibujando. Acuerdan volver a hablar, sus asistentes personales 
bloquean un tiempo posterior en la semana, y Taylor se marcha con un enlace con el muro, 
entusiasmada por tener un caso de uso completamente nuevo para el problema de analíticas en el cual 
ha estado trabajando. Como beneficio adicional, su rastreador de impacto registra otra interacción 
sincronizada.
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Fuente: Análisis de Deloitte.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

FIGURA 2

Soluciones transformadoras son construidas con base en un conjunto 
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nuestra propia conciencia, motivación, y 
entendimiento para acelerar el conocimiento, el 
acceso a estados productivos de conciencia, o lograr 
niveles de auto-regulación y control que 
anteriormente eran accesibles solo mediante 
compromiso largo con una práctica disciplinada, tal 
como la meditación Zen.

Por ejemplo, un dispositivo entrenador-de-
comportamiento puede usar una combinación de 
sensores que miden la variabilidad de la frecuencia 
cardíaca, las respuestas electrodinámicas, y la 
temperatura del cuerpo, así como un movimiento o 
la luz ambiental, para detectar y registrar las 
respuestas emocionales del individuo durante el día. 
Aplicando aprendizaje de máquina avanzado para 
procesar y analizar esos conjuntos de datos, tal 
dispositivo puede permitirle al usuario ver en 
contexto sus patrones emocionales de respuesta, 
ofreciendo mayor auto-conciencia. También puede 
alimentar al usuario un chequeo personalizado o 
intervención en el momento en que cierta respuesta 
emocional haya sido registrada, ayudando a 
desarrollar herramientas individualizadas para 
auto-regulación y control además de auto-
conciencia.5 Este tipo de datos puede revelar 
patrones e informar reflexión personal o guiada, y 
con alguna orientación, puede generar perspectivas 
que puedan estimular la meditación o realizar 
cambio de comportamiento.

No todas esas tecnologías trabajan mediante 
seguimiento. Las tecnologías de realidad virtual 
[Virtual reality (VR)] pueden crear entornos de 
inmersión que modifiquen nuestra experiencia 
sensorial para inducir o cambiar el estado de ánimo, 
así como también proporcionar oportunidades para 
experimentar repetitivamente eventos altamente 
emocionales – tales como pararse ante una luz alta, 
enfrentar un cliente enojado, o dar 
retroalimentación a un miembro del personal – ya 
sea para entrenamiento u otros tipos de terapia.6 La 
tecnología cognitiva tal como la neuroestimulación 
funciona mediante entregar una corriente eléctrica 
directamente al cerebro para activar el disparo de 
neuronas para acelerar la formación de nuevas vías 
mientras se aprende una nueva habilidad.7 

Tal y como esos ejemplos dejan claro, esas 
tecnologías no necesariamente pueden reemplazar 
una práctica disciplinada. Pero pueden ser el acceso 
para muchos que deseen comenzar. El potencial es

que, mediante entregar pronto resultados notorios, 
más personas estarán motivadas a lograr mayor 
estabilidad mental, física, y emocional – y serán 
capaces de adoptar las prácticas que les ayudarán a 
llegar allí, les prepararán para aprender, adaptarse, 
y prosperar.

Mayor poder, mayores 
responsabilidades
Estas tecnologías son profundamente personales. 
Mediante abrir la ventana de nuestros 
comportamientos, hábitos, e interacciones, e incluso 
nuestros patrones de pensamiento, emociones, y 
procesos biológicos y mentales de los cuales a 
menudo nosotros mismos no somos plenamente 
conscientes, tienen el potencial para ayudar tanto a 
la productividad como a la creatividad. Muchas de 
esas tecnologías están operando en, o generando, 
datos que son directos y no están mediados, 
recaudados directo de nuestras personalidades 
física, biológica, y química, trazando el mapa de 
nuestras respuestas sicológicas, nuestros estados 
mentales auto-reportados, y nuestras emociones.

A partir de esos puntos de datos robustos, de alta 
fidelidad, está la promesa de perspectiva, auto-
conocimiento, y auto-control – el potencial para 
conectar los puntos y dar nombre a las 
constelaciones de nuestra biología y sicología. Pero 
dado que estos datos son tan poderosos hay el riesgo 
potencial de equivocarse – y equivocarse de una 
manera que viole la confianza y dañe las relaciones 
con los clientes y en el lugar de trabajo.

Las compañías necesitan ser extremadamente 
cuidadosas y rigurosas en cuestionar su intención, y 
la intención de sus administradores, en la adopción 
de una tecnología y mantener, en el frente y en el 
centro, el potencial de consecuencias no 
intencionales. Adoptar la perspectiva del individuo 
y hacer que la confianza sea primordial tiene que 
formar las barandillas básicas de cualquier incursión 
en la elevación del desempeño humano mediante 
tecnologías que tocan. Hacerlo llevará un camino 
largo hacia establecer el tono correcto para evitar 
equivocarse – abusar de la tecnología, dañar la 
confianza, o de otra manera destruir su potencial 
valor para la fuerza de trabajo. 
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Centrarse en la confianza y adoptar la perspectiva 
del individuo significa ir más allá de las renuncias 
legales, la transparencia del recaudo y uso de 
datos, y la protección de datos personales. Esas 
son apuestas en la mesa. A su fuerza de trabajo lo 
le preocupa que la compañía tenga el derecho a 
monitorear cada cosa que hagan, y ninguna 

cantidad de mensajes ayudará si los 
administradores insistirán en usar tecnología 
principalmente para hacer seguimiento y evaluar a 
los empleados, más que para ponerla en manos de 
los empleados y confiar en ellos (y apoyarlos) en 
sobrealimentarse a sí mismos.

Tecnologías de contacto

LA MENTALIDAD DEL DESEMPEÑO
Nosotros no tenemos la tendencia a hablar acerca del cuerpo humano y su carácter físico en los 
negocios, prefiriendo el incruento reino de números, estrategias, y controles, o la mentalidad de 
liderazgo. De manera que, si bien la ciencia es más compleja que lo que podemos cubrir aquí, una 
breve explicación de la sicología puede ser útil.

Primero, cuando hablamos acerca del cerebro, realmente hablamos acerca del sistema nervioso, 
que comprende el cerebro, así como también el cuerpo, porque buena parte de nuestro cuerpo y 
nuestros sistemas biológicos hacen interfaz con el sistema nervioso. Entre los mecanismos más 
básicos que los neurobiólogos están estudiando es cómo la respiración, la frecuencia cardíaca, y los 
niveles de activación autónoma hacen interfaz con cómo el cerebro procesa información, forma 
conexiones, y toma decisiones. Si un individuo puede volverse consciente de y controlar su 
respiración y su frecuencia cardíaca, entonces puede comenzar a auto-regularse y escoger operar a 
partir de un estado – sea tranquilo o intenso, enfocado o difuso – que sea más apropiado efectivo 
para la situación a la mano, donde previamente pueda haber sido reactivo, estresado, o 
disfuncional.

No es difícil ver cómo esto comenzaría a cambiar materialmente las decisiones de las personas y su 
capacidad para enfocarse y perseverar, acomodar a otros, incorporar nueva información, y 
desarrollar o adaptar planes, especialmente en entornos de rápido cambio, presión, e 
incertidumbre.  En últimas, las diversas tecnologías y prácticas asociadas con ellos pueden ser vistas 
como un conjunto de herramientas. Ser capaces de dominar múltiples herramientas, seleccionar 
una nueva herramienta para una situación dada, es cuando comienzas a tener niveles más altos de 
desempeño.

Taylor toma su silla en la sala de conferencias justo cuando la sesión va a comenzar. El primer elemento de 
la agenda es un ejercicio de focalizarse: todos se ponen un auricular de VR y dedican 10 minutos a 
inmersión en el mismo programa de meditación diseñado para la expansividad. Para lo que sigue de la 
sesión de trabajo, cada persona recoge una pequeña vara que le ofrece retroalimentación. Cuando Taylor 
presenta las metas para la sesión, la imagen de un globo comienza a inflarse en su pantalla - solo ella 
puede verlo – y se hace más grande cuando ella habla. Cuando “estalla,” ella termina su frase y solicita 
preguntas. Un monitor discreto, que muestra patrones de participación y marcadores de estrés 
combinados, se vuelve amarillo cuando otros se unen a la discusión, pero pronto muestra bifurcación, 
señalando carencia de equilibrio. Jay se detiene en la mitad de la frase: “Whoa, ese soy yo, ¿no? Todos se 
ríen, y las líneas que señalan las respuestas del estrés colectivo del grupo se desvanecen. En la calma 
resultante, dos de los miembros más reservados saltan para ofrecer supuestos alternativos. Taylor, un 
facilitador-en-entrenamiento, está contenta, esperando con ansias revisar más tarde con su entrenador su 
propio registro y los datos del grupo, pero una pequeña vibración sutilmente le alerta que su atención se 
ha desviado, y ella inmediatamente vuelve a la acción. 
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Tecnologías para apoyar el 
prosperar en el trabajo
Las tecnologías de contacto pueden apoyar el 
prosperar en el trabajo, si esa es la intención que está 
detrás de la implementación.

¿Qué significa ello para prosperar en el trabajo? 
Prosperar en el trabajo se refiere a cómo estamos en 
el trabajo. Si bien el trabajo no debe soportar la carga 
de satisfacer todas nuestras necesidades sociales y 
emocionales o sustituir las búsquedas de 
recompensas y las relaciones fuera del trabajo, el 
trabajo y el lugar de trabajo deben ser congruentes, 
más que estar en desacuerdo, con cada uno de 
nosotros viviendo en nuestro mejor momento. 
Prosperar significa sobresalir – de una manera que 
sea útil y sostenible. Es el fundamento del 
desempeño, una combinación de nuestra propia 
percepción de cómo nos sentimos en mi día-a-día - 
estoy haciendo ruido, a punto de romperme, o con el 
camino abierto, calibrado con la valoración del 

desempeño organizacional de nuestro desempeño, 
entregando trabajo que importa para la 
organización.

Por supuesto, tal y como la figura 3 lo ilustra, 
prosperar en el trabajo es mucho más amplio que 
Las tecnologías de contacto. Nuestra capacidad 
para prosperar en el trabajo depende de nuestra 
salud, comportamientos, y el grado en el cual 
desarrollamos nuestras capacidades humanas 
perdurables. También está influenciada por la 
motivación individual, siendo ella misma una 
construcción compleja, y afectada por la 
administración, el liderazgo, y las prácticas de 
trabajo a nuestro alrededor. La tecnología es una 
parte, pero una parte importante, del 
rompecabezas.

En la extensión en que podamos darle forma al 
futuro, podemos esperar que las tecnologías en 
nuestras vidas diarias se integren con nuestras 
prácticas (de grupo e individuales) para ayudarnos 
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El desempeño organizacional orientado por la fuerza de trabajo es una 
combinación de la prosperidad individual y el desempeño del grupo
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a hacer mejor nuestro trabajo y ser lo menor de 
nosotros mismos, más que trabajar hasta el 
agotamiento y retirarse para recuperarse. En este 
sentido, incluso las tecnologías externas que 
eliminan el trabajo rutinario y el estrés alrededor del 
cumplimiento pueden ayudarnos a prosperar.

Pero como sabemos, el trabajo y las condiciones, 
expectativas, y herramientas para tener éxito están 
cambiando.

Estamos en medio del cambio desde un mundo de 
eficiencia escalable – en la cual nuestras 
organizaciones, sistemas, y prácticas estaban 
orientadas alrededor de lo predecible – a un estado 
futuro de aprendizaje escalable, en el cual las 
condiciones y los requerimientos cambian más 
rápidamente y nuestras organizaciones, sistemas, y 
prácticas tienen que reorientarse alrededor de 
aprendizaje, adaptación, y formación. En este 
cambio, hacer las mismas cosas más rápido y más 
barato no será suficiente. Las compañías capturarán 
valor financiero mediante diferenciación y 
relaciones más profundas, aprendiendo 
continuamente cómo mejor abordar una base de 
clientes diversa y creciente. Esto tiene enormes 
implicaciones para el desempeño y el desarrollo de 
la fuerza de trabajo.

En una encuesta reciente, el 81 por ciento de los 
ejecutivos dijo que anticipan que el uso de la 
inteligencia artificial artificial [intelligence (AI)] y la 
automatización se incrementen de manera 
importante en los próximos tres años, afectando 
dramáticamente el trabajo diario de los empleados. 
Sin embargo, solo un cuarto de los líderes reporta 
estar preparados para poner en uso esta nueva 
tecnología.9 Al menos parte de la carga recaerá en los 
trabajadores: la presión incrementada puesta en las 
compañías para continuamente lograr niveles más 
altos de desempeño y entregar nuevo y mejor valor 
para el cliente se traslada en presión incrementada 
sobre los empleados individuales para que aprendan 
y se adapten más rápidos – y obtengan un rango más 
amplio de capacidades y habilidades para crear valor 
nuevo. Como las compañías asumen riesgos y 
trabajan fluidamente a través de las fronteras de un 
ecosistema diverso de organizaciones e individuos, 
necesitarán una fuerza de trabajo que sea diversa, 
saludable, colaboradora, adaptable, y motivada para 
aprender constantemente. Quienes tengan 
desempeño alto serán los que puedan cambiar los 
estados más fácilmente, cambiando de ida y vuelta 
entre un modo difuso en el cual las ideas, la 

creatividad, y la imaginación surjan (y se restablezcan 
el cuerpo y la mente) y un modo centrado que planee 
y ejecute acciones contra una meta.10 

Los individuos como líderes y trabajadores 
necesitarán tener capacidad de recuperación para 
adaptarse al cambio masivo. Todos nosotros 
necesitaremos saber cómo ser mental y 
emocionalmente saludables, para confiar y construir 
confianza. También necesitaremos estar rápidamente 
aprendiendo y mejorando, y acoger nuevas 
herramientas y perspectivas y ponerlas en uso para 
nosotros mismos y nuestras organizaciones. Como 
líderes, necesitaremos saber cómo sacar a relucir los 
más altos niveles de comunicación, creatividad, 
colaboración, y desempeño a través de entornos 
diversos y distribuidos. Y necesitaremos ayudar a que 
las personas se conecten – con sus colegas, con sus 
clientes, con su pasión, con su propósito – y lleven 
ello a su trabajo.

La pregunta clave: ¿Cómo pueden las organizaciones 
aportar tecnologías que tocan para apoyar la 
prosperidad individual de maneras que potencien el 
desempeño organizacional, la estrategia del negocio, 
y la competitividad en el futuro? Las posibilidades 
están abiertas, y es fácil imaginar que algunos de los 
casos de uso y soluciones definidos por las ofertas de 
la tecnología de hoy probarán ser menos válidas o 
incluso inútiles con el tiempo, mientras que nuevas 
tecnologías construidas alrededor de las mismas 
tecnologías surgirán para abordar problemas más 
finamente sintonizados. Considere solo algunas 
maneras como las tecnologías que tocan pueden 
ayudarnos a prosperar:

• ¿Qué pasa si pudieras sobreponerse a sus
miedos? Cuando superas barreras, el estrés 
negativo disminuye y las posibilidades se abren, 
con la organización beneficiándose de su 
contribución más completa cuando desbloques 
más de tu propio potencial. La realidad virtual de 
inmersión – basada en experiencias de 
entrenamiento e intervenciones sicológicas 
mediadas por VR ya están ayudando a los 
profesionales a vencer los miedos que limitan la 
carrera tal como hablar en público.

• ¿Qué pasa si pudieras darle forma a tu
estado anímico? El estado anímico afecta todo 
desde el desempeño físico, la focalización, y lo 
cognitivo hasta cómo percibimos e interactuamos 
con otros o tomamos información nueva. Los 
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dispositivos portátiles de sensores y estrés 
ofrecen visibilidad sobre sus respuestas 
fisiológicas a las actividades y emociones 
durante el día. Combinados con herramientas 
que hacen que las prácticas de atención plena 
sean más más accesibles y faciliten estados de 
meditación más profundos, los individuos 
tienen el poder de conciencia y auto-regulación.

• ¿Qué pasa si pudieras aprender sin
límites? En un panorama rápidamente 
cambiante, necesitamos la capacidad para 
continuamente conectar ideas, adaptar 
habilidades, y profundizar capacidades. Para 
hacer ello, necesitas formar y fortalecer nuevas 
conexiones en el cerebro. La neuroestimulación 
y las herramientas de entrenamiento mejoran la 
plasticidad del cerebro mediante el uso de 
pequeñas corrientes eléctricas para activar 
neuronas durante sesiones de entrenamiento 
para construir caminos más rápido. 

Preguntas como esas, y las potenciales soluciones, 
subyacen algunos de los problemas más 
apremiantes para los líderes de los negocios hoy. 
Entender esas preguntas desde la perspectiva del 
individuo y las posibles soluciones mediante 
tecnologías que se anclen en el individuo, abren 
maneras nuevas para enfocar los mayores desafíos 
organizacionales. Considere cuán diferente luce la 
pregunta de cómo re-calificar para el mañana la 
fuerza de trabajo de hoy a través de los lentes de los 
individuos que superan miedos, están abiertos a 
nuevas ideas, y están siendo entrenados en un 
entorno neurológicamente optimizado. La pregunta 
de cómo atraer y tener acceso a las capacidades 
correctas y desarrollarlas para crear valor más 
amplio puede ser reformulada mediante los lentes 
de la creación de entornos de trabajo saludables, 
fomentar desempeño alto, o desarrollar 
administradores que entrenen equipos en un futuro 
ecosistema menos predecible, más fluido.

¿Qué nos detiene?

Las tecnologías de contacto enfrentan dos 
obstáculos importantes para la adopción en el lugar 
de trabajo.

Por un lago, algunos descartan esas tecnologías, y los 
problemas que ellas abordan, como delicadamente 
sensibles e irrelevantes para el desempeño del 
negocio. Esto es ampliamente una negación de que 
los elementos humanos que las tecnologías afectan 
son vitales para el desempeño organizacional – y 
refleja una carencia profunda de entendimiento 
acerca de cómo el trabajo y el entorno de trabajo del 
futuro necesitan cambiar para que las compañías 
tengan éxito. Esto es particularmente desafiante para 
la adopción de soluciones de equipo/grupo. Los 
individuos todavía pueden adoptar a su propio ritmo 
las tecnologías personales de consumo, pero la 
adopción de tecnologías de grupo dinámicas requiere 
reconocer que necesita cambiar la manera como las 
reuniones o equipos o departamento siempre han 
operado, y entonces cambiar las prácticas de trabajo 
en grupo para acomodar esas nuevas tecnologías. Sin 
implementación reflexiva, esto probablemente se 
encontrará con resistencia de administradores y 
trabajadores que las vean como un desperdicio de 
tiempo o una amenaza a su status quo.

La segunda barrera, y quizás más alta, es la suspicacia 
y carencia de confianza entre la compañía y la fuerza 
de trabajo. Considere los numerosos artículos 
recientes acerca de las maneras como nuestros 
empleadores nos están controlando o “espiando,” 
usando una combinación de sensores para hacer 
seguimiento a nuestros movimientos, la tecnología 
para seguimiento de pantalla, IA para analizar texto, 
mensajería instantánea y comunicaciones por correo 
electrónico, y actividad del sitio web. Alguna 
vigilancia está centrada en hacer seguimiento a la 
productividad del empleado, tiempo dedicado a 
actividades en o fuera del “trabajo,” y tiempos de 
respuesta; otra vigilancia está haciendo seguimiento a 
potencial maltrato o robo de la propiedad intelectual 
de la compañía, de datos del cliente, e incluso análisis 
de sentimientos para intentar tener una lectura sobre 
la moral y quién está listo para dejar de fumar. Todo 
ello parece que tiene la intención de monitorear, y 
buena parte de ello conlleva la amenaza implícita, si 
bien no declarada, de informar acción punitiva, 
incluso si esa no es la intención del empleador.

Si bien hay motivaciones válidas para esos usos – 
asegurar que propiedad intelectual y datos sensibles 
del cliente no estén siendo manejados de manera 
inapropiada, por ejemplo – puede crear una dinámica 
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Las tecnologías de contacto enfrentan dos obstáculos 
importantes para la adopción en el lugar de trabajo. 
Algunos descartan esas tecnologías, y los problemas 
que ellas abordan, como delicadamente sensibles e 
irrelevantes para el desempeño del negocio. La otra 
barrera es la suspicacia y carencia de confianza entre 
la compañía y la fuerza de trabajo.
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tde vigilancia, cumplimiento, comando-y-control, 
más que una de confianza, valor, o innovación, y 
potencialmente enfrenta la fuerza de trabajo tanto 
contra la organización como contra la tecnología. 
Cuando usted las combina con otras tecnologías más 
publicitadas – automatización, algoritmos, e IA – no 
es de extrañar que el futuro del trabajo a menudo sea 
descrito como sombrío. Un artículo de Economist 
publicado en el año 2015 señaló lo que el autor 
denominó Taylorismo digital, afirmando que las 
tecnologías emergentes estaban siendo usadas 
principalmente como una manera para sobrecargar 
preceptos muy utilizados de la ciencia de la 
administración: fragmentar actividades en tareas 
más pequeñas, medir todo lo que los trabajadores 
hacen, y pagar por el desempeño contra métricas.11 

¿Pero qué pasa con la tecnología que empodera, 
facilita, y amplifica? ¿Qué pasa con la tecnología que 
puede darle al trabajador perspectiva sobre su propio 
desempeño y comportamientos, y le da las 
herramientas para sobrecargar su desempeño, 
aprendizaje, y logro en el entorno de trabajo y más 
allá? Hay una enorme diferencia tanto en la 
intención como en el impacto dependiendo de para 
quién son recaudados los datos y qué tipos de 
perspectivas acciones se derivan de ello. Por ejemplo, 
una firma grande de tecnología comenzó a dar 
tableros de mando personalizados para los miembros 
del equipo de ventas de manera que los individuos 
pudieran ganar perspectiva sobre cómo gastan su 
tiempo en el día-a-día e incluso darles 
recomendaciones para ampliar su red o de otra 
manera mejorar el desempeño. Los tableros de 
mando no son visibles para los administradores  - 
esta es tecnología para empoderar al individuo. 
¿Quién se beneficia? Tanto el trabajador como la 
organización.

De manera similar, considere la diferencia en cómo 
algunas compañías de logística están equipando la 
flota de camiones de recorrido largo con tecnologías 
similares a las usadas para diferenciar las tarifas de 
seguro mediante la orientación del comportamiento 
o para controlar vehículos autónomos (GPS, sensores 
de velocidad y movimiento, grabación de video y 
otros datos, tecnología de respuesta adaptiva). 
Cuando los frenos son aplicados con cierta fuerza o el 
vehículo se desvía, los sistemas en-la-cabina 
automáticamente comienzan a grabar, capturando 
tanto las acciones y reacciones del conductor como 
su perspectiva, y fuera de la cabina para mostrar la 

proximidad de otros vehículos. En lugar de usarla 
para recompensar o castigar comportamiento, estos 
datos sirven como retroalimentación potente, 
tangible, para el conductor, permitiéndole re-
experimentar el incidente en una sala de 
entrenamiento, completar todos los niveles de 
información que rodearon el movimiento, apoyar la 
conciencia del conductor, invertir en detener 
comportamientos riesgosos, y la adopción de 
tácticas más efectivas. La intención: que los 
conductores se sientan más apoyados, 
comprometidos, y responsables – y rutas más 
seguras para todos. Otras tecnologías emergentes, 
bien y reflexivamente desplegadas, pueden producir 
similares beneficios duales.fully deployed, can 
produce similar dual benefits.

¿Cómo avanzar y tomar 
ventaja de la tecnología para 
el desempeño humano? 
Centrándose en confianza e intención, y anclándose 
en lo individual, los individuos enfrentan numerosas 
opciones ayudadas-por-la-tecnología, algunas 
llevando al monitoreo del gran hermano muerto-al-
llegar y dispositivos que acumulan polvo, otras 
llevando a empoderamiento individual, una fuerza 
de trabajo que prospera, y desempeño 
organizacional súper-cargado. Hay un par de 
caminos disponibles para navegar de manera segura 
el terreno rocoso:

• Optar un enfoque de no intervención,
esperar y ver mientras los individuos
adoptan por sí mismo las ofertas de los
consumidores. Para la organización, es de 
riesgo bajo y recompensa limitada. Mediante 
tomar un rol ligeramente más activo, 
posiblemente mediante aprendizaje o desarrollo 
de talento, la organización puede apoyar a los 
empleados en la experimentación y evolución de 
sus propios conjuntos de herramientas y 
prácticas tecnológicas para mejorar su propio 
aprendizaje y desempeño. Esto puede incluir 
curación para identificar los productos más 
válidos y efectivos, compartir relatos de éxito 
provenientes de quienes las han acogido, 
conectar trabajadores unos con otros en grupos 
de afinidad alrededor de ciertas soluciones o 
problemas de manera que puedan aprender y 
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apoyar los esfuerzos de unos y otros, 
proporcionar oportunidades para desarrollar  
adicionalmente las prácticas asociadas con la 
tecnología, y ofrecer programas flexibles de 
subsidio para permitir que los individuos 
exploren opciones y se den cuenta de qué 
funciona mejor para sus necesidades.

• Acoger y aprovechar el potencial de
desempeño de las tecnologías de contacto.
Tal y como se ha discutido, estas son poderosas 
herramientas para el desempeño, pero tienen el 
potencial de consecuencias negativas no 
intencionales. Aprovechar proactivamente esas 
herramientas podría conllevar desplegar 
tecnologías de una manera específica con una 
estrategia personalizada específica para el 
trabajo, la fuerza de trabajo, y el entorno de 
trabajo. En particular, esto puede significar 
intervenciones deliberadas para mejorar el 
desempeño del grupo o enfrentar problemas 
intransigentes de larga data.

Las organizaciones que escojan el segundo camino, 
que busquen proactivamente acoger y aprovechar el 
potencial de esta tendencia, deben tomar como guía 
las siguientes consideraciones:

• Edúquense en la ciencia y los métodos
subyacentes para cualquier tecnología en
consideración, y desarrollen una estructura 
para cómo las medidas que son objetivo de esas 
tecnologías se relacionan con los objetivos de su 
organización. Esto comienza con entender mejor 
qué tipo de fuerza de trabajo usted necesita – 
qué comportamientos, disposiciones, y 
capacidades la organización necesita – para 
apoyar las estrategias de negocio y prosperar 
tanto en el corto y en el largo plazo. Con esos 
objetivos en mente, entiendan cuáles factores r

elacionados con fisiología, neurobiología, 
bioquímica, etc., son los más importantes para el 
mejoramiento o la degradación de esos objetivos. 
En algunos casos, ya existen la ciencia y la 
investigación para realizar esas conexiones, pero 
el desempeño individual y el desempeño 
organizacional son complejos. Si bien ciclistas 
competitivos pueden compartir el entendimiento 
del beneficio que el VO2 tiene en el desempeño 
en su carrera, los investigadores no tienen tal 
evidencia robusta acerca de cómo los cambios en 
los niveles del CO2 o la variabilidad del ritmo 
cardíaco afectan de manera directa el 
desempeño que importa en el lugar de trabajo.

• Diseñen trabajo y entornos de trabajo que
optimicen esos factores y para los 
comportamientos, disposiciones, y capacidades 
que la estrategia de negocios requiere. Crear 
entornos de trabajo que permitan que las 
organizaciones y los individuos experimenten 
con las herramientas que pueden mejorar el 
desempeño, y generen datos significativos y 
retroalimentación para entender lo que es útil o 
dañino para un individuo dado y un caso de uso.

• Sean selectivos – no apliquen tecnología
por el bien de la tecnología. Mejorar el 
desempeño humano no necesariamente requiere 
tecnología. si la organización puede redefinir el 
trabajo mismo para que sea más significativo o 
esté alineado con los valores e intereses del 
talento que la compañía necesita, probablemente 
tendrá impacto positivo en el bienestar 
emocional y en la experiencia de estrés por parte 
del individuo. El resultado esperado: respuestas 
sicológicas menos dañinas y mejor desempeño 
cognitivo, interacción social, conexión de grupo, 

Mediante tomar un rol ligeramente más activo, 
posiblemente mediante aprendizaje o desarrollo de 
talento, la organización puede apoyar a los empleados 
en la experimentación y evolución de sus propios 
conjuntos de herramientas y prácticas tecnológicas 
para mejorar su propio aprendizaje y desempeño.
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capacidad para aprender, adaptar y adoptar 
nuevas perspectivas, resistencia, y capacidad 
para tener acceso a capacidades humanas 
centrales tales como creatividad, imaginación, 
curiosidad, y empatía. De manera similar, 
rediseñar el entorno de trabajo, incluyendo las 
prácticas y sistemas de administración, para ser 
más congruente con este tipo de trabajo y los 
comportamientos deseados puede esperarse 
reduzca los causantes de estrés físico, mental, y 
emocional que hoy obstaculizan el desempeño 
individual. Sin embargo, habiendo cambiado lo 
que se puede cambiar en el trabajo y en el 
entorno de trabajo, esas tecnologías pueden ser 
desplegadas para mejorar lo que no se puede 
cambiar (algunos tipos de trabajo pueden ser 
estresantes, la fricción – incluso la fricción 
productiva – puede ser agotadores, y nuestras 
vidas continuaran siendo desafiantes) y dar las 
herramientas y perspectivas para que quienes 
trabajan en un entorno optimizado lleven su 
desempeño a nuevos niveles.

• Desplieguen tecnología de una manera
que sea menos invasora y más alineada
con los comportamientos existentes.
Maximicen la oportunidad de éxito mediante
seleccionar soluciones y diseñar el entorno de
manera que sea más probable que sean
adoptadas y usadas por los individuos para
mover la aguja por su cuenta y el desempeño de
sus grupos. Implementen soluciones para el
desempeño humano que empleen el mejor
pensamiento proveniente de la economía y de
la sicología humana y organizacional, no solo
las últimas tecnologías.  Los líderes que
busquen equipar la fuerza de trabajo con
herramientas y tecnologías que mejoren-el-
desempeño necesitan ser cuidadosos en la
selección de herramientas que no adicionen
más estrés, distracción, o carga cognitiva.
Algunas de las soluciones que vienen hacen

buen uso de hápticos – formas de 
retroalimentación visual o sensorial que no se 
basan en voz, texto, o interfaces estándar de los 
teléfonos inteligentes.14  

• Planeen para emergencia y evolución.
Los individuos encontrarán valor en diferentes
tecnologías y las combinarán y desplegarán
prácticas alrededor de ellas de maneras únicas
que apoyen sus necesidades y preferencias. Y
como las tecnologías cambian y maduran, y
surgen nuevas, así también evolucionarán las
oportunidades para usarlas. Eviten sobre-
especificar. Re-evalúen la manera como la
tecnología es desplegada mediante los lentes de
cómo afecta el desempeño individual y la
capacidad de las personas para prosperar más
ampliamente con el tiempo. En últimas,
sésguense hacia poner la tecnología y los datos
en manos de los individuos de maneras que les
permitan ganar perspectiva y refinar su propio
desempeño.

Como cambiamos de un mundo en el cual la 
estandarización y la velocidad ganan el día hacia 
una orientada alrededor de las personas, donde 
relaciones profundas y el nuevo valor ganan el 
cliente, vale la pena recordar que la meta no es 
conformarse con un solo enfoque o tecnología de 
‘bala de plata’ para empoderar y elevar su fuerza de 
trabajo. La meta – para esas tecnologías y el 
entorno de trabajo que les rodea – es apoyar al 
individuo como consumidor, trabajador, líder, y 
miembro de grupo. Los líderes deben buscar 
ayudar a las personas a que sean lo mejor posibles 
y hagan su mejor trabajo, no solo una vez sino una 
y otra vez, realicen más de su potencial y logren 
desempeño más alto sin quemarse o 
desvanecerse. •
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