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EL LENTO
RITMO DEL
QUE HACE
MUCHAS
COSAS
A LA VEZ
Basado en investigaciones
de Decio Coviello, Andrea Ichino y
Nicola Persico
Por Jessica Love

6

iete ventanas abiertas en el navegador,
el teléfono inteligente sonando y una llamada
en marcha por Skype: es el cuadro típico
del moderno empleado multitarea. “Las
organizaciones son cada vez más complejas
y la tecnología de la información se propaga
cada vez más”, dice Nicola Persico, profesor de
economía gerencial y ciencias de las decisiones
en la Kellogg School. Por consiguiente, a los
trabajadores se les pide que hagan más en la
misma cantidad de tiempo, una exigencia que
les obliga a hacer más cosas a la vez.

3HUR¢HVDVtFRPRGHEHVHU"(VWDHVWUDWHJLD
HQWUDxDFRVWRVSRUVXSXHVWR³/DLGHDGHTXH
WUDEDMDUHQPXFKDVFRVDVDODYH]FRQGXFHD
TXHXQRWDUGHPiVHQKDFHUODVQRHVQXHYD´
GLFH3HUVLFR6REUHWRGRHQORV~OWLPRVDxRVODV
desventajas del multitasking se Kan SURFlaPadR
SRU tRdas SaUtes ³1R lR KaJa tRdR a la ve]
sX FeUeEUR le TXedaUi aJUadeFLdR´ advLeUte
Xn aUttFXlR SXElLFadR en Time ³7eUPLne FRn
el KiELtR de la PXltLtaUea´ nRs UeFRPLenda
encarecidamente USA Today /a ma\Rrta de
las advertencias se Ka enIRcadR en nXestrRs
limitados recursos cognitivos: solo podemos
Kacer un determinado n~mero de cosas a la
vez antes de que todo empiece a deteriorarse,
y saltar continuamente de un proyecto a otro
entraxa una pprdida de rendimiento intelectual
3ero 3ersico, junto con 'ecio &oviello de +(&
0ontrpal y $ndrea ,cKino de la 8niversidad
de %olonia, Ka construido recientemente
un modelo matemático que señala otra de
las causas de la pprdida de productividad
relacionada con la práctica de la multitarea
$parte de la pprdida de rendimiento intelectual,
ir y volver constantemente de un proyecto
a otro es Eásicamente ineIiciente ³6i es
importante terminar un proyecto´ ²en lugar de
simplemente avanzarlo² ³entonces lo mejor que
se puede Kacer es terminarlo antes de comenzar
el pry[imo´, dice 3ersico

La
LQHILFLHQFLa
cada vez
mayor
([aminemos una situaciyn en la que Kay dos
proyectos, cada uno de los cuales exige cinco
dtas enteros de traEajo 6i uno va y viene por
igual del uno al otro, y los acaEa el mismo dta,
cada proyecto KaErá tomado un promedio de dos
semanas de cinco dtas laEoraEles 3ero si uno
le dedica a un proyecto todo su tiempo antes de
pasar al otro, cada uno le llevará, en promedio,
solo una semana y media una semana el
primero y dos el segundo  (n otras palaEras,
acometer los proyectos uno detrás del otro
permite terminar uno de ellos mucKo antes que
de otro modo, y no toma más tiempo terminar el
segundo $ medida que aumenta el n~mero de
proyectos, aumenta tamEipn la eIiciencia que se
logra si se aEordan uno tras otro

La falta de eficiencia, según el modelo de
3ersico, además tiene el efecto de desalentar
a los traEajadores ³6i uno emprende mucKos
proyectos a la vez´, dice 3ersico, ³no Kace sino
postergar más y más las recompensas por sus
esfuerzos´ 'espups de todo, un cKeque o una
gratificaciyn por KaEer terminado un proyecto ²
incluso una simple palmadita en la espalda², no
significan tanto cuando se sabe que estas van a
tardar un mes como cuando solo faltan unos dtas
para recibirlas
$ñádanse múltiples supervisores a la ecuaciyn y
una situaciyn ya de por st problemática se pone
todavta peor ³(l empleado´, dice 3ersico, ³no
elige en qup va a trabajar de manera aislada
Lo Kace bajo la presiyn de otros ²tal vez sus
compañeros de trabajo o sus superiores² y
a consecuencia de ese conjunto de presiones
no coordinadas es natural que se vea obligado
a realizar múltiples tareas a la vez´ 6i cada
uno de sus supervisores insiste en que trabaje
primero en su tarea, se verá obligado a trabajar
simultáneamente en más proyectos de los que
emprenderta si la decisiyn fuera suya 3ero las
presiones se convierten en una especie de ctrculo
vicioso: a medida que el número de proyectos
aumenta, el tiempo necesario para terminarlos
se alarga, lo que a su vez aumenta aún más la
importancia de ejercer presiyn en el futuro

Un aviso
para los
gerentes
La investigaciyn de 3ersico, ampn de proporcionar
a los empleados una razón más para evitar la
multitarea, señala las posibles desventajas de
las estructuras organizativas en que un solo
empleado o un grupo trabaja para múltiples
supervisores +ay numerosas razones para
estructurar una organización de esta manera, por
supuesto por ejemplo, que las distintas divisiones
no necesiten su propio departamento jurtdico o de
recursos Kumanos , pero dice 3ersico: ³&reo que
Kay que sopesar cuidadosamente las ventajas y
desventajas´ (l empleado queda ³entre la espada
y la pared´ si un gerente no averigua o si le tiene
sin cuidado) la cantidad de trabajo que tiene que
Kacer para otro gerente
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La investigación de 3ersico se basa en la premisa
de que el valor de un proyecto solo se materializa
cuando se termina 3ero pl reconoce que Kay
veces que no es ast ³6i soy un contratista de
obras y solo me pagan cuando termino de
renovar una casa, entonces lo mejor que puedo
Kacer es no trabajar en varias casas a la vez: es
preferible terminar la primera rápidamente para
que me paguen´ &ontinúa: ³3ero en cambio, si
soy plomero y me pagan por Kora, entonces me
da igual tener o no varios trabajos en marcKa a la
vez´ $un ast, puede que saltar de una obra a otra
tenga costos: incluso un plomero al que le pagan
por Kora pierde tiempo y dinero trajinando de un
trabajo a otro < para mucKos trabajadores del
conocimiento, el único proyecto que tiene valor
es el que está terminado, aunque solo sea porque
el cliente o el supervisor no pueden evaluarlo
Kasta que estp finalizado
3ersico cuanti¿có en su investigación lo que la
mayorta de la gente ya entiende en relación con
el multitasking: que el Àujo de trabajo se Kace
más lento a medida que aumenta el número de
proyectos 3ero aKora somos capaces de captar
este fenómeno intuitivo a nivel matemático
³6i se me permite Kacer una comparación que
probablemente es demasiado ambiciosa´, dice
3ersico ripndose, ³todo el mundo entiende
intuitivamente que la gravedad Kace caer las cosas
3ero aún ast, es sumamente útil conocer con
precisión la ley matemática que rige la fuerza con
que los cuerpos se atraen entre st´
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