
Hacemos que el 
trabajo importe

¿Por qué eliminar las tareas tediosas 
aumenta la felicidad 
en el trabajo? 



Las “tareas tediosas” no son 
un trabajo real

Seamos realistas. Nuestras oficinas 
modernas están llenas de 
“tareas tediosas”, del tipo que nadie 
quiere hacer porque no son 
significativas. Estas tareas parecen
inútiles y los empleados no 
pueden justificar su existencia, 
pero tienen que fingir lo contrario.

David Graeber, "Sobre el fenómeno de los trabajos de toro"  (2013) 



Hoy en día, los trabajadores están 
cada vez más frustrados con sus 
trabajos 
Lamentablemente, las “tareas tediosas” 
sólo han aumentado desde que se acuñó 
ese término colorido. Una encuesta reciente 
en el Reino Unido encontró que cuando se 
le pregunta: "¿Su trabajo hace una 
contribución significativa al mundo?"  
más de un tercio de los británicos 
dijeron que no.



Las “tareas tediosas” son clave 
para la frustración de los trabajadores

Aquí está el problema. Las “tareas 
tediosas” se han vuelto tan 
desenfrenadas que la mayor 
parte de nuestro tiempo lo 
pasamos haciendo algo más 
que los trabajos para los que 
fuimos contratados. Un estudio 
reciente encontró que los empleados 
estadounidenses pasan menos 
de la mitad de su semana laboral 
haciendo trabajo “real”.  



La mente 
consciente: La 
punta del iceberg

Cuanto más repetimos una 
tarea, menos pensamos en
ella. Freud dijo  que la mente 
humana es como un iceberg: 
nuestra conciencia 
representa solo la punta, 
mientras que los sistemas 
inconscientes que impulsan 
nuestros pensamientos y 
comportamientos son 
mucho más grandes y están  
ocultos a la vista.



Este es tu cerebro en piloto automático
A medida que crecemos, más actividades,
como hablar, usar habilidades de motricidad 
fina y conducir un automóvil, se almacenan en 
la parte inconciente de la mente. No tenemos
que pensar en ninguna de estas cosas porque 
nuestros cerebros buscan  un camino familiar 
de menor resistencia. Eso es genial si el objetivo 
al  final del camino es, por ejemplo, tomar un 
sorbo de café. Pero no es lo ideal cuando 
buscamos resolver un problema complejo 
en un ámbito empresarial. 



"Una imaginación empobrecida"

Nuestra tendencia a funcionar en piloto automático resulta en una 
"imaginación empobrecida". Tomar constantemente el camino de 
menor resistencia, como estamos programados para hacerlo, no solo 
disminuye nuestra capacidad de pensamiento crítico, sino que también 
afecta la memoria y debilita nuestra defensa contra enfermedades 
como el Alzheimer.

 David Eagleman, New York Times 



El lugar de trabajo 
moderno no está 
ayudando
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No es sorprendente que, en un 
entorno de trabajo donde más 
de la mitad de las actividades 
implican alguna combinación 
de correos electrónicos, 
administración, interrupciones 
y reuniones, el pensamiento 
de alto nivel, está en un mínimo. 
Y esas “tareas tediosas” están 
ahogando nuestra capacidad 
de involucrar nuestra mente 
consciente y pensar creativa 
y estratégicamente 



Por fin hay una cura para las
tareas tediosas RPA

La automatización robótica de procesos (RPA) 
automatiza los procesos de negocio 
repetibles, liberándonos para hacer un 
trabajo más significativo. Con RPA, un 
empleado puede entrenar a un robot 
de software para aprender y posteriormente 
ejecutar esos trabajos rutinarios que todos 
odiamos. Y la integración de RPA 
con la inteligencia artificial y el 
aprendizaje automático puede convertirlo
 en un ahorro de tiempo para tareas sin 
sentido pero complicadas como verificar 
aplicaciones de tarjetas de crédito, clasificar  
grandes cantidades de datos,o almacenar 
información del cliente. 



Toma como ejemplo, una compañía de seguros de 
salud. Imagina las miles de reclamaciones y 
facturas que tienen que tramitar. Los datos se 
almacenan en múltiples sistemas, algunos 
heredados y otros modernos, por lo que sus 
empleados tienen que mover información de 
un sistema a otro, a mano. Con RPA,  
podrían usar robots para realizar 
las tareas de búsqueda, corte, 
pegado e informes, sin 
necesidad de intervención 
humana. 

¿Tienes cantidades masivas 
de datos para procesar?

Obtén RPA



Toma como ejemplo, una compañía de 
seguros de salud. Imagina las miles 
de reclamaciones y facturas que 
tienen que tramitar. Los datos se 
almacenan en múltiples sistemas, 
algunos heredados y otros modernos, 
por lo que sus empleados tienen que 
mover información de un sistema 
a otro, a mano. Con RPA,  podrían 
usar robots para realizar las tareas de
búsqueda, corte, pegado e informes, 
sin necesidad de intervención 
humana. 

Un potencial cambio de juego
para  prestamistas hipotecarios



En un departamento de 
cuentas por pagar, las personas 
a menudo se quedan atrapadas 
procesando facturas repetidamente 
y cargando datos en un sistema de 
planificación empresarial, como SAP. 
Muchas de estas facturas no son estándar,
lo que significa que podrían serdocumentos 
en papel, faxes o PDF, con datos no 
estructurados o semiestructurados en 
diferentes formatos. Utilizando modelos 
de reconocimiento óptico de caracteres 
y aprendizaje automático, RPA puede 
interpretar estas facturas y seleccionar 
información clave para su procesamiento. 

Repensar las 
cuentas por pagar



Reinicie el trabajo

Se suponía que la tecnología facilitaría el trabajo. 
Para muchos, se ha convertido en una rutina aburrida 
y sin sentido. RPA puede liberar a los trabajadores 
de tareas robóticas y repetitivas,
liberándolos para hacer un trabajo más 
desafiante, más colaborativo y creativo,
el tipo de trabajo que estábamos 
destinados a hacer. al final, esto 
hace que los trabajadores sean 
más felices 
(y más productivos). 



Si te gustó esta publicación, considere leer:

Por qué un robot será 
lo mejor que le sucederá un 
su carrera

La forma en que 
trabajamos
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