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CAPITAL HUMANO

El capital humano es 
la fuerza que mueve 
a las empresas

Empresas 
Las organizaciones más des-
tacadas valoran el aporte de 
su personal y lo capacitan.

Aporte
Las compañías dependen del 
talento, creatividad y capaci-

dad de sus funcionarios.



E
l capital humano 
es el elemento 
más importan-
te de cualquier 
organización, y 
hace referencia 

a la productividad de los tra-
bajadores, dependiendo de 
la experiencia laboral y de su 
formación. 

El trabajo de los colabora-
dores es clave para la realiza-
ción de las tareas es impres-
cindibles para 
el éxito de las 
empresas. 

Para el econo-
mista Germán 
Molina, el des-
empeño del ca-
pital humano 
es muy impor-
tante porque de 
este y la tecnología depende 
el éxito de una empresa. 

Para las compañías es fun-
damental el trabajo del per-
sonal, sus habilidades y co-
nocimiento, por lo que es 
igual de importante que el 
capital físico o financiero.

Mientras más capaz sea el 
equipo humano, las labores 
que se llevan a cabo dentro 

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

El capital humano es la fuerza 
que mueve a las empresas

de una empresa serán reali-
zadas con mayor eficiencia 
y los objetivos trazados po-
drán cumplirse.

El capital humano posee un 
valor estratégico fundamen-
tal en el nuevo entorno em-
presarial. En este sentido, el 
área de capacitación tiene 
un rol estratégico, más aún 
en tiempos de pandemia.

Los procesos de gestión 
realizados en capital hu-
mano impactan significati-
vamente en el logro de ob-
jetivos y metas organiza-

cionales,  los 
trabajadores 
son la piedra 
angular para el 
alcance de re-
sultados efec-
tivos, por lo que 
deben ser ges-
tionados y po-
tenciados es-

tratégicamente, señala la es-
cuela de negocios Conexión 
ESAN.

En la actualidad, las organi-
zaciones consideran casi por 
consenso que su capital hu-
mano es el factor fundamen-
tal que activa y hace susten-
table su crecimiento. 

Ante esto, detectar opor-
tunidades de mejora, po-

Trabajo. La capacidad del capital humano hace crecer a las empresas.

Personal. El trabajo del personal es importante para el éxito de las empresas. 

El papel del 
capital humano es 

imprescindible para el 
éxito de las empresas.

tenciando fortalezas y re-
duciendo incertidumbres, 
es estratégico para opti-
mizar procesos de gestión 
que impacten significati-
vamente en logros de ob-
jetivos y metas organiza-
cionales, sumando valor a 
la fuerza de trabajo, seña-
la APD.

El área de recursos huma-

nos es responsable de llevar 
adelante las medidas que po-
tencien las habilidades y co-
nocimientos de las personas 
que integran la organiza-
ción o empresa que repre-
sentan, además de asegurar 
que estén listas para realizar 
sus tareas y asumir los nue-
vos desafíos que el contexto 
demanda.

En este sentido, la capaci-
tación se transforma en un 
modificador de la gestión de 
la empresa, y por eso se con-
sidera una pieza clave para 
su crecimiento. Invertir en 
capacitar al personal poten-
ciará su desarrollo y facilita-
rá el logro de los objetivos de 
la empresa.

Si el grado de prepara-

ción de los empleados es 
alto también lo será su 
productividad. 

La capacitación conti-
nua permite al personal de 
una empresa planear, me-
jorar y realizar de manera 
más eficiente sus tareas, 
además de articularse con 
el resto de las áreas de la 
organización.

Relevancia. La capacidad productiva de una empresa se encuentra en su capital humano; su 
trabajo, experiencia y desempeño son fundamentales para las empresas
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L
a U n i ve r s i d a d 
Privada Bolivia-
na (UPB) reali-
za grandes in-
versiones en ca-
pacitar tanto a 

su personal administrati-
vo como a su personal aca-
démico. Ello se traduce en 
un programa de fortaleci-
miento docente y adminis-
trativo, en el que además de 
un fondo de capacitación, 
se otorgan becas, descuen-
tos y entrenamiento inter-
no, con los cuales se pro-
mueve la actualización per-
manente del conocimiento. 

“En el caso de la UPB, el 
capital humano es funda-
mental, ya que somos una 
institución educativa, y el 
talento de los colaborado-
res es el eje fundamental 
de la organización, pues 

es a través de este acervo 
que prestamos el servicio 
que prometemos”, comen-
tó Marcela Quiroga, direc-
tora Nacional de Recursos 
Humanos de la UPB.

Durante la pandemia, la 
universidad ha implemen-
tado un programa de bien-
estar físico y emocional, 
diseñado para generar una 
cultura de cuidado y bien-
estar entre los colaborado-
res de la institución acadé-
mica. En el marco del Pro-
grama de Fortalecimiento 
Administrativo Docente, 
la UPB ofrece dos alterna-
tivas de crecimiento. La 
primera, a través de pro-
gramas de desarrollo, im-
plementados en cursos de 
corta duración orientados 
a mejorar las capacidades 
de enseñanza y aprendiza-
je. Entre ellos, cabe men-
cionar los siguientes: tu-
toría virtual, utilización de 

tecnologías de aprendiza-
je y conocimiento, conoci-
miento sobre tecnologías 
de la información y comu-
nicación, manejo de aula, 
aseguramiento del apren-
dizaje, entre otros.

El segundo componen-
te, consiste en el apoyo al 
personal académico y ad-
ministrativo para reali-
zar cursos de posgrado y 
otras especializaciones. 
Estos programas incluyen 
programas de maestría y 
doctorado. 

“El clima laboral es muy 
importante, y si conside-
ramos que somos una orga-
nización de servicios edu-
cativos, entendemos que 
nuestro valor está en nues-
tra gente. El tener un buen 
clima laboral, tendrá una 
incidencia directa en nues-
tros procesos misionales y 
por supuesto en los de so-
porte”, concluyó Quiroga.

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

UPB, un ejemplo en el 
cuidado y capacitación 
del capital humano

Cursos.
Jornadas de 
capacitación a 
docentes de la 
UPB.
UPB

Beneficios. La entidad educativa ofrece un programa de 
bienestar físico y emocional, pensado para crear una cultura de 
cuidado y bienestar entre los colaboradores de la empresa

B
anco Ecofutu-
ro velando por 
su capital hu-
mano lanzó su 
marca emplea-
dora llamada 

GEN Ecofuturo que se ali-
nea a su propósito institucio-
nal: “Trabajamos para que to-
dos tengan las mismas oportu-
nidades”. La iniciativa tiene el 
objetivo de fortalecer el com-
promiso de sus colaboradores 
para que les permita alcanzar 
la excelencia de un equipo de 
alto nivel y  la obtención de  re-
sultados de impacto,  asegura 
Gustavo García, gerente gene-
ral del banco. 

Este modelo beneficia al 
cliente, que es el fin últi-
mo, porque fomenta el li-
derazgo de uno mismo para 
que nuestros colaboradores 
brinden experiencias positi-
vas en nuestros productos y 
servicios.

“La mayoría de nosotros 
pasamos gran parte de nues-
tro tiempo en el trabajo y la 
calidad de nuestro trabajo 
determina en gran medida 
nuestra calidad de vida. GEN 
Ecofuturo nos ayuda a des-
empeñarnos con equidad, 
diversidad e inclusión. Nos 
dirigimos a una generación 
de colaboradores resilientes 
que logran resultados y evi-
tan excusas y, con esa lógi-
ca, brindan soluciones para 
nuestros clientes”, aseguró 
el ejecutivo.

GEN Ecofuturo demues-
tra que trabajar en Banco 
PYME Ecofuturo es desarro-
llarse en un ambiente labo-
ral positivo ya que promue-
ve la colaboración al interior 
de la entidad, en beneficio de 
los clientes, manteniendo su 
esencia destinada a desarro-
llar tecnologías que apoyen a 
microempresarios de áreas 
rurales y urbanas, que a me-
dida que van creciendo se 
convierten en Pymes, gracias 
a la confianza y apoyo que re-
ciben del Banco Ecofuturo.

Para Banco Ecofuturo la 
equidad de género se refleja 
en buenas prácticas de con-
tratación, capacitación, de-
sarrollo, compensaciones 
y beneficios. De 1.379 cola-
boradores, el 52 por ciento  
son  varones y 48 por ciento 
mujeres. 

Como parte de su política 
de diversidad, brinda opor-
tunidades laborales a jóve-

nes. El 22 por ciento de las 
contrataciones son conside-
radas como su primer em-
pleo formal.

El banco ha desarrollado 
un modelo de liderazgo cuya 
base es el fortalecimiento 
del colaborador mediante el 
líder de sí mismo, desarro-
llándose hacia la formación 
de líderes de potenciales, lí-
der de líderes, líder de equi-
pos y, finalmente, el líder 
estratégico. 

“Hemos logrado un equili-
brio entre las compensacio-
nes y beneficios económicos 
y emocionales a nuestro ta-
lento humano que impacta 
en una mejor calidad de ser-
vicio a nuestros clientes”, ex-
plicó García.

El banco invita a la pobla-
ción ingresar a su  página 
web: www.bancoecofuturo.
com.bo ícono Gen Ecofuturo 
para conocer su  marca em-
pleadora y sus oportunida-
des laborales.

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos GEN Ecofuturo: el factor 

diferenciador de Banco 
Ecofuturo para cuidar 
su capital humano

Presentación. Lanzamiento de la  marca empleadora GEN Ecofuturo. Equipo.  Banco Ecofuturo valora su capital humano.

Gestión. El banco transparenta la cultura, el liderazgo, las 
formas de trabajo y las condiciones laborales para mejorar la 
calidad de vida  de sus colaboradores

10 Cochabamba, 
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¿Sab í a s  q u e  u n 
trabajador con-
tento en su pues-
to de trabajo es 
más productivo?  
En el mundo hay 

tres mil millones de perso-
nas trabajando, pero sólo el 
40 por ciento de estas dice 
que se siente contenta en 
su puesto de trabajo. 

El capital humano es el 
motor y el mayor capital 
de las empresas. Son mu-
chos los estudios que de-
muestran que un trabaja-
dor contento en su puesto 
de trabajo es más produc-
tivo, más comprometido 
con la compañía, es más 
dinámico.

Un estudio realizado por 
la Universidad TecMilenio 
detalló que cuando los co-
laboradores de las empre-
sas están satisfechos, se ali-
nean con los objetivos de la 
organización dando como 
resultado mayor lealtad, 
productividad, mayor ren-
dimiento y menor rotación 
de personal.

De acuerdo con el estu-

dio “Tendencias Globales 
de Talento 2022” realizado 
por LinkedIn, cuando los 
colaboradores están satis-
fechos con la flexibilidad de 
tiempo por parte de la em-
presa, tienen un 2,6 de ve-
ces más probabilidad de re-
portar sentirse felices y son 
2,1 veces más propensos a 
recomendar trabajar en la 
empresa.

También un estudio de la 
Universidad de Warwick 
señala que un empleado fe-
liz es un 12 por ciento más 
productivo.

Otro estudio de Harvard 
demuestra que un emplea-
do descontento o tóxico 
puede destrozar la dinámi-
ca de los equipos (sus com-
pañeros de trabajo lo evita-
rán, su compromiso con la 
empresa se reducirá, etc.).

Hay muchas empresas 
que tienen estos datos en 
cuenta y consideran la fe-
licidad de sus trabajadores 
tan prioritaria como una 
venta o un nuevo cliente. 

Pero muchas empresas 
todavía no implementan 
esta filosofía. 

Para que los empleados 
se sientan más valorados 
y contentos en su trabajo 
las empresas deben mejo-
rar la comunicación inter-
na, reduciendo reuniones  
innecesarias, implemen-
tar chats internos, y herra-
mientas sencillas para sa-
ber cómo están los emplea-
dos; escucha al trabajador, 
esto mejorará los procesos 
internos, guiará a los em-
pleados y solucionará sus 
dudas en cuanto a respon-
sabilidades; ofrecer flexibi-
lidad horaria en la empresa 
es una manera más de de-
mostrar a tus empleados 
que confías en ellos. 

Capital humano
El capital humano juega un  
papel clave en la realiza-
ción de tareas imprescindi-
bles para conseguir el éxito 
de una empresa. A mayor 
capacidad del equipo hu-

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos y Agencias

Los trabajadores 
felices son más 
productivos 

Empleo. A los trabajadores les gusta sentirse valorados. 

Satisfacción. Los trabajadores felices con sus 
empleos son más productivos.

mano, las tareas que se rea-
licen serán más eficientes y 
se podrán cumplir los obje-
tivos propuestos.  

El talento de los trabaja-
dores es uno de los prin-
cipales activos de una or-
ganización, por esta razón 
las empresas deben cuidar 
su capital humano. Para las 
organizaciones es impor-
tante encontrar a la gente 
adecuada como cuidar de 
ella, ofreciéndoles opor-
tunidades para desarrollar 
su talento y potencial en la 
organización.

Si una empresa quiere so-
bresalir en el mercado, tie-
ne que apostar por perso-
nas con el talento, poten-
cial y la energía necesarios 
para construir entre to-
dos el capital humano que 
permita a la organización 
adaptarse a las circunstan-
cias de su entorno con la 
agilidad, rapidez y flexibi-
lidad que requieren.

El área de recursos hu-
manos es muy importan-
te para el reclutamiento 
del mejor equipo huma-
no, la adaptación y capa-
citación de los miembros 
de la organización.  Mien-
tras más compenetrados 
e st á n  l o s  t r a b a j a d o r e s 
con los objetivos y valo-
res de la empresa, mejor 
será su rendimiento. Es 
por ello que la gestión de 
recursos humanos no sólo 
debe limitarse a labores 
administrativas. 

Los procesos de capaci-
tación actuales de gran 
parte de las empresas es-
tán destinados a aumen-
tar la competencia y la 
productividad de los em-
pleados, pues cualquier 
corporación depende de 
su talento y capacidad. 
Una empresa es tan bue-
na como lo sean sus em-
pleados, por lo que los de-
partamentos de recursos 
humanos ponen especial 
atención a la gestión, se-
lección y optimización del 
personal.

Ambiente laboral. Estudios muestran que los trabajadores felices 
son más productivos, en cambio los insatisfechos son tóxicos

12 Cochabamba, 
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K
imberly-Clark, 
compañía lí-
der en produc-
tos de cuidado 
e higiene per-
sonal, está en-

focada en la mejora continua 
de su talento humano al impul-
sar el desarrollo personal y pro-
fesional de cada uno. La firma 
adopta desde hace 150 años en 
el mundo —y 24 en Bolivia— va-
lores fundamentales entre sus 
colaboradores como son “No-
sotros cuidamos”, “Nosotros 
somos responsables” y “Noso-
tros actuamos”. 

“Gracias a nuestra gente, la 
compañía tiene una cultura muy 
fuerte que nos genera un impor-
tante desempeño con resulta-
dos excepcionales. Todo el per-
sonal directivo y los líderes de 
equipos están apasionados por 
las personas”, comenta Maury 
Mejlachowicz, gerente general 
de Kimberly-Clark Bolivia. Bajo 
la filosofía “Un mejor cuidado 
para un mundo mejor”, el ejecu-
tivo asegura que busca las condi-
ciones más óptimas para sus co-
laboradores, un círculo virtuoso 
que repercute en sus consumi-
dores y comunidades.

Denominado como uno de los 
cuatro Ways of Work (Formas 
de Trabajo), Kimberly-Clark 
busca “desarrollar a nuestra 
gente” con la creación de opor-
tunidades de desarrollo y cre-
cimiento profesional y perso-
nal para los colaboradores de 
las diferentes áreas operativas 

y administrativas. Se promue-
ve comentarios abiertos, expo-
sición a nuevas experiencias, 
aprendizaje interdisciplina-
rio y asignaciones desafiantes 
que permiten un crecimiento 
competente.

Año a año, la compañía lide-
ra una estrategia de desarrollo 
muy relevante en cada uno de 
los países en los que está pre-
sente. En Bolivia, se invierte 
en programas de desarrollo de 
liderazgo, desarrollo de mu-
jeres, programas de mento-
ría y, en distintas iniciativas de 
diversidad e inclusión. Kim-
berly-Clark destina su foco e 
inversión en el modelo de de-
sarrollo 70-20-10, que implica: 
70 por ciento de experiencia, 
se trata de generar oportuni-
dades para que el colaborador 
se desarrolle en la práctica con 
asignaciones temporales a ro-
les de mayor responsabilidad; 
20 por ciento de exposición, se 
acompaña con programas de 
coaching y mentoring, desde 
los clásicos líder senior —cola-
borador y otros disruptivos mi-
llennials— líderes senior, mu-

jeres ejecutivas, entre otros; 10 
por ciento formal, una platafor-
ma disponible 24/7 con conte-
nido diverso online con temas 
de bienestar, negocio, tecnolo-
gía y desarrollo.

Mejlachowicz asegura que 
tener un clima laboral don-
de la gente esté enganchada 
con la cultura de Kimberly-
Clark ayuda a tener un am-
biente grato que facilita el lo-
gro de objetivos en común. 
“Nuestros valores reflejan 
la comprensión de nuestra 
responsabilidad en realizar 
una contribución positiva a 
las personas que servimos en 
todo el mundo. En todo lo que 
hacemos, estamos constru-
yendo, desde las personas que 
forman Kimberly-Clark hasta 
los consumidores, un legado 
de impacto positivo”, expresó.

La compañía ha creado pro-
gramas muy potentes para el 
talento femenino como Wo-
men Mentoring Women y Co-
mités Multidisciplinarios para 
trabajar en la diversidad de ta-
lento intergeneracional y po-
blación LGBT+.

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos Kimberly-Clark impulsa 

a sus colaboradores 
al desarrollo personal 
y profesional

Personal. Parte del equipo de trabajo de Kimberly-Clark. Equipo. El personal joven de la empresas Kimberly-Clark

Política. Para la compañía, su código de conducta es 
fundamental para la continuidad de su éxito en los 175 países 
que se encuentra

Para Nestlé estar entre las 
diez primeras empresas 
del Monitor Empresarial 
de Reputación Corporati-
va (Merco), la motiva a se-
guir promoviendo el capi-
tal humano con el que tra-
baja, tanto interno como 
externo, porque sabe que 
en él radica el éxito logrado 
hasta ahora.

“Nuestro valor humano 
es el principal pilar para 
lograr los propósitos de la 
compañía, los cuales son 
mejorar la calidad de vida 
de las personas y contri-
buir a un futuro más sa-
ludable. Esto sólo es po-
sible gracias a nuestros 
colaboradores, que son el 
valor agregado que cuida-
mos y desarrollamos de 
forma constante y priori-
taria”, dijo Carlos García, 
gerente general de Nestlé 
en Bolivia.

Para lograr un desarrollo 
en las competencias del re-
curso humano se cumplen 
planes de acción anua-
les, que fomentan el creci-

Los últimos datos rele-
vados por la consulto-
ra de recursos humanos 
Hucap, sólo el 4 por cien-
to de las organizaciones 
implementa algún tipo 
de diferenciación en las 
prácticas de atracción de 
talentos por generación. 

Por otro lado, en rela-
ción a la incorporación 
de trabajadores de la ge-

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

REDACCION CENTRAL
Los Tiempos

Nestlé destaca en 
Merco por promover 
el valor humano 

¿Qué priorizan los 
jóvenes al elegir 
un trabajo?

Equipo. Parte del personal de trabajo de la empresa Nestlé.
Superación. Los jóvenes son cada vez más exigentes a la 
hora de elegir una fuente laboral. miento profesional, liderazgo, 

trabajo en equipo, la disciplina y 
el compromiso con Nestlé. “La 
opinión de nuestros colabora-
dores es clave para propiciar un 
lugar de trabajo inspirador, sa-
tisfactorio e inclusivo. Para no-
sotros es importante su bienes-
tar, nos interesa conocer el im-
pacto que les generan nuestros 
talleres y capacitaciones, ade-
más de la percepción que tie-
nen de las acciones que toma-
mos para su desarrollo”, indica 
el ejecutivo. 

Nestlé fomenta una cultura de 
diálogos transparentes, aser-
tivos con cada líder y sus equi-

neración Z y millennials al 
mercado laboral, los datos 
del estudio relevaron que los 
principales cambios que es-
tán impulsando estas perso-
nas tienen que ver con la va-
loración de la compensación 
total con fuerte impacto de 
las prácticas Work Life Ba-
lance, flexibilidad horaria, es-
tilos de liderazgo más flexible 
o participativo, nivel de for-
malidad en el ambiente labo-
ral, estructuras más horizon-
tales y remuneración basada 
en rendimiento.

pos. Como parte de sus políticas 
de trabajo, la compañía garanti-
za un ambiente laboral abierto, 
inclusivo y equitativo, donde se 
promueve la tolerancia para evi-
tar la discriminación o el acoso.

Este año ha sido importante 
para la compañía ya que después 
del aislamiento y las restriccio-
nes por la emergencia sanitaria, 
se logró realizar el primer mee-
ting nacional de Nestlé denomi-
nado “Juntos, ganando el merca-
do”. El evento fue el espacio ideal 
para el reencuentro entre cola-
boradores de todo el país y sirvió 
para estrechar lazos de confra-
ternidad y trabajo en equipo. 

Otro aspecto relevante que 
surgió del estudio hace refe-
rencia al perfil de liderazgo 
más valorado por las nuevas 
generaciones: el 51 por cien-
to valora a aquel que brin-
da espacio, alienta la inicia-
tiva propia y generación de 
nuevas ideas; 37 por ciento, 
a quien brinda aprendizajes, 
desafíos y enseñanzas, y 6 
por ciento, a aquel con el que 
se siente identificado y re-
presenta un ejemplo perso-
nal y profesional. Estos da-
tos fueron relevados entre 
120 empresas en noviembre 
2021.

A partir de estos datos, Na-
talia Terlizzi, CEO de Hucap, 
plantea: “Cada vez más a la 
hora de aceptar una pro-
puesta laboral ponen en la 
balanza distintos aspectos 
que van más allá del sueldo. 
Hay una fuerte incidencia 
la valoración del esquema 
híbrido, crecimiento y de-
sarrollo profesional, inclu-
so la responsabilidad social 
empresaria que lleva ade-
lante la empresa, su cultu-
ra, sus valores, el clima la-
boral, su compromiso con el 
medioambiente”.
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L
a cuarta revolu-
ción industrial 
está en marcha 
y el avance de la 
tecnología e inte-
ligencia artificial 

(IA) se desarrolla acelerada-
mente, pero aunque su llega-
da genera múltiples benefi-
cios también trae preocupa-
ciones, debido a que muchos 
piensan que la tecnología des-
truye puestos de trabajo.

Varios expertos conside-
ran que nunca se pasará a 
un mundo  totalmente au-
tomatizado, porque se re-
quiere del trabajo de los hu-
manos, que es indispensable 
e irreemplazable en varias 
áreas. 

“Somos seres consien-
tes, con emociones, lo  que 
es importante para el desa-
rrollo de una sociedad. Es 
fundamental el trabajo del 
hombre y sus habilidades”, 
señala el economista Ger-
mán Molina.

Hoy en día las máquinas 
(los ordenadores o robots) 
no pueden reemplazar la 
creatividad, la emoción y 
muchas funciones que rea-
liza el cerebro humano. Las 

relaciones interpersonales 
que acrecientan los nego-
cios y las posibilidades de 
mejora y crecimiento tam-
poco pueden ser reempla-
zadas por las máquinas, se-
ñala el diario El País.

La mecanización agríco-
la acabó con muchos pues-
tos de trabajo en el campo, 
pero creó muchos otros en 
las ciudades. Sin embargo, 
en la actualidad se supone 
que sólo los robots destrui-
rán 3,5 empleos por cada 
uno que consigan crear.

Nadie debería quejarse de 
que las máquinas trabajen, 
si lo hacen mejor, más ba-
rato, sin cansarse y disponi-
bles a cualquier hora, pero 
tenemos que establecer 
mecanismos para que esas 
ventajas generen benefi-
cios para todos y nos permi-
ta una sociedad más equi-
tativa, señala Bertrand De 
Jouvenel.

Si se reduce el número de 
horas que un humano pue-
de trabajar, entonces, el tra-
bajo humano tendría más 
valor, señala. 

Pero los expertos tienen 
una explicación a este plan-
teamiento: es cierto que to-
das las formas de tecnología 
buscan reemplazar mano de 

obra y hacer más ágiles y efi-
cientes los procesos de pro-
ducción. También es real 
que la historia está llena de 
ejemplos en los que la tec-

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

La inteligencia artificial no 
desplazará al capital humano 

Tecnología. Operador de equipos en una fabrica de inteligencia artificial.

Avance. Una fabrica de autos que opera con inteligencia artificial.

Avance. La tecnología genera múltiples beneficios, también trae preocupaciones, debido a que 
muchos piensan que la tecnología destruye puestos de trabajo.

nología y las máquinas han 
reemplazado la mano de 
obra.

Un artículo escrito por el 
experto Joe Baguley, vice-

presidente de tecnología 
para América Latina de la 
multinacional producto-
ra de Software VMware, se-
ñala que uno de los efectos 

secundarios de la tecnolo-
gía es la falta del toque per-
sonal y la conexión huma-
na. Además, asegura que de 
nada sirve que una sociedad 
sea avanzada tecnológica-
mente, si su gente no tiene 
empleo. 

El experto señala que la  IA 
da a las organizaciones la ca-
pacidad de llevar esa cone-
xión humana a la experien-
cia de sus clientes. Ser capaz 
de actuar con rapidez y de-
cisión, pero con emoción, 
con empatía, permite una 
experiencia más envolven-
te y singularmente huma-
na. “La IA puede analizar, 
tomar una decisión y luego 
dejar que el humano trans-
mita esa decisión de la for-
ma más apropiada. Ese po-
dría ser un operador en el 
centro de contacto faculta-
do por la IA para hacer ajus-
tes a la cuenta de un cliente 
en ese momento”, dijo.

El experto afirma que, a 
medida que las organizacio-
nes se esfuerzan por apro-
vechar las oportunidades 
que ofrece la generación de 
grandes volúmenes de da-
tos, también luchan contra 
las complejidades de la ad-
ministración del entorno 
tecnológico.
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