
La complejidad es el mayor problema de las empresas  
C.F. 
 
Fue un error médico lo que precipitó el gran cambio para Bill Jensen (Nueva York,1955), 
conocido como el teórico de la simplicidad: «La muerte de mi madre fue especialmente 
traumática porque, debido a un error en la coordinación del hospital, pasaron cuarenta 
minutos durante los que el personal extravió a mi madre. Cuando por fin la encontramos, ya 
había fallecido», lamenta Jensen. 
 
Licenciado en Diseño Gráfico, Jensen encontró su auténtica vocación en el ámbito de la 
comunicación y fundó su propia agencia en 1985. The Jensen Group se encargó, entre otros 
proyectos, de la comunicación de la salida a bolsa de Pepsico. Sin embargo, la experiencia no 
le reportó la satisfacción que esperaba y, en 1992, tras la muerte de su madre, decidió 
embarcarse en The Search of a Simpler Way, un proyecto que le ha llevado a entrevistar a 
más de 500.000 personas en todo el mundo. 
 
Este episodio le llevó a pensar que la complejidad organizativa de las empresas no debería ser 
un impedimento para sus empleados, sino que las compañías deben funcionar de tal manera 
que los profesionales sean capaces de rendir al máximo y, al mismo tiempo, poder recoger a 
sus hijos del colegio o disfrutar de su tiempo libre. 
 
Según el fundador de The Jensen Group, «el trabajador medio pierde entre dos y cuatro horas 
cada día tratando de descifrar a qué tiene que prestar atención». En los cuatro libros que ha 
publicado, entre los que se encuentran Simplicidad o Work 2.0, Bill Jensen ofrece las claves 
para que los empleados aprendan a valorar lo realmente importante a partir de tres premisas: 
saber, sentir y hacer. «Lo que todo ser humano requiere saber ante cualquier situación es ¿por 
qué tengo que saberlo?, ¿cómo me hace sentir? y ¿qué he de hacer con ello?», explica este 
teórico de la simplicidad. 
 
Según Jensen, las nuevas generaciones ya saben cómo actuar si reciben 37 correos 
electrónicos a la hora, pero los ejecutivos de las empresas tienen dificultades para adaptarse al 
exceso de información. Por eso, el grupo de Jensen organiza talleres empresariales y presta 
servicios de consultoría a las compañías que desean simplificar su método de trabajo. En las 
últimas semanas ha viajado a Barcelona para ofrecer una charla ante los empleados de Arbora 
& Ausonia. «El mayor reto laboral al que se enfrentarán las empresas en el siglo XXI es la 
democratización de la información», asegura el fundador de The Jensen Group, con sede en 
Nueva Jersey (EEUU). Los directivos de las empresas están acostumbrados a transmitir la 
información de forma jerárquica. «El equipo establece una estrategia y la hace llegar al resto 
de los empleados en cascada, pero las nuevas generaciones quieren transparencia y trabajar a 
su manera», explica Bill Jensen. Por eso, apuesta por la siguiente afirmación: «¡Haz menos! 
Ignora la información que no tiene importancia. Te mereces algo mejor».  
 
El teórico americano sostiene que se está produciendo un cambio generalizado que hace que 
los jóvenes prioricen el valor que una empresa puede aportarles como empleados en vez de a 
la inversa.«Está ocurriendo lo mismo en distintos países; es un fenómeno global, no exclusivo 
de Occidente», sostiene Jensen. Por ello, las nuevas generaciones valoran la rapidez y la 
simplicidad con la que el equipo directivo es capaz de transmitir un mensaje que les resulte 
interesante y que contribuya a que puedan realizar su trabajo de la mejor manera posible. 
Este tema será el punto de partida del libro que Jensen prepara en colaboración con Josh 
Klein. 
 



En los últimos años, The Jensen Group ha asesorado a Eli Lilly, General Electric, IBM, Johnson 
& Johnson, Bank of America y la oficina de correos de Hong Kong. A Bill Jensen le gusta 
explicar que, pese a no haberse dedicado al diseño gráfico, cursó sus estudios en la escuela 
Bauhaus, famosa por defender la simplicidad de trazos. «He aplicado estos conocimientos a lo 
que trato de enseñar cada día», asegura. 
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