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Dentro de la literatura empresarial, existe todo un segmento dedicado a la mejora de la productividad 
de las personas que Drucker definió hace ya unos años como “trabajadores del conocimiento”. Dichas 
mejoras han sido exploradas desde distintos puntos de vista; uno de ellos es la facilidad de uso de los 
sistemas y tecnologías con las que este nuevo tipo de trabajadores tienen que realizar sus actividades 
diarias. En esta área se ocupa desde hace años el autor de esta obra, tratando de descifrar las claves de lo 
que en entornos tecnológicos se conoce como usabilidad, y que como disciplina general se define como 
experiencia del cliente (o customer experience, en inglés). A partir de esta área de especialización, a la 
cual ha dedicado más de diez años, Mark Hurst ha llegado al concepto de bit literacy o alfabetización 
digital. Según este concepto, en la era digital la alfabetización ya no sólo consiste en saber leer y escri-
bir; es necesario, además, según el autor, aprender a manejar el flujo cada vez mayor de información 
que los medios digitales traen a nuestra vida diaria, en la que los recursos, la atención y el tiempo que 
dedicamos a manejar todos estos datos empiezan a ser escasos.

Esta información, que hasta hace unos años era distribuida mediante recursos físicos como el 
papel, ha pasado en poco tiempo a circular además en forma de bits a través de redes tecnológicas. La 
información, pues, ya no está limitada a los medios físicos que permitían su distribución, y pasa práctica-
mente a través de toda clase de aparatos electrónicos, empezando por nuestros computadores personales 
y teléfonos móviles. En esta era digital, es imprescindible aprender a lidiar con toda esta información, 
o como lo sugiere el autor, será necesario alfabetizarse en el manejo de los bits.

Una de las ideas básicas y centrales del libro sostiene que los bits son “pesados”. No en el sentido 
estricto de la palabra, sino por la atención que demandan y la tasa de crecimiento que los caracteriza, 
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gracias a la posibilidad que tienen de ser almacenados de manera gradual y prácticamente infinita. Esta 
circunstancia causa que la cantidad de bits que podemos llegar a manejar tienda también a ser infinita. 

Tomando como punto de partida este concepto, Hurst define una serie de técnicas y habilidades 
que según él serán necesarias para alfabetizarse en un mundo de información infinita y tiempo y atención 
limitados. A partir de estas ideas fundamentales, el libro introduce un sistema de manejo de estos bits 
en busca de su correcta manipulación. 

Según el autor, una de las eventualidades de la vida moderna que más ansiedad genera es la 
creciente cantidad de e-mails que tenemos que gestionar, por lo que propone un sistema para su proce-
samiento adecuado. Este sistema se desarrolla a partir de un ensayo escrito por él en el 2002 sobre el 
manejo de los mensajes entrantes. El método propuesto tiene como meta un estado ideal en el que la 
angustia por los mensajes de correo acumulados sin leer en la bandeja de entrada se sustituya por una 
rutina de limpieza sistemática; los mensajes simplemente terminan archivados, borrados o traspasados 
a alguna lista de acciones por realizar. 

También propone una serie de metodologías para nominar los archivos, de manera que sean 
fácilmente localizables e identificables, y compara las características de los principales tipos de formatos 
estándar que se utilizan hoy día. Expone, además, un sistema para indexar archivos que no contienen 
texto, tales como fotos, que resulta extremadamente útil y potente.

Uno de los aspectos que hacen este libro interesante, es que no trata de proponer ningún método 
“salvador”, ni forzar la adopción de ninguna práctica como definitiva. Por el contrario, intenta presentar 
el problema y a partir de allí sugerir soluciones. Incluso en algunos capítulos en los que se plantean 
soluciones ligadas a aplicaciones concretas, como la lista de “To-Do’s” on-line que el autor ha desarro-
llado, se incluye una descripción de sus principales características y cómo éstas atacan los problemas de 
base que generan el problema. De esta manera, el lector podrá fácilmente adoptar soluciones personales 
similares o parciales que tengan más sentido.

Merece especial atención el enfoque del autor hacia el usuario de los sistemas digitales y no hacia 
quien los perfecciona; aunque aclara que el correcto entendimiento que éste tenga de estos problemas 
será de gran utilidad para desarrollar mejores interfaces. 

Como conclusión, se incluye una serie de predicciones sobre el aumento del volumen de bits 
que las personas tendrán que manejar en su vida diaria; de ahí la enorme importancia, según Hurst, de 
estar correctamente alfabetizado en dicho uso. 

Entre los apéndices de la obra, el autor repasa una concisa descripción de las aplicaciones, plata-
formas, formatos y configuraciones que en su opinión mejorarán de manera sustancial la productividad 
de quienes trabajan con bits, o por medio de ellos. Sin duda este apartado será de especial interés para 
los lectores con una visión más tecnológica o de usuario avanzado, aunque su implantación integral 
será menos asequible desde el punto de vista práctico para el usuario corriente.

Finalmente, vale la pena mencionar que Mark Hurst tiene títulos de licenciatura y maestría en 
Ciencias de la Computación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) 
y que es uno de los precursores y principales impulsores del desarrollo de la “experiencia del usuario” 
en Internet, habiendo trabajando en este campo desde los inicios de la red. Durante los últimos diez 
años ha profundizado este conocimiento en su empresa consultora, Creative Good.
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