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La economía del Cliente 
 

Desde que el filósofo y economista Adam Smith escribiera “El bienestar de las Naciones” en 1776, la 

revolución industrial se ha ido construyendo sobre dos principios: la especialización del trabajo y el 

control jerárquico.   Tomamos un proceso y lo particionamos en actividades minúsculas, simples, 

angostas, auto contenidas tanto como sea posible.  Luego, asignamos estas tareas a la gente que las 

realizará una y otra vez – e instalamos niveles de supervisión para asegurarnos que esa gente haga su 

tarea eficientemente.   Esta fue la estructura de la industria a mediados del siglo XVIII y aún fue la 

estructura de los fines del siglo XX.  Como una vez dijo Henry Ford: “Nada es particularmente difícil si 

lo divides en pequeñas tareas”. 

 

Ford puede haber estado en lo cierto en aquel momento, pero en el mundo de hoy estaría equivocado.  La 

práctica histórica de crear piezas aisladas de trabajo en departamentos y organizaciones funcionales es 

obsoleta.   No satisface las necesidades de las empresas modernas. 

 

El problema con la división del trabajo radica en que crea enormes cantidades de trabajo sin valor 

agregado.   Trabajos sin valor agregado es el trabajo que realiza una empresa pero que no agrega valor 

para el cliente.   Cuando el trabajo se mueve de una persona a otra, alguno tiene que controlarlo, revisarlo, 

asignarlo, priorizarlo, programarlo y verificar que sea hecho.   Todo esto es trabajo sin valor agregado ya 

que el cliente no estará interesado en pagar nada de esto.   Y todo esto agrega tiempo y costos y ofrece 

oportunidades para el error, al momento que crea complejidad e inflexibilidades.  El trabajo sin valor 

agregado es la ruina de las organizaciones contemporáneas. 

 

Muy poca gente, inclusive economistas, no tienen sensibilidad sobre este problema. ¿Por qué es tan 

importante?  Porque la característica de los tiempos modernos es el poder de los clientes.   

 

Hoy en día el mundo desarrollado enfrenta una situación donde la oferta consistentemente excede la 

demanda – sobre capacidad en cada industria global – un fenómeno sin precedentes.  Esta sobrecapacidad 

es una consecuencia de la globalización, dramáticos aumentos de la productividad y reducción de los 

ciclos de vida de los productos.  La tecnología ha roto las barreras para ingresar a nuevos mercados y 

Wall Street ha incrementado su demanda por rápidos resultados.   La comoditización de los productos y 

servicios y la amplia difusión de la información de los productos le ha permitido al cliente elegir y 

explotar en todas las direcciones.  El poder de los negocios se ha movido desde el vendedor hacia el 

comprador.   Lo que los clientes demandan es velocidad, bajo costo y flexibilidad  - todavía las 

estructuras clásicas no suministran nada de esto debido a los trabajos sin valor agregado. 

 

Podría parecer natural que las organizaciones que operan en esta economía se orienten a las necesidades 

de los clientes, pero todavía es una rareza. La mayoría de las organizaciones están concentradas 

internamente, no sobre sus clientes.  Están organizadas para hacerle la vida más fácil a ellos mismos, no a 

sus clientes.   Los diferentes departamentos realizan pequeñas partes de actividades, diferentes unidades 

venden un dispar número de productos y servicios y ninguno trabaja de común acuerdo para lograr los 

objetivos del cliente.  De hecho, muchas Compañías grandes han evolucionado en un conjunto 

independiente de divisiones que ignoran los objetivos y logros de los demás y, peor, se encuentran 

activamente en conflicto. 

 

Las corporaciones modernas se mueven con controladores, gestores y supervisores – todos ellos haciendo 

una organización lenta y sin habilidad, no haciendo nada de importancia para el cliente.  Ellos sufren las 

rígidas jerarquías, los conflictos internos y la burocracia.   Demoras, malos entendidos y retrabajos son las 

marcas de la corporación tradicional. 
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Quizás el cliché en los negocios es la historia de un fabricante de taladros quien se dirigía a sus 

empleados diciéndoles que ninguno de sus clientes quería comprar un taladro.  “Ellos no quieren 

taladros” decía, “Ellos quieren agujeros”. 

 

Comprar un taladro es parte del costo de obtener agujeros.  Estudiar las especificaciones del taladro, 

hablar con el vendedor, ingresar una orden, recibir, controlar y almacenar mercaderías, recibir una factura 

son todas actividades que forman parte del costo de obtener un agujero. 

  

En una Compañía típica, cada gerente maneja su departamento para lograr sus objetivos, no 

necesariamente relacionados con los deseos del cliente  - el gerente de ventas se esfuerza en obtener 

nuevas órdenes, el gerente del almacén quiere minimizar sus inventarios y el gerente de despachos intenta 

reducir los costos.   Cada empleado se concentra solamente en una pequeña pieza de valor – precio del 

producto, tomar una orden, controlar el crédito de un cliente, planificar los despachos o entregar la 

mercadería. 

 

Los clientes, sin embargo, no se interesan por nada de aquello.   A los clientes lo único que les interesa 

son los agujeros.   En muchas Compañías, no es responsabilidad de nadie asegurar que el cliente obtiene 

lo que realmente quiere. 

 

  

El trabajo del Proceso 
 

Las organizaciones orientadas a los procesos, centradas en el cliente, que operan en tiempo real, no son 

una utopía.   Obtienen fantásticos beneficios en términos de reducción de personal, mejoras en la 

satisfacción del cliente y aumento de la velocidad.  

 

Focalizarse en los procesos mueve el poder desde los gerentes hacia aquellos que están en el frente.   

Muchas corporaciones contemporáneas están acostumbradas a tratar a sus empleados como máquinas 

orgánicas, las manos y los dedos de los gerentes.   Operar en modo proceso requiere que las obligaciones 

de la gerencia tradicional – toma de decisiones, asignación y programación – esté integrada con la tarea 

de los trabajadores que están en el frente.   Esto significa que cada persona en la organización necesita 

realizar una amplia gama de tareas.  Usted debe hacer uso de los cerebros de sus empleados.   Ellos deben 

entender que es lo que quieren los clientes, y deben entender el proceso completo.  Más importante aún, 

deben conocer lo suficiente del negocio para tomar decisiones. 

 

Debido a que focalizarse en procesos significa que las decisiones vitales pueden ser tomadas por 

empleados sin un alto nivel de formación, transformarse en una empresa a tiempo real implica un enorme 

aumento del entrenamiento y la educación requerida.   Los empleados tienen que estar entrenados y 

provistos con las herramientas necesarias para hacer su trabajo a alto nivel.   Necesitan estar capacitados 

para discernir, entender y valorar con el objetivo de tomar sus propias decisiones. 

 

Los trabajos de procesos son por su naturaleza trabajos en equipo.   Debido a que no siempre es posible 

comprimir un proceso completo en una sola tarea, muchos procesos deberán ser realizados por grupos de 

personas.   Estos grupos deben trabajar como equipos.  Cada uno de los que realizan una parte del proceso 

necesita ver cómo impacta su trabajo en el trabajo de los demás.  Trabajar dentro de un gran contexto 

hacia el logro de objetivos comunes es una buena definición de lo que significa trabajar en equipo.   Los 

miembros del equipo pueden tener diferentes habilidades, pero todos comparten el entendimiento del rol 

de cada uno de los otros y todos trabajan en pos de un objetivo común. 

 

Trabajar en una empresa por proceso requiere de una gran responsabilidad.   Las expectativas son altas y 

el trabajo no es de nueve a cinco.   Todas las posiciones en una organización orientada por procesos son 

recompensadas pero también altamente demandas.  La realidad es que no todas las personas están 

dispuestas para este tipo de trabajo. 

 

 

La Gerencia en la Organizaciones orientadas a proceso 
 

Así como las tareas en el frente deben ser redefinidas en una organización orientada a procesos, 

también lo deben hacer las tareas gerenciales.  Los gerentes no necesitan más supervisar a los 

trabajadores.  Los trabajadores del proceso tienen el conocimiento y la autoridad para hacer su trabajo sin 
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necesidad de que los gerentes los estén mirando sobre sus hombros y sin necesidad de mediciones 

orientadas al resultado para focalizarlos en los logros obtenidos.   El rol convencional de la gerencia debe 

ser reemplazado por uno que apoye antes que controle a los trabajadores que están en el frente.   Los 

dueños de los procesos tienen la tarea de diseñar medir y mejorar los procesos de punta a punta.  Este es 

el rol más importante en las organizaciones que reconocen que el éxito competitivo vendrá por la creación 

de valor para el cliente, y el valor para el cliente es creado por procesos de excelencia.   

 

El otro rol gerencial importante es el de coach.   Los trabajadores de proceso no necesitan una importante 

supervisión pero ellos necesitan a alguien que vele por su desarrollo, enseñanza y asistencia.  Ese es el rol 

del coach.   Como un coach me dijo una vez, “Antes, gastaba todo mi tiempo diciéndole a mi gente que 

hacer.  Ahora, los equipos de proceso controlan su propio trabajo y me liberan el tiempo para poder 

brindarles las herramientas y el entrenamiento que necesitan”.   Coach es una palabra muy utilizada,  pero 

también muy mal utilizada.    Un ambiente de proceso fuerza a los gerentes convencionales a asumir el rol 

de  verdaderos coaches. 

 

No solamente es el aprendizaje de estos nuevos roles un cambio dramático para la mayoría de los 

Gerentes, sino también adoptar el estilo que es necesario para cubrir esos roles.   No más los gerentes 

podrán cubrir sólo sus angostas áreas de responsabilidad y lavarse las manos por todo lo demás.   Los 

clientes no están satisfechos si una parte de la empresa trabaja bien  mientras otra no.   Los clientes 

demandan que la empresa opere como un todo sin fisuras.  Para lograr ese objetivo, los gerentes deben 

aprender los comportamientos no naturales de cooperación y colaboración.   Los dueños de proceso y los 

coaches, y aún los responsables divisionales, deben trabajar juntos como un equipo, por el bien común.   

 

Sobre todo, los gerentes en una empresa por proceso deben ajustar su auto imagen y reducir el 

sentimiento de su propia importancia.  En una organización tradicional, los gerentes son las estrellas y 

tienen el poder.  En un ambiente por proceso, los empleados están en el centro de la escena y los gerentes 

están en las alas.    Donde está el coach en un equipo deportivo?   Ellos están en los lados, no en el medio 

del campo. 

 

 

El rol del liderazgo 
 

La transición a una orientación por proceso puede ser el cambio más importante y más difícil que haya 

tomado una organización.   El grado de cambio causa temor y si no fuera por las transformaciones de la 

economía global, nadie quisiera intentar hacerlo.  Sin embargo, la economía se ha transformado de tal 

manera que estos cambios son necesarios.  Esta es una nueva época, como lo fue la revolución industrial 

250 años atrás. 

 

Aún las compañías que reconocen la necesidad de estos cambios, a veces fallan en el esfuerzo para 

hacerlos.  Algunas compañías tropiezan al moverse demasiado lentamente. Otras fallan por no combatir 

fuertemente la inercia y la resistencia.  Otras fallan por no demandar resultados rápidos. 

 

Los problemas técnicos son sencillos.  Los problemas más serios son organizacionales – problemas 

culturales y humanos – y el agente más vital del cambio es la dinámica del líder.   Un líder debe tener 

pasión, intensidad y visión que inspire a los demás a dejar atrás el pasado y a abrazar el futuro.  Los reales 

líderes ayudan a la gente a superar sus temores. 

 

Persistencia, compromiso y deseos de ir a donde sea nos lleven los cambios son las características básicas 

que un líder necesita para motivar la participación dentro y fuera de la empresa.   Un líder debe tratar 

también con los inversores que están concentrados en las ganancias de corto plazo antes que en  las 

estrategias del largo plazo.   El culto a las ganancias trimestrales y los resultados de corto plazo pueden 

impedir que una Compañía enfrente los cambios necesarios para transformarse en una empresa en tiempo 

real. 

 

Liderar una empresa orientada a sus procesos es aún más difícil debido a que muchos procesos se 

extienden más allá de los límites de su propia organización y un líder debe seguirlos, desde la cadena de 

abastecimiento de material primas hasta la cadena de distribuidores hacia el cliente. 

 

Comprar e instalar software es fácil.  La reorganización alrededor de los procesos es lo difícil. 
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Tecnología de Tiempo Real 
 

La mayoría de las tecnologías han sido pobremente comprendidas en sus comienzos.   Cuando 

irrumpe  una nueva tecnología tendemos  verla como si fuera solamente una herramienta para resolver 

viejos problemas.   Sólo después descubrimos su amplio uso.  La historia nos da muchos ejemplos: la 

fotografía, la radio, el teléfono e Internet son todos inventos que han excedido en gran medida las 

expectativas iniciales de sus inventores.  Edison pensaba que la fotografía sería útil para registrar los 

últimos deseos de los moribundos. Marconi intentaba reemplazar el telégrafo, no crear un medio de 

difusión como lo es hoy la radio.   Cuando Hasso Plattner y sus colegas desarrollaron el software de SAP 

no eran totalmente concientes de su efecto transformador. 

 

En las organizaciones tradicionales, con sistemas informativos tradicionales, la gente que se 

concentra en tareas funcionales tiene acceso solamente a una limitada información que proviene del 

sistema informativo de su departamento.  Los viejos software reforzaban el tradicional modelo funcional 

– contabilidad, comercial, y producción.  El software ERP fue algo diferente.  Los empleados que utilizan 

un sistema integrado tienen acceso a la información de todos los departamentos que participan del 

proceso completo.  Rápidamente, el proceso se torna visible.  Los empleados que están en el frente se dan 

cuenta cómo su trabajo afecta al trabajo de otros.  Además tienen los medios para hacer un mejor trabajo 

y tienen acceso a la clase de información que antes sólo tenían los gerentes.  Esto potencia enormemente 

el desempeño de los empleados. 

 

Además de la transparencia de la información, el software orientado a procesos crea una 

revolución en cuanto a las mediciones de los resultados.  Las organizaciones tradicionales usan 

mediciones que generalmente son financieras.  El nuevo software permite que las organizaciones sigan las 

conexiones del resultado completo.  Las métricas pueden ser utilizadas para examinar, analizar y predecir 

no sólo para realizar autopsias. 

 

La insatisfacción con los ERP a fines de los años 90 no tenía realmente nada que ver con el 

software en sí mismo.   Nuestra investigación mostró que resultaba sencillo diferenciar entre aquellos que 

estaban felices con el ERP de aquellos que estaban insatisfechos.   Las organizaciones que implantaron 

las aplicaciones ERP como si fuera un software tradicional obtuvieron pobres resultados. La 

implantación exitosa de un software ERP requiere de la construcción de un modelo de negocios que 

identifique  cuales son los aspectos de performance de sus procesos que contribuyen al éxito de su 

negocio, el rediseño de sus procesos para mejorar estos aspectos y por último utilizar el software para 

soportar los nuevos procesos.   Las organizaciones que no administran su ERP en términos de procesos 

tienen poco que mostrar por sus esfuerzos, mientras que las Compañías que han implantado el ERP como 

parte de un esfuerzo de transformación y mejora de los procesos de su negocio logran enormes éxitos. 

 

La importancia de los ERPs ha sido que por primera vez las compañías tuvieron un software con el 

cual podían soportar un proceso completo del negocio.   El proceso y el software que lo soporta son una 

enorme fuerza para democratizar la información en una organización.  La gente pudo comprobar que su 

tarea ahora compartía los datos y estaba comunicada con la gente que participaba en el proceso completo.   

La gente no está más limitada por la información a la cual tiene acceso sino por la habilidad para 

utilizarla.    
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