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ELSINDROME 
DEL SALTADOR 

Ha sido tan raudo el transcurrir de los últimos 20 años en el 
mundo, que los observadores internacionales aún no se han 
puesto de acuerdo sobre si esta transición tan especial 
significa que estamos ante una "época de cambio" o más 
bien, ante el colapso inminente de las viejas estructuras, 
provocado por un "cambio de época". El asunto parece ir 
más allá de una simple cuestión semántica. 

Lo único que parece claro, en medio de tantas cosas por 
aclarar, es que estamos atravesando una época de vértigo, 
donde el cambio vuelve a ser, como en la parábola de 
Heráclito, lo único que permanece. 

Los testimonios de cuatro conferencistas internacionales, 
invitados por la Cámara de Comercio de Bogotá, durante 
1994, para disertar en el programa la "Gerencia del Futuro", 
ilustraron con creces esta cultura del cambio, que se abre con 
especial fuerza en la dinámica de los negocios globales. 

Lester Thurow, con su visión estratégica de la economía 
mundial, Alvin Toftler, con su rigurosa futurología social, 
Edward Lawler, desde la nueva arquitectura de la organiza
ción, y Quinn MilIs, planteando las renovadas técnicas 
administrativas, nos conducen, a través de sugestivas diser
taciones, hacia las estrategias de liderazgo en un mundo 
ahora convulsionado por razones muy diferentes a las del 
pasado reciente. 

Un mundo de paradojas, que todos estos agudos observado
res coinciden en señalar, sólo puede ser plenamente domi
nado mediante dos categorías de aprendizaje. De un lado, se 
acentúa la exigencia de versatilidad e innovación para 
afrontar el vértigo de los acontecimientos, pero de otro, se 
insiste en la necesidad de adoptar una estrategia de largo 
plazo para garantizar una ventaja competitiva sostenible. 
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Flexibilidad para adaptarse a los sucesos del presente, 
pero, al mismo tiempo, decisión para seleccionar las 
acciones del futuro., son las condiciones de éxito de las 
empresas y de los países que quieran tener una posición de 
liderazgo en el concierto internacional. 

En este contexto, resulta dramático elllaniado colectivo y 
permanente de estos autores en torno a la urgencia de que 
Colombia asuma una estrategia de largo plazo, con espe
cial énfasis en la formación de sus recursos humanos, como 
condición para una inserción exitosa en las grandes ten
denciasmundiales. 

"Las habilidades de la fuerza laboral se convierten en la 
única ventaja CQmpetitiva pa(&elsiglo XXI", di<;een fOnt)a 
tajante el profesor Thurow, y va aún más allá cuando 
establece las razones de las "brechas" entre los paises. 

En un símil afortunado expone con precisión las diferen
cias entre los paises que han triunfado manteniendo el 
espiritu de la maratón y aquéllos que han quedado atrapa
dos en el sindrome del saltador. Japón, por ejemplo, ha 
crecido a tasas sostenidas en los últimos 50 años, mientras 
que Brasil, después de crecer a tasas ''milagrosas'' en los 
70, ha retornado hoy a un ingreso per cápita similar al de 
1968. 

El secreto, que ya todos conocen, se encuentra en la 
estrategia. El Japó~ después de la Segunda Guerra Mun
dial, logró construir una visión y un enfoque de su desarro
llo, a los cuales se ha mantenido fiel durante todos estos 
años. Ese mismo cáDlÍtlO loempreadieronhace25 afiQs sus 
vecinos del sudeste asiitico. Por eso no es arte de magia 
que Singapur sehaya ~puesto, para el afto 2005, compe
tir con la manó de Qbra más calificada dol mundo. 

Esperamos que estasjomadás internacionales en tomo ala 
"Gerencia del FUturo", contribuyan ~ propósito de conso
lidar las Cániaraslle COmercio como centros de innova
ción pennan~, en ftut~i6n de lQs requerimientos pe la 
comunid8den1~al. 

El ánimo de presentar en nuestra revista institucional 
~centralesdeesteciclo de conferencias internacio
nales y los comentarios de importantes analistas naciona
les, es precisamente el de ampliar el alcance de este debate 
que en buena hora se está generalizando en nuestro pais. 

Esta edición de nuestra revista institucional 
recoge la versión periodística a cargo de la 
Oficina de Prensa y las notas tomadas ~or 
funcionariosde la V icepresidencia de Planeaclón 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, con 
ocasión del ciclo de conferencias sobre "La 
Gerencia del Futuro" que se celebró en 1994. 



lJ~1 ~JIlJ~Ii)O ~~I EQlJILIBRIO 
~~llJLTI~OLf'R 

Lester Thurow· 

uando termine esta conferencia espero 
haberlos convencido de que en el año 2000 
estaremos viviendo en una~conomíaabso

lutamenterenovada, con reglas dejuego muy diferen
tes, y necesitando estrategias muy distintas a las 
utilizadas en el período posterior a la Segunda Gue
rraMundial. 

Los cambios son de tal magnitud que en la actualidad 
debemos pensamos a nosotros mismos como Colón, 
construyendo y abasteciendo las naves, listos para 
zarpar, enfrentándonos con el problema de que la 
mitad de nuestro mapa dice: "Tierra incógnita". 

Recordemos que aunque Colón sabía que el mundo 
era redondo, creyó que era tan sólo la cuarta parte de 
lo que realmente es, y si en su intención de llegar al 
Japón no hubiera contado con la suerte de que el 
hemisferio americano quedaba enla tercera parte del 
camino, todos habrían muerto porque no tenían agua 
para llegar hasta el Japón. Así que en nuestro reco
rrido,igualqueeneldelAlmirante,seráimportante, 

* Decano de la Sloan Business School y profesor de 
EconoITÚa del Massachussets InstituteoITechnology, 
MIT. 

5 



6 

no sólo ser inteligentes sino listos, y contar con 
suerte. 

Para explicar lo que está sucediendo, pediré presta
dos a la ciencia dos conceptos para aplicarlos a la 
economía mundial. De una parte, el dela tectónica de 
placas que son las que dan origen a las montañas y 
explican la ocurrencia de los volcanes y terremotos; 
y de otra, el del equilibrio puntual. 

Como en el planeta Tierra, en la economía mundial 
hay seis placas tectónicas continentales que la están 

cambiando profundamente, y lo harán mucho más en 
la próxima década. 

La primera es el final del comunismo. Se sabe que la 
tercera parte de la humanidad, y la cuarta parte si se 
cuenta China, antaño vivió en el régimen comunis
ta, y ahora se unió al mundo capitalista. Esto impli
cará un enorme cambio para ellos y para nosotros. 

La segunda placa son los cambios fundamentales en 
la tecnología, que cambiará la forma como se harán 
los negocios en el futuro. 

La tercera es el desarrollo, por primera vez en la 
historia de la humanidad, de una economía global 
en donde se puede fabricar cualquier cosa en cual
quierparte, y venderla en cualquier sitio. Unaecono
mía en donde la actividad no está anclada geográ
ficamente. 

La cuarta placa es que, también por primera vez, y 
con excepción de breves períodos, tendremos una 
economía mundial sin ningún poder dominante en lo 
político, económico o militar. 

La quinta corresponde a factores como la demo
grafía y la migración. Por primera vez en la historia 
mundial, existe un grupo muy grande de gente 
en los niveles de mayor edad que no trabaja. 
Tal fenómeno nunca se había presentado en 
la historia humana y este hecho tendrá un im
pacto enorme en los sistemas de bienestar social 
yenlossistemasdesaluddelmundodesarrollado,y 
aun en los países más pobres, pues la salud 
ha mejorado a nivel mundial. Más adelante ex
plicaré qué sentido tienen estos conceptos para Co
lombia. 



El segundo concepto es el equilibrio puntual expues
to por la biología. Según este concepto, aunque la 
evolución es lenta, periódicamente se presenta un 
momento de equilibrio puntual donde los procesos se 
dan muy rápidamente. Por ejemplo, los dinosaurios 
dominaron el mundo por 200 millones de años por
que eran los más aptos y de pronto, repentinamente, 
murieron. 

Enla historia humana ocurre lo mismo. Romadomi
nó el mundo durante 1000 años; en el esplendor del 
Imperio Romano, su capital tenía millón y medio de 
habitantes, pero cien años más tarde, todo había 
pasado y sólo 50.000 personas la habitaban. Los 
mayas, en territorio americano, sufrieron la misma 
suerte. 

Se sabe que los ejércitos de Napoleón nose movían 
más rápido que los de Julio César, aunque entre ellos 
hay un intervalo de 2000 años. Todos utilizaron 
caballos y carruajes, pero 60 años después de Napo
león, los trenes se desplazaban a 100 millas por hora. 

Mientras queen los 2000 años anteriores no se había 
presentado ningún progreso económico que deba 
destacarse, la revolución industrial se apoderó del 
mundo y en un período de 50 años lo cambió total
mente. El estándar de vida de la Romaimperial en el 
año 350era más alto que, por ejemplo, el de Londres, 
más o menos en el año 1800. 

La primera placa tectónica: 
el final del comunismo 

Mi argumento es que estamos en un períododeequi
librio puntual. Lo que estamos viviendo no es la 
evolución lenta sino un cambio rápido. Si reflexio
namos un poco sobre uno de los factores que más 
están influyendo en el mundo actual, como es el final 
del comunismo, y los cambios que están viviendo, 
no tanto los habitantes del lado ex comunista, sino, Y 
sobre todo, quienes no lo habitamos, nos daremos 
cuenta de su importancia. 

Pensemos por ejemplo en, ¿cuál es el productor más 
grande de metales en el mundo? La ex Unión Sovié
tica. Y, ¿qué está pasando ahora con sus meta
les? En 1993 se exportaron 1.3 millones de tone
ladas métricas de aluminio al mundo capitalista, 
trayendo como consecuencia el cierre de las forjas de 
aluminio en muchos países. En el pasado decíamos 

que Arabia Saudita era el mayor productor de petró
leo, pero nunca lo fue, lo cierto es que erala Unión 
Soviética. Lo que pasaba era que ese petróleo nunca 
llegaba al mundo capitalista, y en consecuencia, no lo 
contabilizábamos. 

Si retrocedemos en el tiempo, podemos preguntar
nos ¿ quién fue el mayor productor y exportador de 
granos del mundo en el siglo XIX? No fueron los 
Estados Unidos, tampoco Canadá; ni Argentina, yni 
siquiera Australia. El mayor productor y exportador 
de granos fue la Rusia imperial. Ucrania exportaba 
más grano que todos esos países juntos. Técnica
mente, esa región posee la mejor tierra y el mejor 
régimen de lluvias del mundo para cultivar granos, 
pero especialmente, el mejor sistema de transporte 
porque posee numerosos ríos que corren hacia el 
sur y desembocan en el mar Negro, ya que toda la 
carga puede ir por agua que es el transporte más 
barato. 

En la actualidad Ucrania no está organizada, pero 
cuando lo haga, los mayores fabricantes de maqui
naria agrícola, como J ohn Deer, tendrán serias difi
cultades. Lo más probable es que los cultivadores 
de grano en Argentina, Australia, Estados Unidos 
y Canadá, irán a la bancarrota y aldrán del negocio. 

Encuantoala Unión Soviética, no hay duda de que 
fue una sociedad de alta tecnología. En ese país había 
más ingenieros y científicos que en cualquier nación 
del planeta, con la sola excepción de los Estados 
Unidos. Este personal, altamente calificado, tendrá 
un impacto profundo en los niveles de salarios y enla 
actividad profesional en todo elmundo. 

Este no es un impacto que se prevea para el mediano 
o largo plazo, sino que ya lo estamos viviendo. Hace 
poco, una institución educativa de los Estados Uni
dos solicitó, por medio de un aviso en la prensa, un 
profesor de física. Delas 800 personas que aplicaron 
para el cargo, 500 provenían de la ex Unión Soviéti
ca. La pregunta que se hacía el comité de selección 
era, ¿por qué pagarle a un físico estadounidense 
US$loo.000 al año, cuando podían tener un premio 
nobel ruso por US$100 al mes? 

Ya se están creando empresas de ingeniería en Mos
cú y en Leningrado, que pueden dirigirse elec
trónicamente mientras se tiene acceso a ingenieros 
muy baratos y con muchas habilidades. 
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El caso de China también es muy importante, y no 
• sólo porque allí viva casi la cuarta parte de la 

humanidad. Durante 15 años su crecimiento prome
dio anual ha sido del 10% . En parte esa es la medida 
de las ineficiencias del comunismo, pero también en 

• parte, representa su éxito al entrar en eljuego del 
capitalismo, con la inmensa ventaja de contar con 
una población de 50 millones de personas que pueden 

• ser la interfase entre el mundo capitalista y el viejo 
mundo comunista. 
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China va a crear inmensos problemas para América 
Latina yelresto del mundo. No sólo por el volumen 
de su población, sino porque tiene mayores niveles 
educativos y salarios más bajos. Las presiones ya se 
están sintiendo: una de las grandes industriasen el sur 
delBrasil y en el norte de Argentina es la zapatería de 
cuero, que está encontrando fuerte competencia en la 
producción china y está perdiendo participación en el 
mercado. 

Lord Keynes alguna vez dijo que cada hombre de 
negocios es el prisionero intelectual de algún econo
mista muerto. El Tercer Mundo fue prisionero de 
Raúl Prebish, el economista latinoamericano que lo 
convenciódequelarutadeldesarrolloeconórnicoera 
una combinación de sustitución de importaciones y 
más empresas estatales, cuasi socialistas. El proble
ma es que esta teoría no funcionó. 

En los años 80 tuvimos tan sólo cuatro países tercer
mundistasquequisieronjugareljuegodelasexpor
taciones: Corea, Taiwan, Hong Kongy Singapur, 
que en conjunto tienen 60 millones de habitantes. En 
la actualidad tenemos 3000 millones de personas en 
el Tercer Mundo, queriendo jugar el juego de las 
exportaciones. Ya no es sólo que China quieraju
gar, también quieren hacerlo países que anteriormen
tenoparticipabanenlaeconomíamundialcomola 
India, con mil millones de personas, e Indonesia con 
200 millones. Por eso, el juego es cada vez más 
competitivo. 

La segunda placa 
tectónica: 
nuevo rumbo tecnológico 

Históricamente en los siglos XIX Y XX existieron 
cuatro rutas para el enriquecimiento: más y mejores 

En el pasado, un país rico 
que tenía capital, 
automáticamente poseía 
una ventaja. 
Pero hemos desarrollado 
un mercado mundial 
de capitales y las empresas 
están en igual capacidad 
de pedir prestado 
en Londres, Tokio 
y New York, con las 
mismas tasas. 

recursos naturales que su competidor; más capital; 
mejor tecnología, y una fuerza laboral con más 
habilidades y mayores niveles de educación. 

En el siglo XIX y principios de l XX, tuvimos una 
economía mundial dominada por los recursos natu
rales. Por esta razón, en 1870 Argentina y Chile eran 
dos de los vein te países más ricos del mundo, y por 
ello Estados Unidos también se enriqueció. Una lista 
en orden alfabético de las 12 empresas industriales 
más grandes de los Estados Unidos en 1900,muestra 
que la de entonces era una economía basada en los 
recursos naturales: American N ew Oil Company, 
AmericanStell, azúcar, tabaco, acero, electrodomés
ticos, plomo, correos, gas, carbón y hierro, cueros y 
caucho. 

Cien años más tarde, en 1990, un reporte anual del 
Ministerio Internacional de Comercio e Industria del 
Japón, que contenía una lista de las 10 industrias que 
ellos consideraban que enla década de los 90 crece
rían más rápido y generarían mayores rentas, mues
tran un panorama completamente diferente: 
microelectrónica, biotecnología, ciencias nuevas de 
materiales, telecomunicaciones, aviación,herrarnien
tas y robóticas, computadores y software. El deno
minadorcomÚll en todas ellas es que son industrias 
hechas por el hombre, industrias de cerebro y, por 
tanto, susceptibles de estar ubicadas en cualq uier 



parte del mundo, porque no tienen ningún hogar 
geográfico natural. 

Estamos viviendo en un mundo donde las fuentes de 
ventaja competitiva se redujeron a una sola, y los 
recursos naturales ya no están en la ecuación de la 
competitividad. Entre 1970y 1990 los precios rea
les de los recursos naturales, como los minerales, 
alimentos y energía, bajaron 40%, Y en los siguientes 
20 años bajarán todavía más. La revolución verde se 
acelerará por la biotecnología; la revolución en cien
cias de materiales está reemplazando alos minerales, 
y los viejos países comunistas comenzarán a exportar 
materias primas. 

Enel pasado, un país rico que tenía capital, automá
ticamente poseía una ventaja. Pero hemos desarrolla
do un mercado mundial de capitales y las empresas 
están en igual capacidad de pedir prestado en Lon
dres, Tokio o N ew York, con las mismas tasas. Así, 
un empresario de Bangkok puede construir allí una 
instalación intensiva en capital, exactamente igual a 
la que puede construirse en Alemania, a pesar de que 
los alemanes tienen un ingreso per cápita 10 veces 
superior. Es decir, que tampoco el acceso al capital 
está en la ecuación de la competitividad. 

Las habilidades 
de la fuerza laboral: 
única ventaja competitiva 
del siglo XXI 

La tecnología se vuelve mucho menos importante, 
por una tercera revolución llamada "Ingeniería al re
vés". Esto quiere decir que si un país tiene una base 
de habilidades, es muy fácil copiar la tecnología de 
los otros, es decir, hacer ingeniería al revés, fenóme
no que se está volviendo común en la economía 
mundial. 

Para demostrarlo basta preguntarse, ¿ cuáles fueron 
los tres productos nuevos,líderes en valor en dólares, 
introducidos en la economia mundial en los últimos 
15 ó 20 años? La respuesta es el fax, la videogra
badora y el compac disco El fax y la video grabadora 
fueroninventadasporamericanosyelCDfueinven
tado por holandeses; pero cuando se pregunta quién 
es el propietario económico de los tres, no hay duda 
de que la respuesta es: los japoneses, porque ellos 

aprendieron a fabricarlo más barato que sus propios 
inventores, y en ese contexto, el hecho de quién lo 
haya creado sirve casi de nada. 

De esta manera, las habilidades de la fuerza laboral 
se convierten en la única ventaja competitiva para el 
sigloXXI. Un individuo con habilidades, con pericia, 
una empresa habilidosa, un país con buenas habili
dades tiene todas las posibilidades de éxito. Por el 
contrario, una persona sin capacidades, sinhabili
dades, una empresa sin habilidades, o un país sin 
habilidades, será un fracaso en el siglo XXI. 

En la actualidad la competencia está entre quienes 
pueden tener la fuerza laboral de mayor habilidad. 
Porque con todos los países involucrados enel juego 
mundial, siempre hay alguno que tiene salarios más 
bajos que lo sacará del escenario siempre que la 
competitividad del país se base sólo en bajos salarios. 
La conclusión es que los países no pueden competir 
con base en bajos salarios sino con pericia yaltas 
habilidades de su personal. 

Por otra parte, la tecnología va a revolucionar la 
manera de gerenciar nuestras empresas. En un libro 
recientemente escrito sobre el origen de losflujos de 
información de la moderna empresa capitalista, se 
plantea que todas lo copiaron de lo ferrocarriles del 
iglo XIX, porque fueron ellos los primeros en operar 

en diferentes locaciones con un problema muy par
ticular: tenían una sola línea, debían comunicarse 
entre las diferentes estaciones, pero aún no habían 
inventado el telégrafo y por tanto podían ir más 
rápido que cualquier otra forma de comunicación 
conocida hasta la fecha. 

Así pues, la forma para que los trenes no se estrella
ran, funcionando con una línea única, cuando podían 
ir más rápido que cualquier otra forma de comuni
cación, fue la definición de una estricta disciplina 
jerárquica en el seguimiento de horarios y reglas que 
debían ser cumplidos alsegundo por todos losfuncio
narios. Los ferrocarriles crearon un flujo de infor
mación jerárquica que fue copiada por las otras 
empresas. 

Lo que hay que destacares que esta fue la tecnología 
de información adecuada para el pasado, pero en la 
actualidad no es la manera efectiva de organizar una 
empresa. Hoy en día estas viejas tecnologías conti
núan presentes en muchas organizaciones porque 
esta revolución toma tiempo en darse. 
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La tercera placa tectónica: 
la primera "economía global" 
de la historia 

En el período posterior a la Segunda Guerra Mun
dial, la economía mundial se construyó alrededor de 

• los Estados U nidos como el principal polo de desa
rrollo. De ello dan cuenta sistemas como el de Breton 
Woods y el Gatt. 

¿La razón? Por una parte, porque cuando se terminó 
la Segunda Guerra Mundial, el75 % del producto 
nacional de todo el mundo se originaba en los Estados 
U nidos. Y por otra, porque si un país quiere enrique
cerse tiene que negociar con el grupo de los más ricos. 
Por ello Hong Kong, Singapur, Taiwan y Corea, 
entre otros, tuvieron un períododesu historia durante 
elcualmásdel60% desusexportacionessedirigían 
a los Estados Unidos. Todavía en 1960, e150% del 
producto nacional de todo el mundo se concentraba 
en los Estados Unidos; en los 90 es más o menos el 
21ó 22%. 

La cuarta placa tectónica: 
la ausencia de un poder 
dominante en el mundo 

Enlaactualidad,laeconomíamásgrandedelmundo 
es Europa. Pero en 30 ó 40 años la economía más 
grande bien podría ser China, porque no hay nin
guna economía dominante, en términos de tarnaño o 
de tecnología. 

También es importante comprender que con el final 
de la guerra fría, vamos a vivir en un mundo de varios 
polos. En el pasado, parte del "pegamento" que 
mantenía todo en su sitio, era el hecho de que habían 
partes del mundo como Europa y Japón que necesi
tabanla presencia militar estadounidense, pero yana 
hay ninguna amenaza, y no la necesitan. Los ejér
citos de Rusia yanovana pasara través de Alemania, 
y esto leda al mundo mucha más independencia para 
oponerse a los Estados U nidos. 

El problema es que el sistema Bretton Woods que fue 
construido para un mundo dominado por los Estados 
Unidos ha llegado a su fin , y la Ronda Uruguay 
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presenta vacíos en su contenido económico. Por 
tanto, tendrá que construirse un nuevo sistema co
mercial. Seguramente la Organización Mundial del 
Comercio, OMC, será la encargada de hacerlo. 

El corazón económico del sistemaBretton Woodsera 
el principio de la nación más favorecida, MFN, que 
establecía que un país debía dar a otros, iguales 
derechos y privilegios que los que brinda a su mejor 
socio comercial. Eso es exactamente lo que nadie 
está haciendo en estos momentos: los Estados U ni
dos no le están dando al Brasil los derechos y 
privilegios que le dieron a México. Alemania no está 
dando a Estados Unidos los derechos y privilegios 
que le daba a Francia. 

El mundo se está descomponiendo y dividiendo en 
bloques comerciales que no practican el sistema 
MFN, y si no se tiene MFN, no se tiene el sistema 
Bretton Woods y el Ga tt, no importa lo que diga la 
gente. 

En cuanto al GATT, el Banco Mundial dice que el 
acuerdo que se firmó en diciembre de 1993, va a 
aumentar el PIB del mundo en 275 mil millones de 
dólares para el año 2002. Esta cifra, que parece muy 
alta, adquiere su real dimensión cuando se recuerda 
queel monto del PIB mundial es de 30 mil billones de 
dólares. A sí, el aumento de 275 mil millones en un 
período de 9 años es un aumento muy pequeño, que 
no produce cambios importantes en ninguna parte. 
La conclusión es que, definitivamente, un nuevo 
sistema tiene que ser construido. 

Probablemente, el mundo va a volver a un período de 
su historia antigua cuando la economía más grande 
manejaba la organización del comercio: en el siglo 
XIX fueron los británicos, y en el XX los Estados 
U nidoscon el sistema del Gatty Bretton Woods. Con 
este estándar, los europeos van a escribir las normas 
del comercio, según lo está viviendo el mundo. 

Los europeos ya están orientando el mundo hacia los 
grupos comerciales regionales, y todas las firmas 
comerciales están buscando quedar certificadas bajo 
el standard ISO 9000, que no es un standard norte
americano sino europeo. Por ello, en un período no 
muy largo, los europeos van a ofrecer a Africa del 
Norte un acuerdo tipo NAFTA, por la misma razón 
que los Estados Unidos lo ofrecieron a México: enla 



actualidad hay una gran migración de Africa del 
Norte hacia Italia, Francia y España principalmente; 
y para tener esa migración baj o control, tiene sentido 
tener una conexión con Africa. 

El problema que esto le crea a los países, es que tie
nen que negociar el acceso a algunos de los clientes 
ricos del mundo que se encuentran en Europa,J apón 
o los Estados U nidos. Colom bia tiene la ventaj a de 
que, por lo menos durante 10 años, tiene un acceso 
preferencial. La pregunta es si lo va a aprovechar. 

La quinta placa 
tectónica: 
la demográfica 

En el sigloXIX,regiones desocupadas como Améri
ca, Australia y Nueva Zelanda tuvieron una gran 
afluencia de migración de países ricos como Francia, 
Alemania, Gran Bretaña e Italia. En ese momento, 
por primera vez en la historia humana, hubo mucha 
migración hacia países pobres. Y ocurrió por una 
razón muy encilla. Con el desarrollo de las teleco
municaciones en todos los villorios se supo, exacta
mente, dónde vivíaelresto del mundo. Hoy en día, 
todos los villorios de China tienen un televisor, ven 
programas como Dallas, exageran la riqueza que 
tienen los Estados Unidosyse preguntan porquése 
deben quedar en China con un ingreso per cápita de 
US$1500, si pueden estar en los Estados U nidos con 
unode US$25.000. 

La segunda parte de la placa demográfica la consti
tuye la gente de edad avanzada y su influencia en los 
sistemas de beneficencia en el mundo. Los países 
requieren gastar sumas tan elevadas en esta parte de 
la población, que no saben cómo financiarse. Así que 
la manera como se maneje alos ancianos va a ser uno 
de los puntos principales para los gobiernos, sobre 
todo en unmundo esencialmente urbano, por cuanto 
ellos se vuelven una carga para quienes contribuyen 
ala economía. 

Características de 
los ricos del futuro 

¿ Cómo se debe cambiar cuando se piensa en el 
mundo desde el punto de vista económico? En uno de 

los capítulos de mi libro que titulé "Enriquecerse", 
hay dos listas con los 20 países más ricos del mundo 
en 1870 y 1988, en cuanto a ingresos per cápita. 

AJestudiarlasdetenidamenteseobservaqueentrelas 
dos fechas, Argentina, Chile y Nueva Zelanda salie
ron de la lista, vale decir que en una época eran ricos 
y 120 años más tarde ya no lo eran. El común 
denominador de estos países es que basaron su 
riqueza en sus materias primas. A principios del siglo 
XX aún tenían materias primas, pero ellas ya no 
jugaban un papel tan importante como antes. 

No obstante, se puede argumentar que quienes reem
plazaron alos países salientes fueron precisamente 
dos productores de materias primas: Kuwait y los 
Emiratos Arabes Unidos. Ellos, en cierto sentido no 
Son países sino regiones vacías con pocas personas y 
mucho petróleo. Pero lo que debe destacarse es que 
en 120 años, solamente hubo un país que era pobre y 
se volvió rico: elJ apón. Solamente uno; de lo contra
rio, la lista seguiría igual. La conclusión definitiva es 
queno es fácil enriquecerse. 

a) El control de la natalidad 

Si hiciéramos el ejercicio de adelantarnos 100 años 
en la historia, ¿cómo estaría conformada la lista de 
los nuevos ricos?, ¿ cuál será el común denominador 
de los países que se enriquecieron? La primera 
característica es que serán países que controlaron la 
tasa decrecimientodela población. 

Ningún país se ha enriquecido sin que durante 100 
años, por lo menos, la población haya crecido a un 
1 % máxirno,anoserque algo extraordinario suceda. 
Sin duda, Bangladesh va a ser mucho más pobre 
dentro de 100 años, porq uesu población está crecien
do muyrápidamenteyno se cuenta con los recursos 
para aumentar los ingresos per cápita. 

Si los Estados Unidos, un país de 250.000.000 per
sonas, estuviera creciendo a un ritmo del 4 % por año, 
tendrían 10.ooo.ooodepersonasmáscada año. ¿Qué 
debe hacer el país para que estos 10.000.000 de 
personas se conviertan en ciudadanos americanos 
promedios? Tendría que proporcionarles US$lO.ooo 
para educación, US$100.000 para equipo, 
US$30.000 para infraestructura, US$20.000 para 
alojamiento y, más o menos, US$20.000 para ali
mentos, hasta que tengan 18 años y comiencen a 
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trabajar. 8 decir que en totalserequieren US$270.(XX) 
• por persona, que multiplicados por 10.000.000 

millones, suman 2.7 millones de millones de dólares. 
Si el PIB de los Estados Unidos es 6 millones de 
millones, ello querría decir que e140% delPID de los 

• Estados Unidos se tendría que destinar a que los 
nuevos americanos lleguen a ser ciudadanos prome
dios, antes de poder aumentar el ingreso per cápita. 

En Bangladesh, el país más pobre del mundo, las 
datos son distintos, pero aun así, las cifras también 
corresponden al 40% delPID. Obviamente, un país 
que tiene que gastar cerca de la mitad de su PID para 
seguir igual, no puede progresar ni aumentar sus 
ingresos percápita. 

Lo que se observa es que en los últimos 30 años, el 
Japón tuvo una tasadecrecimientodelPID de14%, 
con una tasa de crecimiento de su población del1 %; 
Alemania de13 % en producción y del1 % en po
blación; y en los Estados Unidos las tasas de creci
miento fueron de13.3 % y 1.5 % respectivamen te. 
Esa mayor tasa de crecimiento en población es la 
razón por la cual el Japón y Alemania, aunque no 
mejoraron en producción, alcanzaron a los Estados 
Unidos en un período de 100 años. 

b) La orientación exportadora 

La segunda característica que debe desarrollar un 
país para tener éxito es orientarse hacia las exporta
ciones y trabaj ar para lograr altos niveles decompe
tencia a nivel mundial. Los países de la Cuenca del 
Pacífico tenían economías que estaban tan protegi
das como las de América Latina en los años 70 Y 80, 
con la diferencia deque Latinoamérica protegía toda 
su economía aunque no exportaba. 

Lo importante es saber que un país sólo puede 
comprometerse a producir con los estándares de 
calidad mundial. En las décadas de los 20 y los 30, un 
producto japonés era sinónimo de mala calidad; 
desde los 60 es símbolo de alta calidad de producción. 
Los países tienen que prepararse para lograr esta 
transición. 

c) Los altos niveles de inversión 

Es fundamental que los países logren cambiar sus 
economías para que sean de alta inversión. Todas las 
economías de la cuenca del Pacífico comenzaron 
como economías de baja inversión, pero en la actua-

12 

lidad todas están invirtiendo entre el20 y e150% del 
PID. 

China prueba algo que en todas las universidades, 
incluyendo la de Harvard, enseñan en forma equivo
cada: es imposible para un país pobre ahorrar mucho 
dinero. China está ahorrando el 30% desuPID,ysi 
China puede hacerlo, ningún país del mundo es 
demasiado pobre para no lograrlo. 

d) La educación como parte de la inversión 

Como parte de la estrategia de inversión, hay que 
comprometerse con una educación universal de alta 
calidad. Comparar los ejemplos de China y Brasil 
resulta verdaderamente revelador porque tuvieron 
estrategias muy distintas: los brasileros invirtieron 
gran parte del presupuesto en educación superior, 
cuando la mitad de su población no tenía ni siquiera 
el nivel de primaria. Por el contrario, la estrategia de 
los chinos fue educar a su población, por lo menos 
hasta tercero elemental, y una vez lograda esa meta, 
llevarlos hasta el sexto, noveno y así sucesivamente 
hasta terminar los doce años básicos. Solamente en 
ese momento se preocuparon por las universidades. 
Unodelos problema de los Estados Unidos e que 
on muy buenos enla educación universitaria, pero 

en los niveles básicos tienen problemas de calidad. Y 
en unaeconomíaglobalizada todoslo niveles son 
muy importantes. 

Cuando se compara el dinero gastado en educación 
como porcentaje del PIB en China y Brasil, no 
parecen muy distintos. Sin embargo, la estrategia de 
China produjo una fuerza laboral quele permitió 
construir una economía industrializada. 

e) La importancia de la visión y de la 
estrategia 

La visión y la estrategia no quieren decir nece
sariamente un plan central sobre cómo se va a 
competir en la economía mundial. Yonopodríadecir 
cuál debe ser la visión y la estrategia apropiada 
para Colombia. Lo único que sé, es que todos los 
países la necesitan y que todas las estrategias deben 
corresponder a las particularidades de cada uno, se
gún lo prueba el análisis de aquellas estrategias 
desarrolladas por los cuatro tigres asiáticos. 



El plan de Singapurfue convertirse en el mejor sitio 
para producir,comprometiéndosefundamenta1men
te con dos factores: 1) tener la mejor infraestructura 
del mundo, es decir, las mejores telecomunicaciones 
y los mejores aeropuertos; y 2) para el año 2005 
ofrecer la fuerza de trabajo más capacitada de todo 
el mundo, incluyendo el desarrollado; querían cam
biar el idioma del chino al inglés para que los países 
y compañías que se instalaran allí tuvieran una 
fuerza laboral que entendiera el idioma en el quese les 
hablaba. 

La estrategia de Singapur, que fue muy bien pensada, 
dio como resultado un incremento del ingreso per 

cápita de US$ 500 en 1965 a otro de US$1500 hoy 
en día; antes era una colonia de GranBretaña,yen30 
años logró un ingreso percápita más alto que Gran 
Bretaña. 

Hong Kong, con su economía de "laissez faire" , tenía 
una ventaja única, pero tenía el grave problema de 
que e170% de su población vivía en alojamientos 
públicos. Así que para desarrollar una economía 
viable el gobierno jugó un papel central en la solu
ción del problema de la vivienda. Pero ningún país 

puede copiar su estrategia porque es única, por su 
historia y localización. 

La estrategia en Taiwan fue convertirse en líder 
mundial en la miniaturización y la fabricación gené
rica. Es decir,otros países diseñaban un computador 
yenTaiwanloconstruíanmásbaratoymáspequeño. 
Así,aunqueTaiwan construyemásomenos la mitad 
de los computadores personales del mundo, ninguno 
tiene una marca deese país. Un complemento impor
tante de esta estrategia la constituyó el sistema 
tributario: las compañia s de electrónica en Taiwan 
pagan la mitad de los impuestos que paga una 
compañía normal. 

La estrategia de Corea también fue distinta. Se 
propusieron desarrollar compañías en unas pocas 
áreas que tuvieran reconocimiento por sus marcas 
a nivel mundial,sustentadas con investigación yque 
por tanto pudieran competir con las grandes compa
ñías de otras partes. Todos reconocen nombres 
como Samsung, H yundai o Gold Star. 

Por otra parte, sólo hay tres países en el mundo que 
hacen chips de semiconductores en forma exitosa: 
Estados U nidos,J apón, y Corea. Este país asiático, 
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aunque nos sorprenda, es más exitoso 
• para hacer estas partes, que Gran Bre

taña, Francia, Alemania o cualquier 
otro país, exceptuando alJ apón y los 
Estados Unidos. 

Frente a este panorama, la pregunta 
en Colombia es: ¿Hacia dónde se de-

• ben enfocar? Creo que la respuesta 
es que se tienen que comprometer a 
desarrollar lo que las firmas llaman el 
Benchmarking, en las cosas en que 
quieren ser buenos. Evaluar hones
tamen te las deficiencias, com prome
terse a ser mejores en lo que piensan 
que son los mejores, y tener una estra
tegia para lograrlo. 

El 11 síndrome 
del saltadorl 

Cuando se estudian las tasas de creci
miento durante cualquier década en 
Japón, Alemania o los Estados Unidos, 
se nota que durante lo último cien 
año crecieronaunritmomá omenos 
homogéneoyquetuvieron undesempe
ño consistente década tras década. 
Esto es, fueron "economías de ma
ratón". 

Encontraste, en América Latina el pro
blema básico es el "síndrome del 
sal tador". Es decir, son economías que 
como algunos atletas, corren 100 metros y des
pués se cansan y decaen, como lo muestra el 
Brasil que desde 1968, y hasta 1978, fue la eco
nomía que más rápido creció en el mundo: más que 
Corea y Japón, y más que cualquier otro país, 
pero luego se estancó. Hoy, tienen un ingreso 
per cápita similar al del año 68, antes de registrar 
ese excelente desempeño económico. 

En este contexto, la decisión para un país que 
quiere estar en la lista de los 20 más ricos del 
mundo, debe ser la de establecer la mentalidad 
de maratón porque con ella consigue el enfo
que y la visión, y la puede desarrollar consis
tentemente década tras década, sin olvidar que 
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es un proceso largo y difícil, pero no imposible de 
lograr. 

Quiero terrninarmi presentación con una maldición 
china: "Ojalá vivan épocas de mucho cambio". Esta 
es una de las peores cosas que un chino puede 
desearle a otro, porque en nuestros términos es más 
o ~enos decir: "Ojalá tenga el infierno en esta 
tierra". Porque cuando las cosas están cambiando 
muy rápidamente, y ahora las cosas lo están hacien
do, las personas también tienen quecambiar 
rapidamente. Yloschinos,quesonsabios,sabenque 
a los seres humanos no les gusta cambiar. Por ello, 
desear que se produzcan muchos cambios, en la 
tradición china, puede ser una maldición. EI3 
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EDUCACION PARA LA 
TERCERA OLA: 
Un nicho para Colombia 

Nadie conoce el futuro ni pue
de conocerlo en forma exacta. 
Por eso no escribo la palabra 
predecir con mucha frecuencia. 
Sin embargo, como he pasado 
los últimos 30 años estudian
do los cambios del mundo, 
quisiera plantear algunas re
flexiones sobre una nueva for
ma de analizarlos. 

Alvin ToHler -------

Colombia, y en general todos 
los países, no avanzarán eco
nómicamente, a menos que 
entiendan el mundo exterior 
en el cual están tratando de in
sertarse. Los países deben en
tender claramente hacia dón
de están dirigiéndose Europa, 
Asia, Estados Unidos y otros 
territorios, en un sistema global 

y cambiante. Un sistema en 
el que no crecimos, que no es 
el que nos muestran los li
bros, y que la mayoría de 
nosotros no conoce. A no ser 
que los líderes colombianos 
tengan un mapa claro del 
nuevo sistema global y de 
los cambios económicos y 
tecnológicos de] mundo ex
terior, no podrán vincularse 
al nuevo sistema ni escoger 
el camino para su desarrollo 
interno. 

Es importante comprender 
que en la búsqueda de mer
cados internacionales, de in
versión extranjera y de cam
bios económicos, países 
como Sudáfrica, Brasil, 
Malasia, Argentina, Chile y 
otros, están acompañando a 
Colombia. 

LA ELECCION DE 
LA ESTRATEGIA: 
clave del éxito 

Si todo fuera como las cifras 
macroeconómicas 10 revelan, 
no se darían revoluciones 
como las de Chiapas, pero 
las hay. Por tanto, lo que ne
cesitan los programas de li
beralización, es tener una 
estrategia. Se dice que son 

17 



las compañías las que com
piten, pero también lo hacen 
los países. 

La mayor ventaja que tiene 
un país frente a otros com
petidores, es contar con una 
estrategia. Singapur y Mala
sia son ejemplos de una es
trategia correcta que produ
jo buenos resultados. 

En contraste, otros países han 
tenido estrategias inapro
piadas. Lo que voy a decir a 
continuación sorprenderá a 
muchos porque no es un 
punto de vista generalizado. 
Europa, que tiene una "eco
nomía más avanzada" 
que la de Colombia, 
presenta un mapa 
obsoleto del futuro, y 
una estrategia inapro
piada. Probablemente 
por eso ha perdido po
sición frente a Estados 
Unidos y está a punto 
de malograr lOó 20 
años en su desarrollo. 

No quiero detenerme 
en el mercado europeo 
porque no vine a ha
blar de ellos, pero la 
idea de construir el 
Mercado Común en 
Europa comenzó como 
una política que pre
tendía integrar a Ale
mania al sistema euro
peo para evitar una 
nueva guerra. 

De igual manera, la 
idea según la cual las 
compañías grandes 
competirían mejor que 
las pequeñas, tuvo una 
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gran acogida en esa época. Así 
se explicó el proceso de fusio
nes como el de Pirelli, la im
portante compañía italiana de 
llantas, con Michelín, su 
homóloga de Francia, con el 
objetivo de competir contra las 
empresas norteamericanas y 
japonesas. 

Por otra parte, mientras las 
compañías del mundo están 
tratando de aplanar sus jerar
quías, los europeos van en sen
tido contrario. Durante estos 
años han dedicado millones 
de dólares a la agricultura y a 
la industria, y muy poco al 
desarrollo de la ciencia y la 
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tecnología . Prueba de ello es 
que en la actualidad no existe 
una sola compañía de compu
tadores europea de software 
que compita con las america
nas o las japonesas. En Europa 
han unido sus esfuerzos para 
apoyar lo que nosotros llama
mos el sector de la Primera y 
Segunda Ola, ignorando el de 
la Tercera. Por tanto, a pesar 
del importante grado de unifi
cación logrado, su estrategia 
es inapropiada hacia el futuro . 

VISION GLOBAL 
Y NUEVO 

LENGUAJE 

Poseer una estrategia 
no implica tener un 
plan central pero sí una 
idea sobre la orienta
ción del mundo y la 
forma como está cam
biando la economía 
global. La estrategia 
requiere un nuevo len
guaje de diálogo. Por 
ejemplo, la palabra 
"desarrollarse" o el 
concepto "países en 
desarrollo" deben eli
minarse del dicciona
rio actual, porque es
tán indicando que hay 
sociedades desarro
lladas, y culturas y ci
vilizaciones que no lo 
están. 

Cuando se utilice esta 
palabra deberá ir siem
pre con un comple
mento. Deberá decir
se "desarrollo desde 
el punto de vista eco
nómico". De lo con-



trario, se estará utilizando un 
rezago colonialista, producto 
de una concepción paterna
lista. 

También se utilizan indistin
tamente los términos "mo
dernización" o "industrializa
ción", sin tener en cuenta que 
hoy en día alcanzar el éxito 
mediante la modernización o 
la industrialización, significa 
retroceder frente a lo que está 
ocurriendo en el mundo ex
terior. De lo que se habla aho
ra es del desarrollo posmoder
no y posindustrial. 

Todavía se habla del Norte y 
del Sur. En política aún ha
blamos de alas derecha e iz
quierda, que es una distin
ción cada vez más difícil. Por 
ejemplo, ¿los comunistas en 
Moscú son izquierdistas? 
¿con ervadores? ¿liberales? 
¿qué son? Definitivamente se 
necesitan otros modelos de 
pen-samiento que ofrezcan un 
nuevo idioma y que nos per
mitan entender lo que está 
pasando en el planeta. 

UN NUEVO 
LIDERAZGO 

Un vistazo sobre el planeta 
permite ver numerosos 
conflictos y desastres, que 
se explican como un efec
to del fin de la guerra fría, 
lo cual es un gran error. 
En el pasado, muchos 
conflictos se explicaron 
precisamente, como con
secuencia de la guerra 
fría. 

Cuando dentro de 100 
ó 200 años se estudie la 

segunda parte del siglo XX, se 
hablará de la guerra fría como 
un período muy peligroso. Se 
dirá que los países tenían mi
siles nucleares dirigidos unos a 
otros, lo que hacía permanente 
la posibilidad de destruir el pla
neta. No obstante, en uno o dos 
siglos, será muy difícil iden
tificar cuál era la razón de la 
rivalidad, porque los aspectos 
que interesarán en el futuro no 
son los mismos de ahora. Esto 
no quiere decir que las motiva-

ciones no fueran considera
das como importantes; lo fue
ron a tal punto que muchas 
personas dieron su vida por 
ellas, aunque en forma inútil. 

Desde una perspectiva di
ferente de la historia, otros 
hechos resultarán más impor
tantes. La mejor forma de des
cribir este fenómeno es con un 
ejemplo: se podría afirmar que 
la guerra francoprusiana fue 
el evento dominante de fina-
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les del XIX, cuando en reali
dad fue el desarrollo de las 
sociedades industriales. De 
igual forma, hoy en día se 
está viviendo una revolución 
más grande, profunda y de 
transformaciones más rápi
das que la industrial. 

En esencia, la nueva re
volución es el factor clave 
que determina el rumbo del 
mundo y la distribución del 
poder entre países. Para ex
plicar estos procesos, mi 
esposa y yo hablamos me
tafóricamente de las oLas de 
cambio. 

La Primera Ola en la historia 
humana se presentó cuando 
alguien, probablemente una 
mujer, sembró la primera 
semilla, y lanzó una revo
lución agraria que transfor
mó a los nómadas y cazado
res, en agricultores sedenta
rios. La revolución agrícola 
que nosotros llamamos la 
Primera Ola de cambio, atra
vesó desde el Este hasta Eu
ropa, a un kilómetro por año, 
durante 9.000 años. 

En la actualidad, esta Ola está 
casi completa; en todos los 
países existe un importante 
sector agrícola, o por lo me
nos se sabe utilizar la tierra. 
Sólo se exceptúan algunas 
tribus en Colombia, Brasil y 
sur del Sáhara, aun cuando 
en algunos casos se está rea
lizando en forma sangrienta. 
En Brasil, por ejemplo, se 
observan campesinos que 
masacran a los indios con el 
fin de quitarles la tierra y 
sembrarla. 
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La Segunda Ola, la revolución 
industrial, comenzó hace 300 
años, en Europa Occidental y 
avanzó rápidamente sobre 
gran parte del planeta. Pronto 
el mundo se dividió, por una 
parte, entre agricultores que 
vivían en villorios; fueran chi
nos, europeos o de cualquier 
otro lugar, sus vidas tenían y 
siguen teniendo una gran si
militud. Y de otro lado, en una 
población urbana, con una for
ma de vida totalmente distin
ta, en la cual millones de perso
nas van en la mañana a una fá
brica y vuelven al final del día, 
o trabajan en una oficina que 
funciona como una fábrica. 

A partir de 1950, más o menos, 
apareció en Estados Unidos 
una nueva forma de civiliza-

ción, basada en una economía 
revolucionaria, totalmente 
nueva y distinta en sus requi
sitos, demandas y estilo de 
vida. La nueva ola es diferente 
de la sociedad campesina del 
pasado y de la industrial, a 
pesar de que tiene más simili
tud con la primera que con la 
sociedad industrializada. 

Este cambio histórico está di
rectamente relacionado con la 
transferencia del poder del 
Atlántico al Pacífico, igual que 
la Segunda Ola lo pasó del 
Mediterráneo al Atlántico. La 
Tercera Ola está ligada a una 
nueva forma de crear la rique
za y el dinero. 

No obstante, muy pocos están 
entendiendo qué tan revolu-



cionario es el nuevo sistema 
económico que está surgiendo 
en Estados Unidos y en algu
nas partes de Europa, pero 
sobre todo en Japón y en las 
economías asiáticas que son 
altamente exitosas. 

LA TERCERA OLA 
YELCAMBIO 

DE PODER 

Si se piensa en el proceso de 
industrialización y en un país 
como Colombia, se puede afir
mar que éste es todavía muy 
rural. En nuestra terminolo
gía, presenta una amplia fran
ja de población que vive aún 
en la Primera Ola. Pero ade
más, un importante número 
de personas de Primera Ola 
han sido transplantadas a la 
ciudad, convirtiéndolas en 
gente pobre que vive en los 
tugurios, que socialmente está 
haciendo una transición cultu
ral hacia una forma de vida de 
Segunda Ola. Por otra parte, 
presenta una importante eco
nomía ilegal e informal, y rebe
liones armadas en muchas 
partes del país. 

La pregunta que se hacen en 
todas partes es: ¿Existe una 
forma para que un país pase 
directamente de la Primera a 
la Tercera Ola, sin pasar por la 
industrialización? Para res
ponder, hay que entender pri
mero cómo es una economía 
de Segunda Ola y cómo una de 
Tercera. 

La revolución industrial creó 
una cadena de sociedades alta
mente masificada. En ella to
do es masivo: los medios de 
comunicación,la educación,la 

entretención, la recreélClOn. 
Hasta las armas son de destruc
ción masiva. 

Estas sociedades operaron con 
ciertos principios fundamen
tales que se encuentran en to
dos los libros viejos de admi
nistración: a) la estandariza
ción de la producción y de la 
vida; b) la especialización; c) la 
sincronización; d) la concen
tración de la población y de los 
recursos energéticos; e) la 
maxirnización; y f) la centra
lización. Estos principios apli
cados en una compañía, en el 
ejército, o en una institución 
de cualquier tipo, dan como 
resultado una burocracia. En 
la burocracia, la organización 
piramidal se convirtió en la 
forma dominante en todas las 
sociedades industriales. 

Lo que estamos viviendo es el 
surgimiento de una nueva eco
nomía, que ya no se basa en 
millones de personas hacien
do un trabajo estúpido y repeti
tivo con fuerza física. Mi espo
sa y yo, durante 5 años desarro
llamos este tipo de trabajo en 
fábricas de Estados Unidos, y 
por eso tenemos un conoci
miento de primera mano. 

Este sistema es totalmente 
obsoleto. Henry Ford enseñó 
que la producción en masa era 
la forma más eficiente de pro
ducción. Eso fue cierto en el 
pasado: pero ya no es así, y 
tampoco lo será en el futuro. 
La razón es que ahora, aplica
mos el conocimiento a la pro
ducción. Estamos pasando de 
lo que se puede llamar una 
economía de fuerza bruta, a 

otra de fuerza cerebral. Quie
ro detenerme para explicar 
el profundo sentido de esta 
revolución. 

Con todo respeto debo decir 
que, en general, los econo
mistas no han alcanzado esta 
teoría, porque están atrapa
dos en un conjunto de defi
niciones, categorías y esque
mas de medición, diseñados 
para el sistema industrial. 
Métodos pensados para me
dir el producto físico pero no 
muy buenos para evaluar el 
elemento más importante del 
futuro que es la información 
y el conocimiento. 

LA REVOLUCION 
DE LOS FACTORES 
DEPRODUCCION 

Todos aprendimos en econo
mía básica que los factores 
de producción eran la tierra, 
el capital, la tecnología y el 
trabajo. El conocimiento no 
aparecía en la ecuación. Hoy 
por hoy, el conocimiento, en
tendido como cultura, valo
res, información, técnica y 
tecnología computarizada, 
no solamente es un factor 
adicional de la producción, 
sino que en cualquier eco
nomía avanzada, es el factor 
central. 

Si un país tiene la infor
mación y el conocimiento 
correcto, en las personas 
apropiadas, en el tiempo y 
en el sitio indicados, puede 
reducir la cantidad de tierra, 
de capital, de tiempo y, en 
general, de todos los insu-
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mas que necesita para pro
ducir. Significa esto que el 
conocimiento y la informa
ción pueden ser el sustituto 
último de todos los demás. 
La intensidad creciente de la 
información en la produc
ción, existe en todas las eco
nomías de alta tecnología. 

Debemos pues reexaminar 
nuestros presupuestos eco
nómicos, para ver cuáles son 
nuestros factores de produc
ción. Analicemos el capital, 
que es una de las fuentes de 
poder en la sociedad. 

En una sociedad de Primera 
Ola o agraria, la forma de 
capital más importante es la 
tierra. Ella otorga riqueza y 
poder. Hablando de socie
dades feudales, la naturale
za de la tierra en cuanto capi
tal, es un bien tangible, pero 
sobre todo excluyente; vale 
decir, cuando una hectárea 
está cultivada, nadie puede 
cultivar al mismo tiempo 
sobre esa hectárea. 

En una sociedad de Segunda 
Ola, la forma básica de ca
pital son las acciones, que en 
últimas son símbolos. Pero 
detrás de ellas hay bienes 
físicos, exactamente como en 
las sociedades de la Primera 
Ola. Laacciónrepresentaedi
ficios, inventarios, materias 
primas o procesos. 

En la economía de Tercera 
Ola, se compran acciones en 
las nuevas industrias bási
cas como Microsoft. Para los 
que no están en las noticias, 
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Microsoft es una compañía de 
software que tiene un mayor 
capital y vale más que la 
General Motors. La diferencia 
de mi inversión en Microsoft 
es que a mí, como accionista, 
no me interesa si la empresa 
tiene línea de ensamblaje, 
inventarios, materias primas, 
construcciones o edificios. Lo 
único que importa es el 
símbolo. 

Así, lo que yo poseo es un 
símbolo de otros símbolos. 
Vivimos en una economía 
supersimbólica. El mundo 
está moviéndose en esa di
rección. La clave es que, a 
diferencia de la Tierra, las 
acciones no son símbolos tan
gibles ni excluyentes. Una 
misma información puede ser 
compartida, en un mismo 
momento por muchas per
sonas, y si fuéramos inteli
gentes, con base en ella crea
ríamos más información. 

LA PROPIEDAD 
CAMBIA 

DE NATURALEZA 

La información y el conoci
miento son recursos diferen
tes a los conocidos hasta hoy, 
porque son inagotables y por
que vienen acompañados por 
un cambio en la naturaleza del 
dinero. 

Si se estudia la historia del di
nero, en perspectiva, hace mi
les de años, con algunas ex
cepciones, en muchas socie
dades, ~specialmente en Asia, 
el dinero se utilizó por como-

didad, pero además como un 
bien que tenía un valor dife
rente al del intercambio. Du
rante 10.000 años, en Asia, el 
arroz fue usado como dinero, 
de tal manera que si no se 
utilizaba para el trueque, se 
podía consumir. 

En Occidente se utilizó la sal. 
En otros sitios, especialmente 
en América, se usó el oro. Pero 
de hecho, en gran parte de la 
historia de la humanidad, el 
dinero se podía emplear de di
ferentes maneras, y la medida 
de su véllor estaba determi
nada por su peso o su tamaño. 

Más o menos en 1660, en In
glaterra, William Petty pro
nosticó que algún día el dinero 
sería simbólico. Vino el dinero 
de papel, en el que el valor no 
estaba determinado por su 
peso ni tamaño, ni podía uti
lizarse para nada diferente al 
intercambio, y su valor estaba 
definido por caracteres alfa
béticos con números impre
sos. El dinero de papel es el de 
la era de la preimprenta y pre
supone que la gente sabe con
tar y leer. 

El dinero en la Tercera Ola 
es electrónico, digitalizado e 
"informacionalizado", así 
como la información se mone
tariza. En la actualidad, la in
formación tiene valor, y por 
eso, la propiedad intelectual 
es un tema de gran actualidad. 
Esta nueva dinámica requiere 
cambios fundamentales en la 
contabilidad y también en 
nuestro pensamiento ecoló
gico. 



LA TECNOLOG/A 
DESMAS/F/CA 

LA PRODUCC/ON 

El cambio en la naturaleza de 
la propiedad y del dinero no es 
la única revolución que ha sur
gido con la Tercera Ola. Así 
como la revolución industrial 
creó las sociedades en masa, la 
nueva Ola produce la desma
sificación de las sociedades, 
comenzando por la misma fá
brica. Cuando se observan al
gunas de las factorías más 
avanzadas del mundo, se des
cubre que están haciendo algo 
que nosotros nunca podríamos 
hacer con la organiza
ción que tenemos en 
la actualidad. Allí no 
se producen miles o 
millones de prod uctos 
idénticos, sino que 
pueden producir 12de 
uno, 10.000 de otro, 
362 de é te, o, 100 de 
aquél. 

La nueva fábrica pue
de cambiar continua
mente el producto 
porque la produc
ción, cada vez más se 
diseña para micro
clientes. La desma
sificación de la pro
duccción es posible 
porque con la nueva 
tecnología, lo único 
que se tiene que hacer 
para introducir algún 
cambio en el proceso 
productivo, es opri
mir un botón, o escri
bir un código en un 
sistema de manu
factura dirigido por 

computador. Es decir, que en 
la Tercera Ola el costo de la 
diversificación se reduce prác
ticamente a cero. En cambio, 
en la Segunda Ola los costos 
del cambio eran muy elevados 
en términos de desempleo, de 
inversión en herramientas de 
trabajo, o de trabajadores muy 
especializados. 

Poco a poco, la introducción 
del conocimiento y de la 
información al sistema de 
producción, hará disminuir 
ostensiblemente los costos. 
Hace unos años la electrónica 
alemana introdujo al mercado 
un producto al que llamaron 
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Pilote 1, queriendo decir con 
este nombre que se podía 
prod ucir un solo bloque, con 
un costo unitario no muy 
diferente al de la producción 
de diez mil. Cuando los paí
ses puedan avanzar desde 
la producción de masa a la 
desmasificada, habrá un 
cambio trascendental en la 
economía. 

DE LA DISTRIBUCION 
MASIVA A LOS 

MICRO-MERCADOS 

La parte correspondiente a 
la producción es sólo una del 

proceso y por ello 
hay que estudiar 
también el merca
deo. A mediados de 
los 60, en los años del 
"Shock del Futuro", 
los alto funciona
rios de mercadeo de 
la época, pronostica
ron la segmentación 
del mercado, y la ne
cesidad de producir 
para los micro-mer
cados. Hoy por hoy, 
por lo menos en 
Estados Unidos, la 
idea de los micro
mercados se asume 
como un hecho cum
plido, porque todos 
saben que no hay un 
mercado, sino mu
chos mercados pe
queños. 

Otra manera de 
describir el cambio 
es decir que el mer-
cado se está des
componiendo en ni-
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chos. Los funcionarios de 
mercadeo acuñaron el "mer
cado-partícula", como un 
nuevo término que implica 
un paso adelante en la seg
mentación. Una partícula ya 
no es un micro mercado sino 
algo más pequeño: es una 
sola familia, o incluso un 
solo individuo. 

Pero, ¿cómo mercadearle a 
una sola familia? Para ello se 
dispone de datos en el com
putador, que nos informan 
sobre las preferencias del 
consumidor, sobre sus nece
sidades, estilo de vida y re
querimientos. Es la dispo
nibilidad del conocimiento 
la que hace posible el diseño 
personalizado del mercado, 
que va paralelo al diseño in
dividualizado del producto. 

LA 
DESMASIFICACION 
DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACION 

En la economía capitalista,la 
conexión entre producción y 
distribución es la publicidad 
en los medios masivos. El 
problema es que los medios 
masivos que produjo la Se
gunda Ola están siendo des
masificados por los medios 
de la Tercera Ola: dos ter
ceras partes de los hogares 
norteamericanos tienen tele
visión por cable, con 30 ca
nales en promedio. 

Ultimamente se planteó, no 
sólo la posibilidad de intro
ducir 500 canales, muchos 
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de ellos dedicados a las com
pras, sino de tener uno o dos 
canales que se descomponen 
en millones de fuentes de in
formación computarizadas, en 
color, con movimiento, como 
la televisión, lo que significa
ría la introducción de un nú
mero infinito de canales de te
levisión, muchos de ellos de-

dicados a los servicios del ho
gar. Esta es una desma
sificación paralela a la de la 
producción y la distribución. 

El proceso de diseñar en forma 
personalizada, e incrementar 
la cantidad de modelos, de sus 
tipos y tamaños, es evidente 
en todos los productos. El 



almacén minorista más gran
de en Estados Unidos tiene en 
promedio 110.000 items dife
rentes. Los consumidores quie
ren variedad. 

El caso de Colombia con el 
café, del cual depende hasta 
cierto punto, es interesante. 
Antes del proceso de indus
trialización en Estados Unidos, 
cada país tenía sus propias tos
tadoras de café, y cada una 
tenía un sabor diferente. Lue
go vino la industrialización, la 
General Foods y otros proce
sadores grandes de alimentos 
que compran el producto, y 
así el café comenzó a tener un 
sabor igual. 

Lo que está ocurriendo en la 
actualidad es que se consigue 
no sólo el café con o sin cafeína, 
sino capuchino, expreso, cafe
late, y 30 ó 40 variedades dife
rentes. Es decir, que se está 
des masificando el consumo y 
la producción. 

LA FAMILIA DE 
LA TERCERA OLA 

Quiero referirme ahora a la 
estructura social y política por
que todo está interconectado. 
Se ha dicho que los estadouni
denses han matado la familia. 
Esto, obviamente, no es cierto. 
Los americanos todavía quie
ren enamorarse, tener una pa
reja e hijos. 

Cuando escribíamos el "Shock 
del Futuro" hicimos una in
vestigación sobre el porvenir 
de la familia, y entrevistamos 

a los más importantes soció
logos, psicólogos y terapistas 
de familia en N orteamérica. La 
conclusión fue que la familia 
nuclear, es decir, aquella com
puesta por un padre que tra
baja, una madre que se queda 
en la casa y dos hijos menores 
de 18 años, era el modelo domi
nante de vida familiar. 

Entonces escribimos un ca
pítulo muy controvertido ti
tulado "La familia fraccio
nada" en el que se afirmó que 
la familia se destruiría. Nos 
tildaron de locos. En la ac
tualidad, menos del 5% de los 
estadounidenses viven den
tro de esa vieja familia nu
clear. La razón, en primer lu
gar, es que la mayor parte de 
mujeres estadounidenses tra
bajan igual que los hombres; 
además el número de niños ha 
cambiado y, ahora, hay tasas 
de divorcio muy altas. 

Sin calificar como bueno o ma
lo lo que pasa con la estruc
tura familiar en Estados Uni
dos, lo que se observa es que 
existe una multiplicación de 
las estructuras. Tenemos por 
ejemplo, parejas que trabajan 
y que resolvieron no tener 
hijos, parejas divorciadas, pa
dres y madres solos, gente di
vorciada y vuelta a casar, di
vorciados que se han casado 
dos y tres veces, y otra gama 
importante de combinaciones. 
Es decir, que la actual estruc
tura familiar norteamericana 
no presenta un modelo estan
darizado, sin desconocer lo 
extremadamente traumático 
y doloroso que es para la so
ciedad. 

LAS MICRO
ORGANIZACIONES 

A nivel político, el ciudada
no del común no cree en las 
repúblicas democráticas ni 
en los partidos políticos. Los 
partidos de masa, creados 
por la revolución industrial, 
ya no son el canal efectivo 
para la política, aunque to
davía manejan las campañas 
electorales y los votos. La 
verdadera política, ahora se 
ubica en la base donde hay 
miles de diminutas organi
zaciones, todas agitando y 
defendiendo algún prin
cipio. 

Cuando Roosevelt fue can
didato a la presidencia de los 
Estados Unidos en 1932, fue 
capaz de armar una coali
ción con los trabajadores ur
banos, los campesinos del 
Sur, los inmigrantes, los inte
lectuales y un par de grupos 
más. Esta coalición adquirió 
y mantuvo el poder unos 
treinta años después de 
muerto su inspirador. Hoy 
por hoy, quien quiera lan
zarse a la presidencia, tiene 
que unir 6.000 grupos, cam
biantes, que defienden los 
más variados intereses. Es
tos grupos políticos están 
enloqueciendo a los líderes 
porque implican un manejo 
muy complicado. 

En realidad, lo que esto re
presenta es la desmasi
ficación de la esfera política, 
que va paralela a la desma
sificación de la vida social, 
de la producción, de la dis-
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tribución, de las comunica
ciones, y de todas las otras 
estructuras. Sin duda, la so
ciedad de la Tercera Ola, 
compleja, heterogénea, cam
biante y desmasificada, es 
diferente de una de Segun
da Ola. 

EL TRABAJO 

La sociedad de la Tercera Ola 
requiere trabajadores educa
dos, capaces de aprender ta
reas complejas, no intercam
biables. Antes, un empleado 
era fácilmente reemplazable 
porque en su trabajo no ha
bía ninguna pericia involu
crada. En la Tercera Ola, la 
pericia se vuelve una caracte
rística sobresaliente de la eco
nomía, y es mucho más com
plicado reemplazar al indi
viduo. 

La naturaleza del trabajo 
cambió. Con la nueva socie
dad más y más personas en 
la economía tienen un traba
jo simbólico; están escribien
do, o reunidos, o hablando 
por teléfono, o programan
do computadores, o en todo 
caso, desarrollando una gran 
variedad de trabajos que in
volucran más la capacidad 
mental que la física. 

Muchos de los trabajos que 
la economía de Segunda Ola 
miraba como no producti
vos, ahora son los que le agre
gan valor al producto. An
tes, los trabajadores de 
cuello blanco eran un desper
dicio, y sólo quienes produ
cían bienes físicos tenían un 
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verdadero trabajo. Este princi
pio ha dejado de ser cierto y se 
constituye en un reto, no sólo 
para las ideas convencionales 
de los economistas, sino para 
la teoría marxista, según la cual 
sólo se añade valor por medio 
del trabajo de los proletarios 
en la línea de ensamblaje. 

Por otra parte, en la nueva 
economía que emerge, la in
novación juega un papel fun
damental. Un producto que se 
mantiene igual durante mu
cho tiempo, pierde su mer
cado. Lo que se necesita ahora 
es constante innovación en el 
mercado, porque las necesi
dades de la población, de los 
clientes y de la competencia 
están cambiando constante
mente. 

EL FIN DE LAS 
VENTAJAS DE LAS 

ECONOMIAS 
DE ESCALA 

Con la Tercera Ola, también 
cambiaron las escalas. En el 
pasado se creía en la economía 
de Segunda Ola y en la eco
nomía de los textos, según la 
cual, mientras más grande era 
una empresa, mejor era, por
que el tamaño traía economías 
de escala. No se tenía en cuen
ta que un mayor tamaño im
plica mayor complejidad in
terna, más confusión dentro 
de la organización, fallas en el 
sistema de comunicación, más 
burocracia y mucha dificultad 
para cambiar de rumbo. Sin 
duda, en las economías de es
cala hay muchas desventajas 

que los economistas no tuvie
ron en cuenta cuando en
señaron este concepto. 

El beneficio del gran tamaño 
fue una idea que tuvo tanto 
arraigo entre los académicos 
que, aún hoy, algunos hom
bres de negocios y economis
tas europeos tienen la creencia 
de que las economías de escala 
son la clave del éxito y la renta
bilidad. Sin duda, hacia elfutu
ro, estos temas serán cada vez 
menos importantes. En Esta
dos Unidos las industrias gi
gantes que tienen inversiones 
de capital y tecnología consi
derables, descubrieron que los 
días de las eco-nomías de esca
la ya pasaron. Por ejemplo, las 
empresas de servicios, especí
ficamente las de producción 
eléctrica, están viendo que hay 
nuevas y muy baratas formas 
de generación de energía, y 
que hay unidades de cogen e
ración que se pueden instalar 
en las casas. 

EL FIN DE LA 
BUROCRACIA 

Respecto a la organización em
presarial se puede señalar que 
la forma básica era la burocra
cia, que esencialmente es una 
forma piramidal de organizar 
las personas, la información y 
el poder. En esencia, la buro
cracia tiene una estrucura ho
rizontal, compuesta por di
ferentes áreas como las de 
mercadeo, manufactura, inge
niería, investigación y finan
zas, entre otras. Cuando la in
formación llegaba a la orga
nización, se distribuía hacia los 
diferentes compartimientos. 



El problema es que el mundo 
real no se fracciona de esa ma
nera, y las buenas decisiones 
requieren una información sin
tetizada y una persona que ten
ga una visión general. En la 
burocracia tradicional, la fun
ción de los mandos medios era 
sintetizar la información, en
viarla a la cúspide de la pirá
mide y distribuirla a sus cole
gas del mismo nivel dentro de 
la organización. 

En el mundo actual las com
pañías disponen de sistemas 
tecnológicos de información, 
que facilitan la comunicación 
entre los diferentes niveles y 
permiten, por ejemplo, que el 
presidente de la compañía se 
comunique directamente con 
cualquier trabajador de la orga
nización, o que las personas 
de una división tengan acceso 
a la información de otra depen-

dencia que es necesaria para 
ellos. O que nuestros compu
tadores estén intercomunica
dos con lo de otras compa
ñías, permi tiendo que la infor
mación esté a disposición en 
forma instantánea. La intro
ducción de esta tecnología, al
tamente avanzada en infor
mación, está produciendo es
tructuras más aplanadas en la 
medida en que las empresas 
están prescindiendo de los 
mandos medios cuya princi
pal función era procesar infor
mación. 

En el antiguo sistema buro
crático se manejaba el supues
to de que el personal que esta
ba en la cúspide de la pirámide 
era el que tenía el mejor pano
rama del mundo exterior y, 
por tanto, podía tornar las 
mejores decisiones. Subyacen
te a este principio estaba otro 

nunca discutido, según el 
cual "los de arriba" conocían 
lo que el personal de base 
necesitaba saber. Resultaba 
lógico suponer que quien dis
tribuía horizontal y vertical
mente la información, sabía 
lo que necesitaba cada depar
tamento. La capacidad para 
bloquear o facilitar el movi
miento de la información, 
daba poder sobre los emplea
dos y poder de decisión. 

Sin embargo, la realidad era 
que "desde arriba" resulta
ba muy difícil identificar to
dos los requerimientos de in
formación en las diferentes 
dependencias. Así, las líneas 
de autoridad tuvieron que 
cambiar. En la actualidad los 
empleados comunes y co
rrientes tienen en sus com
putadores, que funcionan en 
redes, cantidades masivas de 
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información, ignorando la 
jerarquía y cambiando las 
relaciones de poder. 

Cuando se utiliza la palabra 
organización, existe la tenden
cia a pensar en burocracia. 
Sin embargo, hay millones 
de formas para organizar los 
seres humanos y adelantar 
un esfuerzo colectivo. Hay 
todo tipo de dimensiones 
escondidas y de secretos a 
los cuales no les prestamos 
atención en las organiza
ciones. Existen, por ejemplo, 
"organizaciones de pulsa
ciones", cuyo tamaño oscila 
de acuerdo con las coyuntu
ras. En Estados Unidos la 
Oficina del Censo normal
mente emplea 7 u 8 mil per
sonas, pero cada 10 años 
cuando se realiza el censo, 
pasa a cerca de 400 mil. Así, 
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en el tiempo, tenemos una or
ganización que oscila. 

A medida que la vieja estruc
tura burocrática se está des
componiendo, se experimen
tan nuevas formas de orga
nización y se produce un 
sistema mucho más complejo 
pero más flexible, adecuado a 
una organización que tiene que 
cambiar y ser reconfigurada 
constantemente. 

LAS 
COMUNICACIONES 
Y LA ELECTRONICA 

Para que las nuevas estructu
ras y la economía de un país 
funcionen, se requiere una 
buena infraestructura. La que 
correspondía a la Segunda Ola, 
vale decir, carreteras, puertos 

y aeropuertos, que en Colom
bia no están en muy buena 
forma, quedó atrás. Ahora, la 
de la Tercera Ola es la electró
nica avanzada, que se consti
tuye en una precondición para 
participar en la economía glo
bal, porque al mundo no le 
importan los problemas inter
nos de los países; le importa 
qué tan rápido se puede comu
nicar, responder y enviar sus 
productos. 

Las redes de computación de 
hoy, tienen solamente una 
millonésima parte del poder 
que tendrán en diez años, por 
la rapidez con la que se crea la 
nueva tecnología. Por ello, 
pensar que se puede desa
rrollar una economía y preten
der hacer parte de la economía 
mundial, basados en la infra
estructura de la Segunda Ola, 
es un error estratégico. 

En Estados Unidos, con 
un sistema de información 
de redes dentro de las redes, 
que funciona de manera si
milar al sistema nervioso del 
cuerpo humano, ya se está 
construyendo la tecnología 
de la Tercera Ola, que tendrá 
un gran impacto económico. 
Creo que en un futuro no 
muy lejano, cuando se tenga 
toda la potencia de los compu
tadores, los canales electróni
cos y la fibra óptica llegando a 
los hogares, estaremos hacien
do gran parte de las compras 
por televisión. 

Esto eliminará los intermedia
rios entre el consumidor y 
los fabricantes, reducirá radi
calmente los costos de em
paque, el daño ambiental que 



es costoso de reparar, y baja
rán los costos de publicidad en 
la medida en que estará diri
gida solamente a individuos y 
familias interesados en un 
producto. 

La consecuencia de esta nueva 
manera de hacer las cosas es la 
reducción de los costos por 
unidad de producción, per
mitiendo a las economías avan
zadas, exportar con menores 
niveles de costos y competir 
con la mano de obra barata de 
otros países. Su factor de com
petencia es la tecnología que, 
sé, hoy en día se está insta
lando en Estados Unidos en el 
sector de la Tercera Ola. 

El sistema descrito no opera a 
la velocidad normal de la 
economía moderna o 
industrializada de la Segunda 
Ola, porque exige respuestas 
instantáneas y entregas "justo 
a tiempo". Esto es posible so
lamente utilizando alta tecno
logía porque no se puede te
ner velocidad sin electrónica. 
Lo que he descrito en esta char
la es un nuevo tipo de econo
mía revolucionaria que el 
mundo nunca ha visto. No es 
industrial ni se puede llegar a 
ella industrializándose; no es 
agraria y no se puede llegar a 
ella cultivando. Es un sistema 
totalmente nuevo. 

Colombia debe tener en cuen
ta todo lo anterior; de lo con
trario, privatizar y liberalizar 
no ayudará mucho porque el 
país seguirá atrapado por el 
pasado. Ojalá tuviera una fór
mula con las indicaciones de lo 
que ustedes tienen que hacer 
como país. Seguramente en 

ella contemplaría factores 
como la complejidad, los recur
sos y la velocidad. El asunto 
es que siempre resulta muy 
fácil hablar del mundo exte
rior y de lo que hay que hacer; 
lo difícil es hacerlo. Además, 
existen elementos básicos que 
todo país debe desarrollar ne
cesariamente. 

INNOVAREN 
EDUCACION PARA 
LA TERCERA OLA 

No importa qué tan pobre sea 
un país, ni cuántos recursos 
tenga; la investigación y la 
educación tendrán que cons
tituirse en la gran prioridad. 
El sistema que he descrito, no 
puede desarrollarse con gente 
a la que le falta educación; un 
país no puede avanzar mien
tras tenga una amplia parte de 
su población sin educación, y 
especialmente si no está bien 
alimentada y nutrida. Un país 
con una población cuyos cere
bros están atrofiados por la 
mala nutrición, que además se 
multiplica a tasas muy rápi
das, no será capaz de hacer 
parte del mundo del siglo XXI. 
Un país con estas carac
terísticas, dentro de 30 ó 40 
años, todavía estará pensan
do cómo va a desarrollar su 
economía. 

Nuestro sistema educativo aún 
es de la Segunda Ola. Los cole
gios funcionan como fábricas: 
los niños llegan, los miden 
como materia prima, los pro
cesan y los evalúan cuando 
salen; en fin, los tratan como 
productos. Esta fue una edu
cación apropiada para una so-

ciedad de producción masi
va, pero es una forma obso
leta para la sociedad de la 
Tercera Ola. 

El problema es que aún no se 
cuenta con un sistema edu
cativo para la nueva socie
dad. Y no hablo sólo del nivel 
profesional. Este es un nicho 
en el que países como Co
lombia tienen una gran 
oportunidad para innovar, 
permitiéndole a la gente 
creativa experimentar con la 
nueva educación. Lo impor
tante es que este es un proce
so que para ser desarrollado 
requiere más imaginación y 
libertad que dinero, y un 
Ministerio de Educación no 
muy centralizado que ayude 
a la nueva educación. 

En este sentido, lo funda
mental de mi planteamien
to es que sin educación, los 
países no podrán jugar el 
nuevo juego que nos plantea 
la Tercera Ola. 813 

Correos de Colombia . 

Estos son nuestros servicios 

• Servicio de correo ordinario 
• Servicio de correo certificado 
• Servicio de certificado especial 
• Servicio de encomiendas aseguradas 
• Encomiendas contra reembolso 
• Servicio cartas aseguradas 
• Servicio de filatelia 
• Servicio de giros 
• Servicio electrónico burofax 
• Servicio internacional APRISAL 
• Servicio "Corra" 
• Servicio respuesta comercial 
• Servicio tarifa postal reducida 
• Servicios especiales 

Teléfonos para quejas V reclamos: 
3340304 V 3415536 Santafé de Bogotá 

CUENTE CON NOSOTROS 
HAY QUE CREER EN LOS CORREOS 
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el poder no es solamente una función de las institu

ciones y de los gobiernos, también es una función de 

la vida diaria". 

Su permanente contacto directo con grandes masas de 

la población, bien en la cátedra universitaria o en sus 

presentaciones ante los más heterogéneos auditorios 

del mundo y su incansable labor investigativa, cons

tituyen la verdadera bola de cristal de este gran profeta 

del siglo XX. 

La Tercera Ola, en la que nos encontramos inmer

sos, es nada más y nada menos que la "desmasifi

cación de los medios de comunicación", el acceso 

a bases de datos computarizados, el crecimiento de la 

producción personalizada y los micromercados en los 

negocios; el cambio de trabajo en casa; la introducción 

del tiempo flexible y de otras innovaciones laborales; 

el avance de la biotecnología, y muchos otros desarro

llos actuales. 

Alvin Toft1er y su esposa y coautora, Heidi Toft1er, 

considerados como los más influyentes futuris

tas mundiales, irrumpieron en el campo literario 

en 1970conel "Shock del Futuro" siguiéndole I Oaños 

después la "Tercera Ola" , posteriormente "El Cambio 

del Poder" , y más recientemente " Las Guerras 

del Futuro", que lanzó en nuestro país. En el "Cambio 

del Poder" define los futuros hechos del poder en el 

mundo de los negocios, en la poI ítica y en los asuntos 

generales como un nuevo "sistema de creación de 

riqueza" . 

En esta obra los Toffler acusan a los líderes latino

americanos de operar en un "vacío estratégico" y 

proponen, en su lugar, una nueva teoría de poder en el 

mundo. 

Esta teoría explica que mientras el poder se ha repar

tido durante siglos entre los países industriales (arri

ba) y los países agrícolas (abajo), nos estamos mo

viendo hacia una división tripartita del poder en el 

planeta con un nuevo grupo de naciones, incluyendo 

los Estados Unidos, el Japón, parte de Europa y 

algunos países del sureste asiático, como Singapur, 
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"Se necesita mirar la 
agricultura con ojos frescos 

y, primero asegurarse 
de que todo el mundo coma. 

Eso quiere decir tener 
alimentos para consumo 

local y no solamente 
para la exportación". 



que elevan el poder económico y militar basados en 

la utilización de la información tecnológica. 

En síntesis, el mundo sedividirá cada vez más entre los 

países del arado, los que se encuentran en la línea de 

ensamblaje y los de la era del computador. 

La Tercera Ola 

La Tercera Ola de Toffler es un proceso que se ha ido 

extendiendo poco a poco, con lógicos avances y 

retrocesos y con mani festaciones , no sólo en la econo

mía sino en la cultura, la fami l ia, la religión, la política 

y todos aquellos aspectos que componen la sociedad 

contemporánea. 

Para estar inmersos en ese esquema, Colombia como 

muchos otros países de condiciones similares, tendrá 

que hacer parte de la infraestructura electrónica del 

mundo, "porque si ustedes no tienen las redes de 

teléfonos, de computadores, de multimedias y de 

procesos digitales, no van a hacer parte del sistema". 

Pero a todo esto se suma también como requisito 

indispensable tener una población mejor educada, 

invertir en el capital humano y tener habilidades que 

sean transferibles. 

Al formularle la "pregunta del millón": ¿Podrán paí

ses como Colombia pasar de la Primera Ola a la 

Tercera, ahorrándose el arduo camino que conlleva 

industrializar una nación? El escritor y sociólogo 

responde que esto sería parcialmente posible en países 

donde la población tenga niveles de educación bastan

te altos, logre el acceso a la información y conquiste 

micromercados con tecnologías especializadas. 

Con plena convicción Toffler asegura que hablar hoy 

de modernización e industrialización es ir hacia atrás, 

pues estamos en la era de lo posmoderno y lo pos
industrial. 

"Usted puede que no 
saque buenos resultados 

en los próximos 
cinco años educando a 

los niños pobres 
de las zonas rurales, 

pero sí tendrá resultados 
negativos en 

los próximos 20 ó 30 
años si no los educa". 

------ Alvin Toffler 
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"La información 
y el conocimiento 
constituyen la fuente de 
poder más democrática". 

" En la Tercera Ola el sistema industrial es obsoleto , 
pues nos enfrentamos a una nueva economía en la que 
se debe aplicar el conocimiento a la producción. De 
la fuerza bruta pasamos a la fuerza laboral inteligente. 

Mecanismo 
de competencia 

"Otra cosa que tienen que hacer es dejar de pensar en 
producción de gran volumen y más bien concentrarse 
en la producción y el comercio pequeño y micro para 
aprovechar y sacarle ventajas a los nichos pequeños 
de la economía mundial, a los micronichos", sostuvo 
premonitoriamente el profesor Toffler al pronunciar
se sobre los factores claves para alcanzar mayores 
niveles de competencia en el mercado. 

Se declara, en consecuencia, partidario de establecer 
empresas flexibles, innovadoras, pequeñas, 
exploratorias, con tecnología de punta y con emplea
dos que tengan libertad para inventar, como mecanis
mos para obtener éxito. 

La estrategia de la mano de obra barata está descartada 
por el profesor Toffler como una ventaja competitiva 
en el mercado y al respecto señala que actuar así 
equivale a tratar de construir una economía de Segun
da Ola que no es creativa, ni ventajosa, ni de primer 
orden. 

Para ser competitivo, su recomendación básica con
siste en repensar el sistema actual de jerarquías, donde 
es la gente de arriba la que toma las decisiones. "Hoy 
es muy fácil el acceso de cualquier empleado a la 
cabeza de la organización". 

Alvin Toffler 
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Colombia, a su juicio, debe contar con organizacio
nes "aplanadas" a nivel administrativo y pasar de 
grandes esfuerzos en macroeconomía a una 
microeconomía de seres humanos capaces de apren
der, con pericia, para competir a largo plazo. 

"Si usted pregunta hoy qué es y qué nos trae la 
industrialización, pues hay que decir que nos trae 
burocracia yeso es lo que está ocurriendo en la Unión 
Europea, donde tomaron 12 burocracias nacionales y 
le pusieron una más encima, la alemana, y se volvieron 
unas organizaciones verticales cuando todo el mundo 
las está aplanando". 

"En momentos en que estamos descubriendo que las 
compañías pequeñas resultan muy apropiadas y po si -
tivas para la innovación de la economía, los países 
europeos todavía están tratando de montar uniones 
entre grandes empresas, porque creen que así van a ser 
más competitivos. Pero en realidad eso no siempre es 
verdad y lo que está claro es que ellas han continuado 
en la ruta de la Segunda Ola". 

A su juicio" ellos, que disponen de millones y mi Hones 
de dólares para apoyar la agricultura, trataron deses
peradamente de aumentar su sector de Segunda Ola, 
haciéndolo más grande y más burocrático y mataron 
de hambre a la ciencia y a la tecnología y, como 

"Las organizaciones 

religiosas se van · 

a desmasificar, 

van a ser nuevas 

organizaciones y cada vez 

grupos más pequeños 

con diferentes sistemas 

de creencias". 



resultado, no tienen ni siquiera un productor impor
tante de computadores ni de software". 

"Todas esas industrias están retrasadas y les va a 
tomar de lOa 30 años adelantarse al resto del mundo. 
Eso les va a hacer daño en su competencia frente a 
Asia y los Estados Unidos" 

Apertura vs. conflicto 

Sobre las economias en proceso de apertura, también 
tiene sus criterios bien sustentados: "Cuando usted 
abre el sistema, obviamente algunas compañías van a 
sobrevivir y otras, las menos competitivas, van a 
desaparecer" . 

"Los seres humanos 

todavía necesitan 

alicientes psicológicos: 

quieren pertenecer a 

algo, quieren compañía, 

quieren amor, 

quieren niños". 

Cuando una nueva forma de vida surge, necesaria
mente nace una nueva civilización que produce con
flictos, "porque en realidad todos los cambios signifi
cativos producen conflicto". 

La apertura o liberación del mercado no puede ocurrir 
sin que se produzcan cambios profundos. Tras hacer 
tal advertencia, sostiene que una buena política 
es tratar de hacer esa transición con menos 

dislocaciones. Pero está convencido de que cerrando 

la economía no se podrán lograr los índices de desa
rrollo que están buscando países como Colombia. 

A título de ilustración, el profesor Toffler sostiene que 
ningún país puede desarrollar industrias con tecnolo
gía avanzada sin la ayuda de otros países. "Todos los 
días surgen nuevos avances tecnológicos. Los Esta
dos Unidos no podrán desarrollar un sistema de 
computación o de telecomunicaciones sin losjapone
ses, y los japoneses tampoco podrán hacerlo sin los 
Estados Unidos, porque tendrán que complementarse 
y tener acceso mutuo a los cambios de cada uno". 

Ola informacional 

Los países de la Segunda Ola derrotaron y coloniza
ron a Africa y Asia, que eran los de la Primera Ola, y 
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"Estamos entrando 
en un mundo increíble 
de información 
y de comunicaciones, 
pero en unos pocos años, 
esto va a parecer 
prehistórico. 
Los medios de 
comunicación 
van a parecer tabletas 
de piedra de 
las sociedades antiguas". 

fue así como asistimos a una serie de guerras, y como 
resultado de esos conflictos tuvimos un mundo divi
dido en dos partes. Lo que ocurre hoyes que está 
surgiendo un tercer grupo de países que no son 
agrícolas ni son industriales sino "informacionales". 

"Lo que estamos viendo ahora es el surgimiento de una 
civilización Y una economía de Tercera Ola que se está 
esparciendo en el planeta con diferentes intereses y 
con unas élites que necesitan ciertas cosas de la 
economía global". 

El profesor Toffler considera necesario aclarar que 
"cuando hablamos sobre la llegada de una nueva 
civilización no estamos diciendo que habrá una civi
lización buena y una civilización mala". 

"Yo creo que va a tener unos aspectos magníficos y 
otros aterradores, que estarán determinados por la 
forma que le demos a cada sociedad y a cada cultura. 

Alvin Toffler 
36 

El peligro es crear una sociedad que esté alienada 
totalmente, y ese peligro existe". 

Concretamente sobre la situación de Colombia, sos
tiene que nuestro país es una especie de laboratorio 
donde se mezclan los problemas de derechos humanos 
con narcotráfico y guerrilla. "Este país tiene una 
característica especial con pedazos de la Primera Ola 
yen parte de la Segunda. La gran pregunta que surge 
es si ustedes pueden dedicar algunos recursos para 
lograr desarrollos de Tercera Ola y adaptar y utilizar 
esa tecnología en comunicaciones, en biotecnología, 
en computación y en informática, para aumentar la 
educación y la productividad del sector de la Primera 
Ola". 

"En mi opinión, observó a continuación el profesor 
Toffler, ustedes tienen que hacer inversión en la 
Tercera Ola y luego ver como se conectan con la 
productividad y la vida de la gente de la Primera Ola. 
Déjenme, sin embargo, decirles una cosa: para mí es 
muy fácil decirlo pero muy dificil lograrlo". 813 

"El poder no 
está separado 

de los individuos. 
Es ejercido en la propia 

casa, en el hogar. 
El papá y los hijos 
viven una relación 

de poder, igual 
que la esposa 
y el marido". 



N
s encontramos en un período de la economia 

mundial muy diferente al vivido en los últi
mos 80 ó 100 años, caracterizado por cam

bios rápidos en lo que se acepta como buena gerencia 
o administración. Necesitamos repensar qué quiere 
decir ser competitivo y cómo se administra 
eficientemente. 

LOS VIEJOS DINOSAURIOS 
ADMINISTRATIVOS 

La gerencia jerárquica que aún mantienen algunas 
instituciones como la militar y la iglesia católica, y 
que ciertamente le sirvió a muchas compañías y a 
muchos países durante varias décadas, debe ser 
revaluada así como rechazadas la mayoría de sus 
premisas. Las viejas creencias básicas no encajan 
con la tecnología, la sociedad, los valores ni los 
niveles de competencia que se deben lograr en la 
actualidad para tener organizaciones eficientes. 

LA 
UITECTUR~ 
DE LA 
NUEVA 
EMPRESA 

Edward E. Lawler* 

La reingeniería es un ejemplo de una nueva forma de 
pensar sobre lo que debe hacer una organización para 
ser competitiva en el mundo de hoy. 

Una economía llega a ser competitiva porque tiene 
firmas competitivas. Es cierto que las empresas son 
afectadas por las decisiones de política macro-eco
nómica del Gobierno, pero también es cierto que 
buena parte de la competitividad de las empresas se 
deriva de las microdecisiones que los gerentes y los 
ejecutivos toman sobre cómo estructuran sus firmas 
y cómo las manejan. Sin duda, no es una lógica 
eficiente aceptar la sabiduría tradicional como la 
forma apropiada de gerenciar o administrar. 

Estudiar la historia de los Estados Unidos y de 
Europa Occidental sobre la eficiencia de las organi-

* Director del "Centro para la Organización Efectiva, CEO", 
de la Escuela de Administración de la Universidad de 
California del Sur. 
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zaciones, resulta aleccionador. Si devolvemos el 
reloj histórico se observa que los negocios de los 
Estados Unidos determinaban la marcha del mundo . 
A comienzos de los años 70, diecinueve de las veinte 
compañías más grandes del mundo eran estado
unidenses. La General Motors tenía alrededor de 
800.000 empleados a nivel mundial; la AT&T, más 
de un millón; y las cien compañías más grandes 
tenían 16 millones de 
trabajadores en todo el 
mundo. 

No obstante, algo ocu
rrió en un momento da
do y, hoy en día, sola
mente seis de las 20 más 
grandes del mundo son 
de los Estados Unidos. 
En la actualidad, las 
compañías asiáticas y 
europeas forman parte 
del grupo de las más 
importantes a nivel 
mundial. 

¿ Qué originó este cam
bio? La razón funda
mental es que las com
pañías norteamerica
nas no actualizaron sus 
principios administra
tivos , no se reinven
taron ni cambiaron, y 
practicaron un modelo 
jerárquico de adminis
tración que no fue tan 
eficiente como el utili
zado en Japón y otros 
países asiáticos. Esto, combinado con factores como 
el rápido cambio tecnológico, produjo un desplaza
miento del país de origen de las organizaciones más 
grandes del mundo. 

Así fue como la General Motors, IBM, Kodak y 
Sears desaparecieron de esta lista. Quienes hayan 
hecho el seguimiento a estas empresas pueden recor
dar que hace unos años la General Motors perdió 15 
mil millones de dólares en un año de operaciones, y 
la IBM casi lo mismo; Sears, que era el dueño del 
catálogo para pedidos por correo, salió de ese ne
gocIo. 

38 

A unque la competencia externa fue un factor impor
tante' la explicación del fracaso está en la aparición 
de nuevos competidores que crecieron a pesar de que 
no tenían las ventajas competitivas de las firmas 
grandes. En el caso de IBM y Sears, por ejemplo, 
fueron pequeñas compañías las que vinieron del 
"suelo raso" para quitarles su participación en el 
mercado. 

Si se examman las 
nuevas firmas , se 
observa que una de 
sus principales ven
tajas era que no pre
sentaban la estruc
tura administrativa 
de Sears, de General 
Motors o de IBM. 
Contaban con otras 
ventajas competiti
vas, pero sobre todo, 
con la capacidad de 
organizarse para el 
futuro sin tener que 
soportar el peso del 
pasado. 

Pero la hi toria no 
fue igual para todos. 
Si miramos el año 
1972 Y lo compara
mos con 1992, dos 
de ellas se mantienen 
como líderes en el 
mercado : General 
Electric se reorga
nizó, se adaptó, cam
bió su tamaño y so-
brevivió, y AT&T 

que también se reorganizó exitosamente y, aunque 
actualmente tiene la mitad de los empleados que tenía 
en los setenta, es más grande en cuanto a ingresos y 
ganancIas. 

Otro dato revelador es que el 50% de las tiendas que 
hace diez años eran las más grandes de los Estados 
Unidos, se quebraron, se fusionaron o desapare
cieron. La mayoría quebraron porque no pudieron 
reconocer los cambios competitivos, ni cómo se ad
ministraban y gerenciaban las organizaciones efi
cientes. Así , de los 16 millones de personas que 



trabajaban en las compañías más grandes de los 
Estados Unidos en 1972, hoy quedan 12 millones, 
sólo porque las nuevas estructuras de las organiza
ciones requieren menos personal. 

En el pasado, las firmas exitosas estaban caracte
rizadas por su forma tradicional y por su tendencia 
a ser grandes, dado el supuesto histórico de que el 
tamaño era una ventaja competitiva. Tenían una 
estructura jerarquizada y burocrática, que normal
mente enfatizaba en la excelencia, el mercadeo, las 
ventas, y la fabricación. Su enfoque era funda
mentalmente bacia adentro, porque competían con
tra sus propias metas. 

Estos eran los principios, no sólo los que se prac
ticaban sino tambien los que se enseñaban. En 
Francia e Inglaterra se publicó un libro llamado "El 
Reto Americano", en el que se afirmaba que el 
mundo iba a ser dominado por las compañías más 
grandes de los Estados Unidos, porque ellas sabían 
como producir cosas grandes, controlar las jerar
quías y organizar sus negocios alrededor de funcio
nes. Esos factores, según el libro, les garantizaría el 
éxito. El autor tuvo razón durante un tiempo, pero 
hoy no. En la actualidad, esa concepción de la 
gerencia es una fórmula segura para el desastre 
económico. 

En el presente, las fuerzas que 
dan forma a las compañías, son 
muy distintas. Con la elimina
ción de las barreras arancelarias, 
nos movemos hacia una comunidad 
global con NAFTA; en la mayoría de 
los negocios el comprador tiene un ma
yor poder de compra y bay una gran capa
cidad de producción y de servicio. Hoy en 
día las empresas no tienen mucho éxito si se 
dedican solamente a la fabricación, y en mu
chos casos, para satisfacer al cliente y obtener 
ventaja competitiva, ban tenido que integrar la 
fabricación con otros servicios. 

Por otra parte, la caída del comunismo en Europa 
Oriental y la inserción de los nuevos países en la 
competencia, está produciendo grandes cam-
bios en la economía mundial. Por ejemplo, el 
negocio de la navegación aeroespacial tiene 
ahora en Rusia un fuerte competidor. Los 
rusos se convirtieron en competidores 
duros porque, además de ser ensam-

bladores habilidosos de aviones comerciales, sus 
salarios son aproximadamente 9 ó 10 dólares por 
mes, a todas luces mucho más bajos que los 30 
dólares por hora devengados por un trabajador de la 
Boeing en Seatle, Estados Unidos. Otro caso es el de 
la industria del cuero, en la que las discrepancias 
salariales entre los colombianos y los chinos, son 
evidentes. 

Es importante destacar que en los nuevos tiempos 
los gobiernos locales tienden a ser más activos, 
ayudando a sus respectivas industrias a ser competi
tivas, reduciendo las tarifas de los aranceles, preocu
pándose por el desarrollo tecnológico y por los 
procesos administrativos. Todo esto se combina para 
aumentar la competitividad de cualquier país que 
quiera participar en los mercados globales. 

Hoy en día, para ser eficiente hay que ser rápido, 
tener alta calidad y bajos costos. Estos factores son 
cada vez más evidentes, por ejemplo, para el con
sumidor de la industria automotriz. Los carros que se 
producen hoy, tienen menos defectos que antes, 
llegan al mercado en la mitad del tiempo en que solían 
hacerlo, y cuestan menos. 

Ante la pregtmta, ¿ cómo ocurrió esto?, la respuesta 
es que en la actualidad las empresas gerencian sus 
compañias en una forma distinta y mejor. En otras 
palabras, su ventaja competitiva ha sido 
su habilidad y el conocimiento 
para mejorar su 
ción. 

organlza-
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En los Estados Unidos se demoraron en comprender 
lo que estaba pasando. Cuando analizaban por qué 
los japoneses producían mejores automóviles, le 
atribuían la culpa a todo, menos a la razón real. Se 
decía que el Gobierno los ayudaba, que estaban 
vendiendo el producto más barato utilizando dum
ping, y hasta que los sindicatos les ayudaba. Les 
tomó largo tiempo darse cuenta que lo que estaba 
ocurriendo era que los japoneses habían mejorando 
la gerencia de sus empresas. Para probarlo fue 
necesario que los japoneses llegaran a los Estados 
Unidos y, con trabajadores norteamericanos, cons
truyeran sus plantas y produjeran la misma calidad 
de automóviles que en el Japón, pero con costos 
mucho más bajos y con una venta mucho más rápida. 

En este contexto, la conclusión estaba clara: el 
problema crítico era el sistema de administración, es 
decir, la gerencia y no los individuos. En últimas, la 
única diferencia entre las plantas de los Estados 
Unidos y las japonesas era la forma de gerenciarlas. 

Esto ha llevado a aceptar que la ventaja competitiva 
a nivel de la firma, puede ser más una consecuencia 
de mejoras en la gerencia y menos un mayor acceso 
a los recursos naturales y humanos, mejor financia
ción, o mercadeo y tecnología. 

EL NUEVO MODELO 
ORGANIZATIVO 

Se ha hablado mucho de cuáles deben ser las carac
terísticas del nuevo modelo para competir. La res
puesta es que aún no está claro porque todavía se está 
construyendo. Sin embargo, existen algunos elemen
tos importantes que se aceptan hoy en día como la 
forma correcta de organizarse. 

Capacidad organizativa 

El nuevo modelo parte del reconocimiento de que uno 
de los activos más importantes que tiene una compa
ñía, es su capacidad para desempeñarse como una 
organización. Este principio siempre se destaca en la 
literatura española comercial. Por ejemplo, en la 
industria de los automóviles, Honda tiene una ventaja 
competitiva porque es muy buena fabricando moto
res; Sony es muy buena en productos pequeños; 

40 

Boeing sabe más sobre el diseño de alas que cualquier 
otra compañía en el mundo. Esta, sin duda, es una 
competencia clave y central. 

Otra capacidad que puede otorgar una ventaja 
competitiva a una empresa, es la habilidad para 
concentrarse en los clientes y en la capacidad de 
aprender como organización. Cuando Boeing produ
jo su avión 777, se dio cuenta de que tener compe
tencias importantes en aeronáutica no era sufi
ciente y que necesitaba aprender cómo producir 
el nuevo avión en la mitad del tiempo de lo que lo 
producía antes, y con menores costos. El resultado 
final fue un cambio radical de la organización y la 
gerencia, y la aplicación de la reingeniería a todo 
el proceso de diseño del producto. El mismo fenó
meno ocurrió en la industria de los automóviles : 
cuando Chrysler estaba a punto de quebrar, se dieron 
cuenta de que la única forma de ser competitivos era 
reorgamzarse y desarrollar nuevos productos y 
servIcIOS. 

Así, la capacidad organizativa viene de reconocer, 
primero, cuáles son las capacidades que tiene la 
organización para competir, y segundo, darse cuenta 
de que el desarrollo de esas capacidades son activos 
importantes de organización. No hay Gue olvidar que 
hay atributos organizacionales que vienen de la 
forma en que la empresa capacita, gerencia y re
compensa su personal. Estos aspectos son tan críti
cos e importantes como los aspectos tecnológicos y 
pueden ser mejores ventajas competitivas que algu
nas de las capacidades tecnológicas. 

Las compañías de la competencia siempre se pregun
tan cómo se hacen las cosas en 3M y cómo pueden 
producir tantos productos nuevos cada año. Cabe 
anotar que el 40% de sus ventas en los últimos años 
corresponde a productos nuevos. La capacidad para 
innovar en 3M radica en la orientación de su presu
puesto, en el proceso de selección de su personal, en 
las políticas de promoción y estímulos, y en la 
localización fisica que permita la interacción activa 
de su gente, en la forma como se relacionan con los 
clientes, entre otros factores . 

Como se deduce, no es un solo factor sino la integra
ción de muchos, lo que permite la competitividad en 
una empresa. La eficiencia en la organización radica 
en la comprensión de su estrategia, vertiéndola en el 
tipo de capacidades que se poseen, y luego haciendo 
que estas capacidades se vuelvan reales a través de 



una adecuada estructura organizativa. La eficiencia 
de la organización es el elemento de encaje. El reto es 
alinear estas piezas en forma tal que le brinde a la 
empresa la capacidad de innovar, de enfocarse en los 
clientes y de producir a bajo costo. De la capacidad 
que tenga la empresa para llevar a cabo este proceso, 
dependerá que se convierta en una firma ganadora o 
perdedora. 

Los programas para la eficiencia 

Entre los diferentes esfuerzos o programas diseñados 
actualmente para mejorar la eficiencia de las com
pañías, los tres principales tienen que ver con la ges
tión de calidad total, la reingeniería y el compromiso 
de los empleados o "empoderamiento". 

Lo interesante de este conjunto de programas de 
cambio, que pretenden mejorar la capacidad 

de la empresa, es que no son 
propuestas separadas ni 

distintas ya 

que en 
su núcleo hay un 
nuevo conjunto de principios 
sobre cómo se organizan las compañías 
grandes y complejas. Por ello, en oca iones, sus 
recomendaciones se superponen, aunque en con
ferencias de los abogados del Total Quality 
Management y de reingeniería, se afirma que son 

conceptos nuevos y que la reingeniería es dra
máticamente diferente a la gestión de calidad 
total. 

En contraste, considero que hay un conjunto de 
principios que subyacen en común en la reingeniería, 
el compromiso de los empleados y la gestión de 
calidad total. En términos del diseño de la organiza
ción, las tres tienen un énfasis muy fuerte en el 
aumento del valor agregado de la producción y el 
servicio del producto; los tres procuran mejorar las 
contribuciones de las personas en los niveles más 
bajos de la organización, dándoles más poder para 
tomar decisiones, más responsabilidades en la coor
dinación y más contacto con el cliente. 

Otro elemento común en los tres programas, es el 
principio según el cual el mercado y el cliente son los 
mejores controladores del comportamiento de los 
empleados; que la jerarquía y la burocracia han 
tratado de controlar el compot1amiento de los em
pleados con normas, reglas, medidas, supervisión 
cercana, y abundantes niveles administrativos. En 

muchos casos esto ha sido efectivo, pero 
siempre ha sido co toso. 

Lonuevo es 
reconocer 

que la mejor 
alternativa, la 

más barata y 
potencial mente 

má eficiente, es 
transferir el con

trol al cl iente o al 
mercado externo 

en el cual está com
pitiendo la compa

ñía; crear un mundo 
en el que los emplea

dos se sientan respon
sables de servir a los 

clientes de manera efi
ciente y económica. 

a) La Reingeniería 

Desde el punto de vista de la 
reingeniería, se requiere orga

nizar las empresas en función de los procesos y los 
clientes, y no de los roles tradicionales. Tan pronto 
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como las firmas se orgamzan alrededor de fun
ciones y hacen de esto un elemento importante en 
su organización, se crea la necesidad de las jerar
quías, y se crea un mundo en el cual el personal está 
más interesado en satisfacer a su jefe que a los 
clientes. 

A medida que las organizaciones se han movido 
hacia los nuevos sistemas orientados al cliente y 
hacia los procesos, es decir, hacia la reingeniería y 
hacia la calidad total, han reconocido que todos los 
elementos de la organización tienen que cambiar. 
Hay que cambiar la gente, sus habilidades y sus 
capacidades, pero también los gerentes y su com
portamiento. 

Dado que es un cambio total, las organizaciones 
establecidas con sistemas de gerencia tradicionales 
están en desventaja, porque tienen que "desapren
der" las maneras viejas de hacer las cosas y apren
der las nuevas. Así , por 
ejemplo, IBM que 
aparentemente tiene 
todo lo que necesita 
para tener éxito: la 
gente apropiada, gran 
tecnología , financia
miento a bajo costo 
y buen acceso al 
mercado, resulta en 
muchos casos en 
desventaja, por ejem
plo, frente a Compac, 
porque tiene problemas 
para cambiar su sis
tema de administra
ción y reflejar lo nuevo. 
En cambio, la nueva 
empresa sólo tiene que 
arrancar en la dirección 
correcta. 

Tradicionalmente el 
modelo favorecido por 
la mayor par.te de las 
organizaciones ha sido 
el de las relaciones 
jerárquicas, y han aca
bado como silos fun
cionales, con gente es
pecializada preocupán-
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dose cada uno por su parte: uno por la contabilidad, 
otro por el mercadeo, otro por la producción. En 
últimas, ese modelo está diseñado para complacer a 
las pocas personas que se encuentran en la cima de la 
organización, mientras que a la gente de la base se les 
recompensa, se les aprecia y refuerza cuando hacen 
cosas que satisfacen a sus jefes. 

Los altos costos asociados a un modelo jerárquico, en 
el que siempre se está complaciendo aljefe en cada 
nivel , obligó a bajar costos, reduciendo personal de 
la parte central de la organización. Pero aplanar la 
jerarquía no necesariamente hace que una orga
nización sea eficiente, hay que desarrollar mejo
res procesos de comunicación lateral y vertical, y 
enfocarse mucho más hacia el cliente y el mundo 
exterior. 

Definitivamente, uno de los factores que diferencia 
las organizaciones que tienen éxito, de las que no lo 
tienen, es la capacidad de las primeras para cambiar 



la manera en que operan sus procesos laterales y el 
enfoque sobre el cliente. Aquí es donde la reinge
ni ería, la calidad total y el pensamiento TQM se 
pueden aplicar. 

Una de las preocupaciones que surgen cuando se 
pone en práctica un nuevo tipo de organización, más 
plana y con menos gente, es el cumplimiento de los 
objetivos de trabajo. En principio, las organizaciones 
pueden cumplir con el trabajo utilizando el personal 
que queda, pero después de un corto período se pre
sentan dificultades. Comienza a registrarse exceso 
de trabajo y disminución en su ritmo. La alternativa 
para este problema es conseguir que el trabajo se 
salga de la organización o que la organización lo 
haga de alguna manera mejor que como lo hacía 
antes. 

Esto hace pensar de nuevo en la naturaleza y la 
importancia del valor agregado. En este contexto, 
al parecer, los gerentes del nivel medio tendrán 
que salir de las organizaciones grandes porque 
en comparación con su costo no están añadiendo 
valor. Esto es lógico. Si se ha aplanado la organi
zación , colocando al personal en más contacto con 
los clientes, cambiado el sistema de control y el 
entorno externo, en muchos casos se podrá elimi
nar parte del trabajo que hacían los mandos medio . 
Con el nuevo esquema e necesita menos gente 
controlando a menos gente, menos informes y tam
bién menos personas dirigiendo el trabajo de otros, 
que era un de las funciones principale de los mandos 
medios. 

Un segundo paso, más crítico, es reubicar los cuatro 
elemento más importantes de una organización: la 
información, el conocimiento, el poder y la recom
pensa. Si e quiere que las organizaciones complejas 
operen con efectividad, deberá haber mucha más 
información, conoci miento, poder y recompensas en 
los niveles más bajos. 

La manera como esta idea se vuelve operativa es 
que la gente en los niveles inferiores de la organiza
ción opere más como gerentes, tratándolos como 
tales en cuanto a lo que saben, a las decisiones que 
pueden tomar y a la manera como se les recompensa . 
Es fundamental que haya equilibrio entre la cantidad 
de poder, información, conocimiento y recompensa 
que la gente recibe, porque si la organización sólo 
funciona con una parte de ellos, la situación puede ser 
peor. 

Un error común en lo programas de involucramien
to o empoderamiento, e que la organización brinde 
poder de decisión a los de abajo, sin darles in
formación o educación para que lo puedan utilizar 
inteligentemente. Por el contrario, se ven organiza
ciones que deciden capacitar a todo el personal en los 
principios de la calidad total y acaban desperdician
do su dinero porque la gente no tiene la oportunidad 
de utilizar esos conocimientos, ya que no tienen el 
poder de tomar decisiones ni tienen acceso a la 
información. No saben utilizar el conocimiento y 
tampoco obtienen recompensa. 

El modelo tradicional jerárquico, que concentra en 
la parte superior de la pirámide los cuatro elemen
tos, ha funcionado, en parte, porque hay equili
brio: arriba la gente tiene poder, pero también tiene 
conocimiento, información y se le recompensa muy 
bien. 

La reingeniería indica que hacer el traslado de una 
organización anoréxica y débil a una organización 
de alto desempeño, requiere redistribuir el poder, la 
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información, el conocimiento y las recompensas ha
cia los niveles inferiores, para que ellos comiencen a 
trabajar por sí mismos, a coordinar su propio cono
cimiento, y a integrar funciones y procesos. 

Algunos ejemplos de la investigación sobre diseño de 
trabajo y sistemas de recompensa pueden ser útiles 
para aclarar qué tipo de cambio requiere la nueva 
administración. Comencemos con las prácticas de 
compartir poder. 

En 1987, 1990 Y 1993 se recogieron datos en algu
nas de las mayores empresas de los Estados Unidos, 
obre el porcentaje de su fuerza laboral involucrada 

en círculos de calidad, grupos de participación y 
equipos autogestionables. El resultado fue que los 

círculos de calidad fueron populares en 1987, y des
de entonces no han incrementado su popularidad. 
Esto refleja que, por lo menos en los Estados Unidos, 
tan sólo hubo una fascinación inicial con la idea de 
la gerencia de calidad total , pero después se dieron 
cuenta de que no se aplicaba a muchos negocios y que 
había que adaptarlos porque eran conceptos surgidos 
de la cultura japonesa, que no eran fácilmente 
trasladables a los Estados Unidos. 

b) Los grupos de autogestión: un enfoque paralelo 

En contraste, entre 1987 y 1993 los resultados posi
tivos de los grupos de autogestión, incrementaron su 
presencia en las empresas norteamericanas, pasan
do del 28% al 67%. Sin duda, son la estructura 

44 

organizativa de intervención con más alto desem
peño. 

o obstante, hay que distinguir entre los grupos de 
autogestión y los círculos de calidad. En general, los 
grupos conformados para resolver problemas y los 
círculos de calidad, son considerados como un enfo
que organizativo paralelo dentro de la organización. 
Es decir, lajerarquía existente sigue igual: continúan 
las mismas estructuras, se mantienen los mandos 
medios y el mismo diseño de trabajo, pero una parte 
del tiempo, el personal está ubicado en círculos de 
calidad o de resolución de problemas, con el objetivo 
de mejorar la operación de la organización. Normal
mente esta acti vidad la faci 1 ita algún experto externo 
que entrenó o ayuda al grupo. La estructurajerárqui-

ca se preocupa porque las ideas que ellos producen 
sean incorporadas a la organización tradicional. 

En algunos casos, una mejora incremental no es 
suficiente, porque lo que necesita la organización es 
una reformulación radical para que pueda operar 
lateralmente y cumplir con los nuevos estándares de 
desempeño respecto a los costos, la calidad y la ve
locidad . Un verdadero cambio organizacional es 
constituirse en una empresa basada en equipos de 
trabajo . 

Normalmente, en este tipo de organización el perso
nal es independiente. En muchos casos recibe infor
mación de los propios cl ientes, tiene sus propios 
datos sobre costos, sus propios proveedores y sus 



propios métodos de trabajo. En la medida en que son 
de autogestión, están controlados porel mismo equi
po. De igual manera, imponen sus propios estándares 
de desempeño, se autoentrenan, y los trabajadores 
pueden ser asignados flexiblemente para desempeñar 
diferentes clases de trabajo. 

Desde el punto de vista de las recompensas, los 
individuos rinden informes a través del equipo, es 
decir, que en este tipo de organización el gerente no 
maneja a unos individuos sino a un equipo y es el en
cargado de que éste responda por la producción 
general. Lo mismo que en el deporte, en estos gru
pos, es el equipo el que gana o pierde y no el indi
viduo. 

Con el tiempo, y a medida que estos equipos adquie
ren mayor capacidad de autogestión, empiezan a 
requerir menos supervisión. En un principio, la orga
nización puede tener un equipo y un supervisor, pero 
en la medida en que a los trabajadores se les transfie
ren más responsabilidades del supervisor, se pueden 
tener dos equipos que le reporten a un supervisor, o 
en últimas, múltiples equipos reportándole a un 
supervisor o equipo de supervisores. En la medida en 
que se va aplanando la organización, se puede elimi
nar el nivel mayor de supervisión, pues ya no es 
necesario. 

Ahora, si se ha hecho un buen trabajo en el diseño 
de la organización, de tal manera que la gente tenga 
la mezcla adecuada de poder, información, cono
cimiento y recompensas, se tendrá una organización 
ganadora, caracterizada por producir con meno
res costos. Una organización en la que sicológica
mente los trabajadores se sienten dueños del produc
to o servicio que producen, comprenden lo que se 
necesita para hacer un producto de alta calidad, 
conocen el proceso completo de trabajo y pueden 
mejorarlo; y, finalmente, pueden responder más rápi
damente porque ya no tienen que pasar por una 
estructura de decisiones burocráticas, tienen contac
to directo con los vendedores, con los clientes, bus
can la satisfacción de los clientes y no de los grupos 
administrativos centrales de control. En esencia, la 
nueva organización presenta una diferencia sustan
cial y radical en la gerencia. 

Es importante destacar que al decidir la aplicación de 
este nuevo enfoque, se deben definir las pericias o 
habilidades horizontales que la organización posee. 

Es decir, se debe definir qué tan experta es la or
ganización en alguna especialidad, e identificar las 
habilidades verticales, o sea las capacidades de ad
ministración, coordinación y dirección. 

En la organización tradicional la carrera de las per
sonas, generalmente, se ve como una línea que sube 
verticalmente por la jerarquía, o en el caso del per
sonal no gerencial, como una habilidad que se pro
fundiza volviendo al individuo cada vez mejor en 
algo, especial izándolo en un tema y mantenién-dolo 
allí durante toda su carrera. 

En una organización basada en equipos, una orga
nización de alto involucramiento, es imperati
vo que la gente aprenda de otra manera, es decir, que 
desempeñe diferentes funciones, diferentes ha
bilidades horizontales y que todos desarrollen ha
bilidades que les permita volverse autoadminis
tradores. Naturalmente, las habilidades de profun
didad deben ser recompensadas para que la gente 
tenga los niveles necesarios de capacidad y pericia 
individual. 

En conjunto, todo lo anterior indica que gerenciar 
organizaciones más planas y competitivas requiere 
de la gente habilidades muy distintas a las exigidas 
hasta ahora, pero también se requieren nuevos siste
mas de recompensas y sistemas organizativos muy 
diferentes. 

c) Los equipos de proyecto 

Otra forma de participación que ha presentado im
portantes resultados son los equipos de proyecto, que 
han mejorado notablemente el desempeño en las 
empresas automotrices principalmente. El éxito de 
Chrysler y de muchas empresas japonesas en pro
ducir nuevos productos, se explica por la creación de 
este tipo de grupos de trabajo. Actualmente, el están
dar mundial para sacar un nuevo carro al mer
cado es aproximadamente de 32 meses; hace 5 años 
eran 72 meses, es decir 5 años, más del doble, y ese 
era considerado como un período muy corto. En ese 
mismo lapso los estándares de calidad también han 
subido dramáticamente. 

Un ejemplo extremo es que los Toyota vendidos en 
los Estados Unidos, actualmente tienen menos de 
medio defecto por carro, el cual aparece en los 
primeros tres meses de operación. Esto resulta asom
broso si se tiene en cuenta que hay quince mil partes 
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en un auto nuevo y que el carro típico tiene cero 
defectos, mientras que hace pocos años tenía lOó 
15 y tomaba cerca de 6 años desarrollarlo. Para 
lograrlo no hubo necesidad de una ruptura dramá
tica en la tecnología de fabricación ni de diseño, 
sino en la capacidad de las empresas para admi
nistrar equipos de proyecto que se enfocaran más 
hacia los productos y los servicios y menos hacia las 
funciones. 

Los equipos de proyecto son un equipo de trabajo 
autogestionado, temporal, con una agenda muy cIa
ra y con objetivos bien defi
nidos. Mi experiencia con 
este tipo de equipos es que 
muchos de los factores que 
explican el éxito en los equi
pos de producción y servi
cio autogestionados, son los 
mismos que dan cuenta del 
éxito de los equipos de pro
yecto: se administran, se diri
gen y se recompensan como 
grupo. 

Este nuevo esquema rompe con 
el que históricamente se ha 
manejado, que impone re
laciones de información y re
porte. Tradicionalmente, cuan
do una empresa de arrolla un 
producto, hay per onas del de
partamento de mercadeo, del de ingeniería y del de 
manufactura, a quienes se les reponsabiliza. El pro
ducto se mueve de departamento a departamento y la 
gente que participa en el grupo sigue reportando asus 
jefes normales. 

uestros análisis sugieren que si se hace de esta 
manera, se pierde la mayor parte de las ventajas de 
ubicar a la gente en equipos de proyecto. Estos 
equipos tienen éxito, en primer lugar, cuando a la 
gente que participa se les lidera y recompensa como 
grupo. También hay evidencia de que se trabaja 
mejor cuando hay una relación clara con el cliente, 
cuando se pueden tomar decisiones sin tener que 
volver a los roles funcionales de pedir aprobación, 
cuando a las personas se les entrena en varias funcio
nes para que comprendan la totalidad del proceso, y, 
finalmente, cuando tienen los recursos de informa
ción y de presupuesto necesarios para desempeñarse 
como equipos de proyecto. 
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La evidencia es muy clara cuando una organización 
aprende a manejar los equipos de proyecto con 
habilidad y puede obtener mejoras dramáticas en el 
desempeño. 

Históricamente el sistema de recompensa ha teni
do que ver con el dinero y sus dos componentes: 
un salario básico y una prima variable. A su vez, 
estos se han basado en el volumen de trabajo, 
la importancia del cargo, el de empeño individual 
y, en ocasiones, el desempeño de otra unidad de 
la empresa. Tradicionalmente, en el modelo buro

crático el salario básico lo de
fine, en primer lugar, la impor
tancia del cargo, y en segundo, 
su desempeño como individuo 
que define el incremento sala
rial. En este modelo tradicio
nal burocrático, a las personas 
las alienta hacer que su cargo 
sea cada vez má importan
te, que la promuevan cada vez 
más en la organización, y com
petir por la recompensas dis
ponibles. 

En la literatura sobre el manejo 
de calidad total o reingeniería, 
existe consen o sobre la incon
veniencia de tale proce
dimientos. Si en la organiza
ción se quiere cooperación, 

no e puede invitara las personas a competir entre sí; 
si se quieren organizaciones plana donde el personal 
e mueva lateralmente y aprenda habilidades late

rales , no pueden motivarlo para que suba en la 
organización; si se quiere que aprenda y se desarro
lle, no se puede recompensar al empleado cuando 
hace crecer su empleo, sino cuando aumenta sus 
habilidades. 

El cambio en el sistema de recompensa, implica la 
utilización de la paga basada más en la capacidad y 
en la competencia del individuo que en el tamaño o 
importancia del trabajo. E impl ica pagarle a la gente 
por el desempeño del equipo. En otras palabras, 
implica recompensar a la gente en forma colectiva 
para que sean interdependientes, en lugar de competir 
entre ellos. 

Desarrollar este sistema obliga a la organización a 
incorporar en el estándar de evaluación una categoría 



llamada "cooperación" o "trabajo en equipo". El 
efecto es crear personas que compitan para ser bue
nos miembros de un equipo y no para que compitan 
por estar en el mejorequipoy procurar que su equipo 
sea el exitoso. 

Sin duda este será un cambio brusco, sobre todo en 
Europa yen Estados Unidos donde la gente es muy 
individualista. Contrario a los japoneses que están 
tratando de volver de la recompensa en grupo a 
incrementar la responsabilidad individual, porque 
encuentran que su sistema no produce tanta iniciativa 
individual ni innovación como el sistema occidental. 

El reto en Occidente, por lo menos en Estados 
Unidos, es incrementar cada vez más la recompen
sa colectiva, reconociendo todavía la competencia 
y capacidad del individuo y sus contribuciones, 
especialmente cuando demuestra un desempeño 
superior. Pero ahora trabajan en combinar esto con 
recompensas más colectivas, que reconozcan 
la interdependencia y el proceso lateral presentes 
en esta nuevas formas organizativas. El secreto está 
en que el individuo no pierda la conexión entre el 
esfuerzo que hace y la recompensa que obtiene. 

Este es un reto difícil de lograr, pero las organiza
ciones están en la tarea de identificar grupos que 
pueden ser recompensados como tales. 

Aunque no hablé de todos los elementos necesarios 
para crear estas nuevas formas de organización, 
espero haberlos interesado en los equipos de trabajo 
y los cambios en los sistemas de recompensas, que 
son ejemplos claros de lo que se necesita para hacer 
re ingeniería o reestructurar las organizaciones. 
Quiero concluir con unas observaciones sobre el 
cambio. 

En el proceso del cambio organizacional es muy 
importante pensar en la medida yen el desarrollo de 
ese cambio, es decir en la organización desarrollística 
y adaptativa, que me dice que el cambio es constante, 
que el cambio incremental no es suficiente, y que hay 
que compararse con otros y comparar la situación 
actual con la pasada. 

La alta gerencia tiene que convertir el cambio en su 
mayor prioridad, tiene que hacer que la organización 
sea eficiente y que cambie. En la gerencia se necesi
tan individuos que sepan cómo funciona todo el 
sistema y que no sean solamente directores de eje-

cutivos, que identifiquen con qué eficiencia opera la 
organización, y que construyan las capacidades de la 
organización, que le permitirán tener éxito en el 
entorno en el cual se inscriben. 

Finalmente, a medida que la organización maneja el 
cambio, tiene que preocuparse por los símbolos 
porque el cambio también significa transformación 
en la cultura. Las culturas se modifican como resul
tado de cambios en los comportamientos y en los 
símbolos, y no solamente como resultado de discur
sos. Los discursos son importantes pero inútiles si no 
son seguidos por cambios en los símbolos y en el 
comportamiento. 

Cuando se analiza la transformación de las compa
ñías que sobrevivieron a la era de los di no aurios y 
pasaron a una más moderna, se observa que en el 
largo plazo todas orientaron su actividad hacia estos 
puntos. La razón es que las nuevas capacidades de 
una organización no se construyen en una semana o 
en unos meses, sino que las transformaciones a gran 
escala puede tomar varios años, porque hay que 
"desaprender" ciertos hábitos y aprender otros, que 
es donde está, según se había dicho, la ventaja de las 
nuevas organIzaCiOnes. 

Vivimos un momento muy emocionante y muy mó
vil, porque las organizaciones van a ganar muchí
simo volviéndose más intel igentes, van a organizarse 
mejor, van a establecer nuevas alianzas y nuevos 
tipos de estructuras que acabarán con las normas 
viejas para ser exitosas. En el mundo moderno lo 
grande puede ser pequeño, lo pequeño puede ser 
grande, lo global puede ser local y lo local puede ser 
global. Es decir, conceptos que con frecuencia se 
veían en conflicto, en una organización se pueden 
hacer en forma simultánea. Hemos visto organiza
ciones muy pequeñas conectadas en redes que se 
pueden comportar como las grandes a través de un 
diseño organizativo de innovación, y hemos visto 
firmas que al tiempo son globales y locales. 

Las décadas por venir son de excelentes perspectivas 
para los negocios porque habrá más innovación, y 
más empresas estarán pensando en nuevas formas de 
organizarse, recompensar su personal y relacionarse 
con el ambiente. EI3 
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"En Colombia tenemos que pensar 
más en lo micro" . Con esta frase 
se cerró unajomada de trabajo que 
tuvo lugar hace algunos meses en 
la que, con la participación de un 
importante grupo de empresarios, 
se presentaron los resultados del 

* Economista y Magister en Economía 
de la Universidad de los Andes. PHD en 
economía en la Universidad de Cali
fornia. Gerente de la Empresa de Ener
gía de Bogotá. subdirector de Fede
sarrollo. investigador de la Universidad 
de California)' del Banco Mundial. e 
investigador asociado a Fedesarrollo. 
Ex ministro de Desarrollo. 

Por: Mauricio Cárdenas Santamaría* 

estudio de competitividad realiza
do por la firma Monitor para la 
economía colombiana. La presen
cia del profesor Edward Lawler 
en el país, indica que lo estamos 
haciendo. 

El propósito de mi presentación es 
establecer un puente entre la con
ferencia del profesor Lawler y lo 
que, en mi opinión, son las ne
cesidades primordiales de la in
dustria colombiana y de su apara
to productivo. Y al mismo tiempo, 
pretendo hacer un "feed back" al 
profesor Lawler sobre la econo
mía colombiana, para que tenga 

una visión más comprensiva de 
lo que es Colombia. 

En los últimos cuatro años, la 
economía colombiana sufrió una 
reestructuración de fondo. ln
cl uso me atrevería a decir que en 
la historia reciente de nuestro 
país, no se había presentado un 
período de reformas tan impor
tantes y tan globales como en el 
último cuatrienio . 

Las reformas, que lograron crear 
un ambiente propicio para que 
los negocios y las empresas fue
ran cada vez más eficientes, son 
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una condición necesaria pero no 
suficiente para lograr mayores 
niveles de competitividad. Falta 
el eslabón fundamental de la re
estructuración del aparato pro
ductivo a nivel microeconómico. 

Entorno 
saludable 

Sin duda, para que una econo
mía funcione, es fundamental 
que el entorno macroeconómico 
sea saludable. Colombia se ha 
caracterizado por ser una econo
mía relativamente estable, his
tóricamente más equilibrada que 
otras economías latinoamerica
nas; saludable desde el punto de 
vista de us cuentas externas; 
prudente en el manejo fiscal don
de, vale la pena resaltarlo, la 
presencia del Estado nunca ha 
sido muy grande en relación con 
el tamaño de la economía, como 
sucede en México, Argentina, 
Venezuela o Brasil. 

Ese entorno macroeconómico 
actúa en beneficio de los ne
gocios y del mundo empresarial 
porque genera una relativa esta
bilidad. Colombia nunca ha te
nido ciclos muy pronunciados 
en su producción, ni en su in
flación , y las variables eco
nómicas, en general , han estado 
bajo control. 

Sin embargo, para que el am
biente sea propicio, se requiere 
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no sólo de la estabilidad ma
croeconómica sino que los bienes 
públicos que el Estado provee se 
encuentren en óptimas con
diciones. Aquí es donde se han 
presentado más dificultades. 

Colombia ha tenido en la in

fraestructura un cuello de botella. 
Todos sabemos porque lo vivimos 
día a día, que nuestra infraestruc
tura no es la mejor: tenemos difi
cultades con las vías, con las em
presas de servicios públicos, con 
la generación de energía eléctrica. 
También hemos tenido dificul
tades en los puertos y aeropuertos, 
es decir, en todos aquellos bienes 
que son fundamentales para el de
sarrollo sano de la actividad pro
ductiva. 

Señalo el tema de la infraestructu
ra, básicamente por dos motivos: 

1) Porque en el estudio que se 
realizó sobre la competitividad de 
la economía colombiana, el ele
mento más destacado por ser un 
problema común a todo los sec
tores analizados, fue el de la defi
ciencia de la infraestructura . 
2) Porque la infraestructura tiene 
un estrecho vínculo con los te-mas 
mencionados por el profesor 
Lawler: la estructura organiza
cional de las empresas estatales 
que proveen los servicios. 

En Colombia tenemos deficien
cias, no sólo en la cantidad de ac
tivos de infraestructura, sino en el 
flujo de servicios que ellos pro
veen . Nos preocupamos por am
pliar la cantidad de activos, pero 
no lo hacemos por su adecuado 
mantenimiento, yeso tiene mucho 
que ver con la estructura orga
nizacional de estas empresas. 

La importancia del estudio Mo
nitor sobre competitividad, es que 

definió unos derroteros de acción, 
tanto para el sector público como 
para el privado. Es decir, que la 
conclusión es que la competi
tividad no está exclusivamente en 
manos del sector privado, en par
ticular de los empresarios. Y una 
de ellas, es la organización em
presarial. 

Colombia, como país que compite 
con China, Taiwan y Corea, debe 
incrementar el valor agregado de 
su producción; buscar mercados 
donde no competimos con China 
con productos de baja calidad y 
mano de obra no calificada, por
que en ese mercado será cada vez 
má dificil competir. Nuestropaís, 
según el profesor Lawler, tiene 
que desplazarse hacia segmentos 
del mercado donde el valor agre
gado nacional sea mayor, es decir, 
elaborar productos con mayor ca
lidad. Esta recomendación con
cuerda con las del estudio Monitor 
para la economía colombiana. 

Estructura 
piramidal 

El aparato productivo colombiano 
tiene una estructura organizacional 
piramidal. En los ectores público 
y privado colombianos, las deci
siones se concentran exagerada
mente en la cúpula, y el esquema 
donde predomina la figura de 
interacción lateral es prácticamen
te inexistente. 

Pero, ¿por qué hay tanta con
centración de decisiones en el per
sonal directivo de más alto nivel , 
tanto en las empresas públicas 
como privadas, incluso dentro de 
las estructuras del gobierno? Yo 
diría que una de las razones es que 
en Colombia tenemos 1 imitaciones 
en la calificación y entrenamiento 



de la mano de obra. Es preciso 
fortalecer el aparato productivo 
con personal cada vez más califi
cado y preparado para la toma de 
decisiones. 

Pero ese no es el único factor para 
la concentración del poder deciso
rio en las esferas más altas de las 
compañías. La autonomía presu
puestal de las diferentes áreas de 
las empresas es un elemento deci
sivo. Cuando la decisión de pago 
está en manos de unos pocos, fi
nalmente en ellos se concentrarán 
las decisiones. Así, la estructura 
piramidal que caracteriza al apa
rato productivo colombiano, está 
asociada a que las cuentas, las 
estructuras de costos y las deci
siones de carácter financiero, re
caigan en un grupo muy pequeño 
de funcionarios. Por eso, es nece
sario que se amplíe la estructura 
organizacional, al tiempo que se 
delega una mayor capacidad en 
las diferentes estructuras de las 
empresas para manejar los re
cursos. 

El profesor Lawler mencionaba 
los grupos de trabajo como es
tructuras bastantes exitosas aso
ciadas a las empresas norteame
ricanas que se mantuvieron en pri
mera línea. Estos grupos tienen 
bastante autonomía y actúan como 
unidades de costos independien
tes porque tienen sus propios 
presupuestos, y las personas que 
las manejan tienen la capacidad 
financiera que les permiten tomar 
decisiones. En Colombia ten
dremos que pensar cada vez más 
en desconcentrar el poder, ha
ciendo que las diferentes ins
tancias dentro de las empresas 
tengan real capacidad decisoria. 
Para lograrlo tenemos, no sólo 
que capacitar la mano de obra 
sino, además, demostrar la volun
tad y tener la confianza necesaria 

para desconcentrar las decisiones 
de carácter presupuestaJ. Esto lo 
digo con un relativo conocimiento 
de causa. 

La Empresa de Energía de Bogo
tá, que ocupa el segundo lugar en 
ventas en Colombia después de 
Ecopetrol, que vende cerca de 
1.000 millones de dólares al año, 
que tiene 4.500 empleados, es una 
empresa donde las decisiones que 
involucran gastos o manejo presu
puestal, por su misma estructura 
organizacional, recaen en la geren
cia. Esto resulta totalmente inefi
ciente porque en la EEB, como en 
muchas otras empresas del país, se 
maneja una gran diversidad de 
negocios: la generación de ener
gía, la transmisión, la distribución 
y la comercialización. Cada uno 
autónomo, que con una clara arti
culación con la cúpula, podrían 
funcionar como unidades de cos
tos, con capacidad para decidir 
independientemente, sin tener que 
supeditar todas las decisiones a la 
jerarquía. 

La lección de la conferencia del 
profesor Lawler es que en Co-
10m bia tenemos que movemos ha
cia esquemas no tan verticales, un 
poco más planos y más ho
rizontales. Esa es una decisión 
que las j untas directivas y los mis
mos gerentes toman, en ciertos 
momentos con dificultades, por
que implica asumir el riesgo de la 
pérdida de control absoluto por 
parte de la cúpula. 

Reestructuración 
Sobre la base de nuestras expe
riencias y de las recomendaciones 
del profesor, en Colombia ten
dremos que tomar medidas en esa 
dirección. Sin duda, con la aper
tura económica y la mayor expo-

sición a la competencia, la rees
tructuración del aparato produc
tivo colombiano se hace impres
cindible. 

Cuando Colombia funcionaba 
como una economía relativa
mente cerrada, estaba menos 
sujeta a la competencia y podía 
darse el lujo de tener estructu
ras organizacionales obsoletas. 
Es evidente que no hay presión 
más fuerte hacia la moderniza
ción, que la competencia. Es la 
presión de la competencia, el 
riesgo de perder vigencia y salir 
del mercado lo que hace que las 
estructuras productivas se mo
dernicen. 

Hoy en día ningún productor 
puede darse el lujo de tener un 
mercado cautivo, porque prácti
camente no existe. En este sen
tido, cada vez tiene más rele
vancia pensar en las empresas. 
El hecho de que la empres.a haya 
sido exitosa en los últimos 20 
años, o haya crecido en los últi
mos diez, no es nir.guna garantía 
de que lo seguirá haciendo en el 
futuro. 

Hay un planteamiento del pro
fesor Lawler que me llamó par
ticularmente la atención: "No hay 
nada más peligroso que el éxi
to". Es decir, nada puede atentar 
más contra el deseo de innovar y 
cambiar que una posición sol
vente. Creo que eso pasó en el 
país durante muchos años, en 
los que no hubo competen-
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cia, ni presiones, ni riesgos de 
salir del mercado. 

Este principio, que es válido 
para las empresas, se aplica 
para la economía como un todo. 
En casi todos los discursos del 
final de su mandato, el presi
dente Gaviria terminaba advir
tiendo: "No nos podemos dor
mir obre los laureles " . Sehan 
hecho unas reformas que crean 
un ambiente propicio para que 
los negociostlorezcan, pero ellas 
son sólo un eslabón. La tarea de 
la modernización del aparato 
productivo colombiano está aún 
por hacer e, sobre todo a nivel 
microeconómico. 

El proce o a nivel microeco
nómico tiene que ver con la ne
cesidad de generar en los em
pleados un sentimiento de perte
nencia a la empresa, que los 
conduzca a mejorar la calidad 
delo que producen, del servicio 
que prestan. Otro de los aspec
tos que exige la apertura de la 
economía, es el mejoramiento 
de la calidad, no sólo del pro
ductoqueseelaboraydelservi
cio que se presta, sino de la 
atención al cliente. La compe
tencia implica, como lo enfatiza 
el profesor Lawler, que en Co
lombia estarán presentes em
presas que tienen tradición enla 
buena atención al usuario. 

Pero, ¿cómose mejora la aten
ción? Bueno,creandoincenti-
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vos en las empresas para que se 
premie esa tarea. Esto quiere decir 
que deben establecerse escalas sa
larialesdondeseotorguen premios, 
primas y bonos a las personas que 
están desempeñándose mejor. Este 
sistema ha sido difícil de estable
cer en Colombia, en parte por la 
resistencia de losempleadosacrear 
esas diferencias, y en parte por los 
sindicatos que consideran que tal 
sistema genera competencia entre 
los mismos trabajadores. 

En todo caso, los incentivos son 
fundamentales porque no se puede 
operar un aparato productivo efi
cientemente sin premiar y esti
m ular a las personas que lo hacen 
bien. Este es uno de los aspectos 
que los colombianos debemos 
aprender de la conferencia del pro
fesor Lawler. 

Incentivos 

El tipo ideal de e tructura or
ganizativa,enla terminología del 
profesor Lawler, es aquél donde 
los incentivosjuegan un papel fun
damental. Esos incentivo, que 
hasta ahora no han hecho parte de 
nue tra cultura, deben ser desa
rrollados para transformar nuestra 
estructura organizacional con er
vadora, plana y con escalas sa
lariales muy definidas. 

Un elemento adicional en el que 
vale la pena detenernos, es el re
lacionado con la atención a los 
usuarios. En Colombia no tene
moslaculturade una buena aten
ción. Nuestra cultura, en cierto 
sentido, está determinada por una 
economía muy protegida, con poca 
competencia, en la cual el cliente, 
normalmente, no tenía la última 
palabra sino que, de alguna mane
ra,era unelementosecundariofren-

te al papel que juega en los mode
los organizacionales de los que 
nos habló el profesor Lawler. 

Ahora bien, por el hecho deq ue la 
vieja cultura haya funcionado en 
los últimos20ó30años, no quiere 
decir que en el futuro las empresas 
puedan seguir trabajando efi
cientemente con ese esquema. 
Cada vez más, en la economía co
lombiana tendremos inversio
nistas extranjeros que vendrán a 
instalar sus negocios yque trata
rán de diferenciar su producto del 
colombiano, sobre la base de la 
atención al usuario. Ese será un 
gancho publicitario muy impor
tante. Ya lo vivimos en el mercado 
de las aerolíneas, por ejemplo, 
donde un mejor servicio se utiliza 
como herramienta fundamental 
para atraer a los con umidores. 
En ese sentido, los colombianos 
aún tenemos muchoqueaprender. 

El entorno macroeconómico q ue 
tienenhoyendíalo empre ario 
colombiano, es mucho más pro
picio para desarrollar estas ha
bilidades. La combinación entre 
la preocupación por los aspectos 
microeconómicosrelacionadoscon 
la organización empresarial, ex
puestos por el profesor Lawler, y 
la preocupación que tradicio
nalmente han tenido los empre
sarios colombianos por tener re
glas de juego cIara y una política 
macroeconómica sana, es lo que 
necesitamos. 

Cada vez es más necesario que los 
empresarios colombianos piensen 
cómo van a modernizar el aparato 
productivo desde adentro. Y yo 
diría que el primer elemento es la 
organización empresarial. Claro, 
también está la tecnología y la 
conquista de nuevos mercados,que 
son parte integral del desarrollo 



empresarial, entre otros. Pero todo 
tiene que empezar por una sana 
y clara estructura empresarial. 
Precisamen te, es una estructura 
más lateral, menos vertical, con 
ma yor interacción en tre las dife
rentes instancias, la que requiere 
la economía colom biana en la ac
tualidad. 

Mejor 
productividad 

El elemento fundamental de la 
charla del profesor Lawler, en mi 
opinión, es que ofrece una res
puesta concreta a una pregunta 
que se formuló el estudio de 
Monitorpara Colombia: ¿Cómo 
mejorar la tecnología del país y la 
productividad de las empresas? 
La conclusión de Monitor nos hace 
pensar que las estructuras pro
ductivas tienen que estar orien
tadas hacia los mercados interna
cionales, a mantener estándares de 
costo competitivos y a desarrollar 
una mano de obra que sea utiliza
da eficientemente, factor que está 
asociado a una buena estructura 
organizacional. 

Para bajar los costos o para 
aumentar la productividad de 
una empresa, no se requiere despe
dir personal o comprar maquina
ria especial, sino ser más cuidado
so en el proceso productivo. Y 
para atender con más precisión las 
ne-cesidades del aparato produc
tivo, es necesario tener una buena 
estructura organizacional. Sólo 
así se logrará unamayorcompe
titividad. Esteelementosecom
plemen ta con las recomendacio
nes de Monitor, sobre todo con 
aquellas que tienen como respon
sable al sector privado. 

Hay muchas otras recomenda
ciones para mejorar la competitivi
dad que valdría la pena recordar, 
pero que rebasan las decisiones 
que pueden tomar las empresas a 
nivel microeconómico, pues re
quieren en primera instancia, un 
esfuerzo conjunto dentro de los 
sectores y los gremios, y en segun
da instancia, un esfuerzo muy im
portante por parte del gobierno 
para resolver los cuellos de botella 
en materia de infraestructura, co
nocidos por todos en la medida 
que fueron las diez estra tegias re
comendadas por Monitor para for
talecernuestra competitividad. 

Estoy convencido de que sobre la 
base de las reformas a nivel mi
croeconómico que pem1iten me
jorar la eficiencia de las empresas, 
y luego de superadas las dificul
tades de infraestructura, el apara
to productivo colombiano puede 
demostrar que es competitivo y 
eficiente. 

Signos de 
vitalidad 

Lo hemos visto. El aparato pro
ductivo colombiano muestra sig
nos de gran vitalidad. Son mu
chos los sectores de la industria 
colombiana que están aumentan
do su producción real a tasas supe
riores all0% por año. Yen 1993 
la industria colombiana creció al 
65 % en términos reales, cifra bas
tantesignificativaquela ubica en 
una posición muy favorable en 
términos internacionales. 

El dinamismo de la industria co
lombiana no se explica, como al
gunos han querido, por el compor
tanlientoespecialmente positivo de 
sectores como el automotor,que 

presentóuncrecimientodel45% 
en 1993. El dinarnismo fue com
partido por muchas agrupacio
nescomocemento, vidrio,ma
quinaria, alimentos y bebidas. 

En mi concepto, este es el re
sultado de la combinación de 
dos factores: las exigencias im
puestas por la apertura econó
mica, pero también por la rees
tructuración de muchas empre
sas. Las empresas colombianas 
exi tosas en los últimos años, ini
ciaron estos procesos paralela
mente o con anticipación a la 
apertura. Por ejemplo, en los 
sectores de confecciones y ali
mentos se inició la reestruc
turación interna con anticipa
ción, y por eso hoy en día son 
empresas que han tenido el de
sempeñomásfavorable. Nues
tromedionos muestra que las 
empresas d~ éxito son aquellas 
donde hubo una preocupación 
inicial inmediata sobre los te
mas relacionados con la rein
geniería y la calidad total. 

Las recomendaciones del pro
fesor Lawlerson elementos de 
análisis en los que Colombia 
tiene que mediar, porque nues
tro gran tema hacia el futuro es 
el de la competitividad. Con la 
creación del Consejo Nacional 
de Competitividad, este tema 
ocupará un lugar fundamental 
en las discusiones de los próxi
mos años, ya que tiene una re
laciónfundamental con la capa-
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cidad de nuestro aparato produc
tivo de reestructurarse y trans
formarse. 

Una responsabilidad bien com
partida es aquella donde se de
limitan las tareas sin poder decir 
quees sólo el sector público, o 
exclusivamente el privado, el 
que tiene que preocuparse por 
la competitividad. Es claro que 
hay responsabilidades compar
tidas' pero también que hay 
prioridades. Paralograrlacom
petitividad no se pueden resol
ver todos los pro blemas sim ul
táneamente, porque son mu
chas las necesidades y muchas 
las líneas de acción en las que 
debemos trabajar, pero estable
ciendo prioridades. 

Desdeel puntode vista delsec
torpúblico, una de las principa
le prioridades es el tema de la 
infraestructura, y del privado, 
su reorganización , su restruc
turación y sobre todo el ejerci
cio de la autocrítica en relación 
con las estructuras organizacio
nales que tiene y que ha tenido 
en los últimos años. La reglas 
deljuego en la actualidad son 
estructuralmente diferen tes; el 
aparato productivo colombiano 
está más expuesto a la compe
tencia internacional, yeso lo 
torna vulnerable. Todo ello ha
ce que hoy sea imprescindible 
adoptar las reformas que permi
tan al aparato productivo ser 
sólido. 

En Colombia tenemos que re
cordar que la calidad de sus di
rectivos y su profesionalismo, 
actúan como su gran activo. 
Colom bia se ha caracterizado 
por tener una clase empresarial 
que siempre ha pensado en el 
cambio, ha ejercido un gran 
liderazgo y ha tenido en cuenta 
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que el mundo cambia constan
temente y que deben adaptarse a 
las nuevas realidades. 

El gran activo que tiene el aparato 
productivocolombianoeselque 
permitirá que las em presas se re
estructuren, que se den las refor
mas, que se realicen grandes in
versiones y, sobre todo, que la 
estructura organizacional se aco
mode a las nuevas realidades. 

Elproceso 
a nivel 

microeconómico 
tiene que ver con 
la necesidad de 
generar en los 
empleados un 
sentimiento de 

pertenencia 
a la empresa, 

que los conduzca a 
mejorar la calidad 

de lo que 
producen, 
del servicio 

que prestan. 

Abrir las 
sociedades 

Un punto que probablemente tiene 
una relación directa con nuestra 
estructura organizacional, es la 
estructura de la propiedad. En 
Colombia tenemos un porcentaje 
muypequeñodeempresasqueson 
sociedades anónimas. Es fun-

damental abrir las sociedades, lle
varlas a la bolsa, hacer la tran
sición de sociedades familiares a 
sociedades anónimas cada vez 
más abiertas, porque ese ejercicio 
nos permitirá, no sólo tener un 
mercado de capitales más activo y 
con oportunidades que no estén 
restringidas a un pequeñonÚffiero 
de empresas, sino que al mismo 
tiempo la apertura de una sociedad 
traerá grandes beneficios. 

Esaaperturadesociedadesanóru
mas es, a nivel microeconómico, 
el complemento ideal de la apertu
ra general de nuestra economía. 
Para que Colombia tenga una eco
nornía más eficiente donde soplen 
con fuerza los vientos de la moder
nización y del cambio, tenemos 
que movernos en esa dirección. 

Pienso que, aunque en Colombia 
no llegaremos a tener estructuras 
organizacionales como la japo
nesa, donde la iden tidad del inctivi
duo desaparece frente a la del 
grupo, sí tenemos la capacidad de 
amoldar nuestra estructura 
organizacional a una donde las in
dividualidades no sean los facto
res determinantes ni las fuerzas 
que generan el proceso, sino que 
tengamos unas organizaciones 
donde los grupos sean los factores 
fundamentales dentro de las em
presas. 

En Colombia, previo nuestro 
propio ejercicio de crítica y adap
tación, podemos recoger el pen
samiento del profesor Lawler y 
orientar nuestras empresas ha
cia ella teralismo y los esquemas 
horizontales, porque tenemos la 
capacidad y la cultura organi
zacional que nos permite trabajar 
en grupos. ~13 



Por: Manuel José Cárdenas 

Colombia se encuentra en un largo proceso de inserción 
activa en la economía mundial. La apertura ha 
influido positivamente en la aceleración del proceso 
de desarrollo y ha contribuido con resultados varia
bles en los distintos sectores a un crecimiento más 
equilibrado en las diferentes industrias. 

Para consolidar los logros alcanzados, el actual Go
bierno ha planteado la necesidad de darle una nue-va 
dimensión a la apertura, que de ninguna manera 
significa regresar al modelo anterior, sino poner pron
to en cintura a la subfacturación y a la competencia 
desleal, con la adopción de medidas de policía que 
permitan restablecer el equilibrio. De todas maneras, 
el Gobierno tiene muy 

ridades nacionales. Desde una perspectiva de media
no y largo plazo, la competitividad consiste en la 
capacidad de un país para sostener y expandir su 
participación en los mercados internacionales y elevar 
simultáneamente el nivel de vida de su población. 

Para diseñar esta estrategia, el Gobierno ha tenido en 
cuenta también que la experiencia del proceso de 
industrialización en Colombia demuestra que el mis
mo no es fácil, que las ventajas comparativas no son 
per-manentes, que la competitividad no puede lograrse 
solamente a nivel de empresa, sino que se requiere que 
el país sea competitivo y que se adelante una adecuada 
concertación para alcanzar estos propósitos. 

claro que sólo se ten
drá éxito en el media
no y largo plazo con 
base en una mayor 
competitividad, que 
implica la moder
nización de las activi
dades productivas, el 
fortalecimiento de la 
infraestructura y la 
incorporación de un 
mayor volumen de 
población a la vida 
económicamente acti
va. Por esta razón el 
Conpes creó el Con
sejo Nacional de 
Competitividad, para 
que a través de él se 
pueda liderar un mo
vimiento centrado en 
la calidad yen la pro
ductividad como prio-

La competitividad La experiencia de los úl
timos años ha demos
trado que se requiere, no 
sólo una reestructura
ción de los sectores pro
ductivos, sino que es ne
cesario buscar además 
un nuevo patrón de in
dustrialización. Algu
nos de los factores que 
han inducido este pro
ceso se explican por el 
alza espectacular en el 
pasado decenio y la 
errática trayectoria pos
terior del precio del pe
tróleo; el desorden finan
ciero y aumento explo
sivo de la liquidez; la 
saturación del patrón del 
consumo imperante des
de mediados de siglo; la 
transición hacia un nue-

consiste en 
la capacidad 
de un país 

para sostener 
y expandir 

su participación 
en los mercados 

internacionales y elevar 
simultáneamente 

el nivel de vida 
de su población. 
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vo patrón cuyo eje son las tecnologías de informa
ción; el espectacular mej oramiento de la competitividad 
comercial del Japón y de otros países industrializados 
de Asia, con respecto al resto del mundo, y el agra
vamiento del desequilibrio fiscal y externo de los 
Estados Unidos, cuya economía fue el principal so
porte de la expansión mundial en la posguerra. 

Varias son las hipótesis por las que se puede optar en 
lo tocante a relaciones de causalidad que se dan entre 
los factores mencionados, algunos de los cuales han 
influido en mayor o menor grado en el caso colombia
no. Sin embargo, es evidente que todos ellos deberán 
ser considerados cuando se trate de formular políticas 
en el campo de la modernización productiva. Cabe 
reconocer, empero, que en los países industrializados 
el tema de la competitividad dominó en la década 
pasada el debate académico y político, y alrededor de 
él se organizó el resto del temario. En estos países, la 
reestructuración se entendió básicamente como la 
necesidad de adaptación frente al desafio de la 
competitividad. En cambio, en América Latina, con 
algunas excepciones, el propósito básico inicial buscó 
generar un superávit comercial para el pago de la 
deuda extema, lo cual no se tradujo en una mayor 
competitividad. 

Nuevo paradigma técnico. 

La escuela de pensamiento que centra su análisis en el 
cambio tecnológico, sostiene que la superación del 
actual ciclo, caracterizado por el escaso dinamismo 
global, supone la introducción en el campo económi
co, social y político, de innovaciones que permitan 
absorber y potenciar el nuevo paradigma técnico 
económico. 

Ese paradigma se caracteriza por los siguientes ele
mentos: 

i) Las empresas operan en el mercado mundial más 
bien en términos de activos estratégicos, controlados 
por ellas en términos de productos específicos, y a 
medida que se amplía el componente de servicios de 
muchas actividades de fabricación, cada vez están 
menos defmidas las fronteras entre las industrias 
específicas. 

ii) Pérdida del significado de las economías de escala, 
basadas en la producción masiva con técnicas de uso 
interno de capital. 
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iii) Mayor integración dentro de las empresas de las 
funciones de diseño, producción, adquisiciones, in
vestigación y desarrollo. 

iv) Capacidad de redes integradas de proveedores de 
partes y de componentes, en plantas, ensamblaje, 
distribuidores, laboratorios de investigación y desa
rrollo, con importante ahorro de capital. 

v) Seguimiento de nuevas actividades de servicios 
vinculadas a la producción. 

Hay elevado consenso en cuanto a la existencia de un 
sólido vínculo entre competitividad, incorporación de 
progreso técnico, dinamismo industrial y aumento de 
la productividad. El incremento de la competitividad 
constituye un imperativo ineludible en un período de 
transición entre dos patrones tecnológicos, y es deter
minante en los cambios a mediano y largo plazo, en la 
posición relativa de los países dentro de la economía 
internacional. De allí entonces, y esto es muy impor
tante, que el esfuerzo que despliega Colombia para 
mejorar sus niveles de competitividad, merezca una 
prioridad semejante a la que se otorga a los problemas 
poI íticos más cruciales, y así espera el actual gobierno 

consagrarla en el Plan de Desarrollo. 

La experiencia internacional demuestra que no existe 
otro "camino" para conseguir un mejoramiento sólido 
de la competitividad internacional de un país. 

Colombia no puede seguir de ninguna manera un 
camino diferente al de las restantes regiones del mun
do. Los rasgos generales del desarrollo técnico indus
trial son obligatorios. Ello no excluye sino que, por lo 
contrario, exige desarrollar perfiles nacionales espe
cíficos, lo mismo que formas de cooperación regional 
e integración compatibles con ellos. Para mejorar la 
calidad productiva y la competitividad internacional, 
el país debe desarrollar sistemas mucho más orienta
dos al mercado mundial que hasta ahora. A su vez, 
para lograr una "incorporación activa" de manufactu
ras y elevar la participación de las ramas intensivas en 
el conocimiento técnico y la destreza laboral. 

Para superar esta situación es preciso un enfoque 
nacional sistemático, que consiste en buscar la 
competitividad internacional de las economías nacio
nales, no sólo de empresas aisladas sino de elevar 



sistemáticamente el potencial de industrialización y 
competencia mediante la creación de sistemas técni
cos industriales. Se confrontan sistemas productivos, 
esquemas institucionales y organismos sociales, en 
los que las empresas constituyen un elemento impor
tante pero integrado en una red de vinculaciones con 
el sistema educativo, la ~nfraestructura tecnológica, 
las relaciones gerenciales laborales, el aparato 
institucional público y privado, el sistema financiero, 
etcétera. 

Sólo mediante este enfoque, como lo sostiene Klaus 
Esse, se puede superar el síndrome: "Estado débil, 
empresas débiles, articulación social débil", que ca
racteriza, aunque de manera diferenciada, a todos los 
países de la región. 

Para saber cuáles son las diferentes acciones que de
berían tomarse a nivel nacional, vale la pena identifi
car algunos de los factores que explican la competiti
vidad de los países desarrollados en el sector industrial 
y que aquí sólo se plantean de manera general. 

El ritmo de inversión. 

El coeficiente de inver ión tiene gran importancia en 
la explicación del incremento de la productividad y de 
la competitividad internacional. Así lo demuestran los 
casos de Japón y de lo otros países industrializados 
de Asia. 

El mercado de trabajo. 

La reestructuración productiva exige un despla
zamiento que entraña inexorablemente elevados cos
tos humanos y económicos. Esto confiere gran impor
tancia al tema de las rigideces en el mercado de 
trabajo, lo que ha conducido al cuestionamiento del 
"estado de bienestar". Las cargas sociales afectan la 
productividad de las empresas y, en general, al país, 
particularmente en aquellas donde el peso del sector 
público es muy grande. 

La infraestructura educacional y de 
investigación y desarrollo. 

Existe unanimidad en que este aspecto constituye un 
requisito esencial de la reestructuración productiva 
que vaya acompañada del progreso técnico. Aquellos 

países industrializados que han dedicado parte signi
ficativa de sus recursos a la esfera militar, acusan pre
carios niveles de productividad industrial. 

Las relaciones industriales. 

La eliminación de conflictos en las relaciones geren
ciales laborales, favorece los aumentos de pro
ductividad. así lo demuestra la experiencia de Japón 
y, en general, de los países de Europa Occidental, que 
contrasta con los Estados Unidos y el Reino Unido, 
donde el carácter de las relaciones industriales es más 
conflictivo. 

La organización empresarial. 

La intensificación de la competencia internacional, la 
existencia de un nuevo patrón tecnológico y los rápi
dos cambios de las preferencias del mercado, expl ican 
la marcada tendencia a innovar que se observa, tanto 
en el interior de la estructura organizativa empresarial 
como en la naturaleza de las relaciones interem
presariales. En ambos casos unas relaciones jerár
quicas van siendo sustituidas por la cooperación de 
carácter horizontal. Las llamadas alianzas industria
les adquieren así una importancia fundamental. Se 
parte de la base de que la cooperación y el compromiso 
de quienes trabajan en diferentes niveles, constituye 
un factor determinante en el crecimiento de la pro
ductividad. 

En el caso colombiano, si bien la industria presenta un 
balance favorable, su proyección a largo plazo depen
de del comportamiento de la competitividad, y ella se 
ha deteriorado en los últimos años ya que la remune
ración de los trabajadores ha aumentado a un ritmo 
mayor que la competitividad, y la evolución relativa 
de los precios tampoco ha sido favorable para la 
industria. 

Se requiere una nueva organización empresarial que 
atienda los retos del momento, para que sea más efec
tiva y esté en capacidad de hacerle frente a la compe
tencia internacional. Las empresas deben presentar 
resultados eficientes respecto a la calidad de los bienes 
y servicios que producen, al costo de los mismos y a 
la capacidad de innovación. 813 
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LAS VENTAJAS DE 
LA REINGENIERIA 

uinn Milis· 

a Reingeniería de Procesos de Negocios, como 

se le llama técnicamente, es para algunos la 

última de una serie de modas o entusiasmos pasaje

ros, y para otros, una contribución fundamental a la 

manera en que las organizaciones empresariales 

pueden ser administradas con éxito. En realidad, el 

tema cae un poco en los dos extremos y tiene gran 

significado y valor para las organizaciones empre

sariales, pero también involucra elementos contra

producentes, que es necesario evitar. 

Características 
de los negocios modernos 

1) La rapidez de1>cambio en el medio económi

co, político, social y tecnológico. Cambios de gran 

im-portancia para los negocios y, sobre todo, nuevas 

normas para enfrentarnos con un medio que nos reta 
y que cambia rápidamente. 

2) La gran intensidad de la competencia. La 
comunidad económica mundial es más global e 

internacional de lo que jamás fue, y cada vez será 
más competitiva a nivel de las empresas y de los 

paíse . Estamos en un medio económico internacio
nal intensamente competitivo. En el pasado, los 

países trataron de mantenerse por fuera de este 
medio, creyendo que si promocionaban sus indus

trias en sus propios límites, a largo plazo les iría 

mejor que si se abrían a los mercados internaciona

les. 

Sin embargo, cada país que ha tratado de mantenerse 

aislado, ha concluido finalmente que, en el mundo 

* Profesor" Albert 1. Weatherlead Jr." de la Escuela de 
Administración de la Universidad de Harvard. Crea
dor del concepto de "Cluster Organizations" . 
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de hoy, esa es una receta para el estancamiento y 
para quedar atrasado tecnológicamente y, en el corto 
plazo, una fórmula para el desastre económico. De 
allí que todos los países estén abriendo sus mercados 
a las influencias internacionales. Aprender a man
tenerse al día y prosperar, será posible solamente en 
la medida en que los países sean competitivos. 

Estamos en un período de rápidos cambios y de 
competencia muy intensa. Por esta razón, la rein
geniería se desarrolló y popularizó como concepto, 
y encontró su utilizacion más 
extensiva en los Estados Uni-

niería. Es muy posible que en Norteamérica, la mo
tivación principal para la aplicación de la reingeniería 
hubiera sido la necesidad de cambio; y es muy posible 
también que, en el mundo en desarrollo, en el sudeste 
de Asia, en Latinoamérica y en el sur de Europa, lo 
que más impulsa hacia la aplicación de la reingeniería 
no sea el problema de los costos, sino la preocupación 
por competir en una economía mundial que exige 
calidad. 

La respuesta eficiente al consumidor sólo puede 
lograrse con la utilización de la 

dos. Este país ha luchado con
tra las presiones de la compe
tencia internacional, básica
mente contra los japoneses y 
europeos, pero también contra 
las empresas mejicanas y lati
noamericanas. Las empresas 
han aprendido que si no se ajus
tan a los cambios mundiales, 

Las empresas 
han aprendi-

tecnología más moderna, y es 
muy posible, tal como lo han 
descubierto los Estados Uni-
dos, que con las nuevas tecnolo
gías se desarrolle otro estilo de 
administrar la organización em
presarial. Existe en el mundo un 
mayor grado de experimenta
ción en los negocios, y un ma
yor conocimiento respecto a las 
tareas básicas para administrar, 
organizar y delegar responsa

bilidades. 

do que si no 
se ajustan a 

no podrán sobrevivir. 

Pero, ¿qué significa para las 
empresas de un país como Co
lombia, la técnica de la rein
geniería? Este es un mecanis
mo que se tiene que aprender 
porque las empresas de los paí
ses con los cuales se tienen 

los cambios 

mundiales 
no podrán Los retos que se plantean, afec

tan directamente la estructura 
jerárquica tradicional de las or-sobrevivi r. 

relaciones comerciales, y las que se encuentran en 
regiones con las que se están construyendo alianzas 
estratégicas, ya lo están utilizando. 

Mejorar el desempeño 

El tema básico de la reingeniería es el de mejorar el 
desempeño de nuestros negocios. En el corazón de la 
reingeniería está el matrimonio entre las nuevas 
maneras de administrar un negocio y las nuevas 
tecnologías, en particular las comunicaciones y la 
tecnología de computadores. 

La nueva tecnología y el nuevo enfoque de la admi
nistración son los elementos claves de la reinge-
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ganizaciones y, sobre todo, la 
noción de empowerment, como 

un elemento clave. En todo el esfuerzo de la 
reingeniería, hay un grado de apertura y expe
rimentación de cosas novedosas en el área de la 
administración. 

Esto no tiene paralelo desde la transición de la 
agricultura hasta lo que se ha llamado la revolución 
industrial. La gran fortaleza de la economía norte
americana, que ha sido emulada ampliamente en 
Japón y Europa Occidental, es la conexión cercana 
entre las universidades y la comunidad de negocios. 
Esto funciona en ambos sentidos: desde los negocios 
va la gente a la universidad a aprender, y la univer
sidad manda su gente a los negocios a aprender, 
produciéndose la interacción que genera movimien
to, cambio y oportunidad. Resulta difícil creer, pero 



nunca hubo mayores oponrrulldades econórrlicas que 
hoy, aunque ciertamente, hay también grandes peli
gros y grandes riesgos. 

A nivel personal, el éxito va a depender de nuestra 
capacidad de mantenemos al día y de volver a 
aprender, no solamente nueva tecnología fisica sino, 
probablemente, tecnología blanda. Se tendrá que 
aprender cómo administrar, cómo manejar el perso
nal, cuáles son las nuevas formas para motivarlo, y 
cuál es el rol del administrador. 

Sin duda, el reto más grande de la reingeniería, es el 
que nos plantea como individuos: qué tan flexibles e 
imaginativos somos, cuánta disposición tenernos para 
el cambio, qué tan preparados estamos para 
desempeñamos como líderes de nuestras organiza
ciones y para hacer las cosas de manera diferente. 
Aun cuando sabernos qué debe hacerse, ese es sólo el 
primer paso. Lo más dificil es hacerlo yeso empieza 
con uno rrlismo. 

Objetivos básicos de la 
reingeniería 

1. Reducción de costos 

En Norteamérica, el camino más común y directo 
para la reducción de costos, es vía nómina. En la 
may.orparte de países del mundo, hayun problema 
de desempleo, pero lo último que quieren hacer las 
más importantes empresas es engrosar sus nómi
nas. No se quiere tampoco que las grandes empre
sas despidan a sus trabajadores, porque se engro
sarían las filas de los desempleados. Con la rein
geniería la ventaj a es que la reducción de costos se 
logra haciendo eficientes todos los procesos. 

En Estados Unidos, durante la ultima década, se 
cambió la estrategia respecto a los costos. A pesar de 
que no se haya notado ni comentado, durante los años 
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Como resultado de la aplicación de la reingeniería, en 
la manufactura se presentan altas tasas de cre
cimiento de la productividad, mayor utilización de 

tecnologías, bajos costos de producción y, por tanto, 

empresas más competitivas. 

En Europa, con tasas de desempleo que duplican las 

de Estados Unidos, han sido más renuentes a aplicar 
la reingeniería. Pero no hay duda de que se va a po

pularizar, por cuanto los efectos sobre la empresa de 
mejorar los métodos de administrar, no es solamente 

la reducción de costos, sino más calidad, más servi
cio al cliente y mejor desempeño. La negativa por 

parte de los empresarios, a poner en marcha este 
proceso, logrará, en corto plazo, deteriorar la posi

ción de competitividad del país y, a largo plazo, se 
perderán más empleos que los que se crearán. 

80, en la manufactura norteamericana se siguió una 
estrategia de alto empleo y baja 

En el caso japonés, con una baja tasa de desempleo 
del 2.3%, el Gobierno y las empresas grandes admi
ten que tienen más o menos 2 millones de personas en 
las nóminas que no desempeñan ninguna labor. 
Tienen empleos pero no están realizando nin-

gún trabajo, se sientan en sus 
productividad. Aun cuando ni 
las empre as ni el Gobierno lo 
admitan, las estadísticas indi
can que se generaron grandes 
cantidades de empleos, pero la 

productividad creció a tasas ex
tremadamente bajas compara
das con otros períodos de la his

toria. En Europa y Japón, la 
productividad excedió los incre

mentos registrados en los Esta
dos Unidos. 

En la actualidad, la productivi

dad en la manufactura esta
dounidense está creciendo más 

rápidamente que en Europa y 

probablemente que en Japón, y 

No hay ninguna 
perspectiva 
inmediata 
de que la 

productividad 
absoluta 

de Japón o 
Alemania logre 

equipararse ~on 
el nivel de los 

Estados Unidos. 

oficinas y no hacen nada . 
Má que sacarlos y contarlos 
como desempleados, las em
pre as prefieren subsidiarlos. 

Es en este contexto que la 
reingeniería está llegando al 

Japón. 

En Colombia, un país que re
gistra un crecimiento veloz de 

su población, migración hacia 
las ciudades y necesidad de 

crear empleos, existe el reto 
verdadero de la reingeniería. 

Lo importante es determinar 

hasta qué punto serán capaces 
de mejorar sus procesos, su 

productividad, traer tecnolo
no hay ninguna perspectiva inmediata de que la 

productividad absoluta de Japón o Alemania, por 

ejemplo, logre equipararse con el nivel de los Estados 
Unidos. Para lograrlo, en las mayores empresas han 

reducido la planta de personal a tasas muy altas. 

gía y desarrollar prácticas de administración moder

nas, que seguramente desplazarán personal de las 

empresas. No obstante, aunque ello no ocurra, los 
empleados serán distintos, porque habrá necesidad 

de reentrenarlos y reubicarlos. 
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Europa, por su parte, está tratando de acercarse a 
este esquema. Existe un gran debate sobre la rigidez 
del mercado laboral, y sin embargo, padecen las 
más altas tasas de desempleo. Los japoneses han 
resuelto no hacerlo, porque quieren seguir con su 
sistema de empleo vitalicio y reemplear su personal 
en las mismas empresas. Es una prueba interesante 
de la capacidad japonesa para hacer reingeniería sin 
desplazar a la gente. Este proceso es fascinante y lo 
evaluaremos en los próximos años. 

2. Respuesta a los clientes 

El segundo objetivo es el de mejorar la capacidad de 
respuesta a los clientes para adquirir una ventaja 
competitiva. 

Estados Unidos está en el proceso de alejarse de 
las estructuras tradicionales, de los niveles de super
visión y administración. Pasar de empleados traba
j ando como individuos a diseñar facilidades para que 
puedan trabajar como equipo y así, ejecutivos y 
supervisores, puedan manejar plantas e industrias. 
Se espera tener tres gerentes en toda la estructura de 
supervisión en una planta normal, donde todos los 
empleados están en unos equipos y hay muchacomu
nicación dentro de los grupos, mediante el acceso a 
los terminales de computadores donde se encuentra 
toda la información. 

El otro punto es la atención del servicio al cliente 
mediante la calidad. Uno de los proyectos clásicos 
de la reingeniería es combinar la tecnología con 
una nueva organización humana, a partir de la utili
zación de nuevas herramientas como las imágenes 
por computador. 

Las comunicaciones por computador permiten hacer 
las cosas más rápidamente y diseminarlas a todos los 
miembros del equipo, sin tener que estar en el mismo 
sitio físico. Los elementos de diseño principales van 
a estar en un país, los elementos principales de 
ingeniería en otro y los de manufactura en otro, y todo 
esto va a operar con base en un equipo comunicado 
por satélite y con poder de decisión. Será un equipo 
interdisciplinario, de funciones múltiples, bajando 

costos, ahorrando tiempo y, de paso, generando 
utilidades. 

Características 
de la reingeniería 

La reingeniería constituye un cambio discontinuo y 
cuántico enorme, totalmente opuesto al mejoramien
to continuo, que es un aspecto excelente de calidad 
total, pero que no es reingeniería. 

No se sabe si calidad total y re ingeniería sean incom
patibles, pero la reingeniería es algo mucho más 
ambicioso, agresivo y radical. La gran ventaja en 
eficiencia, surge de romper las estructuras orga
nizacionales tradicionales y las funciones separadas 
de cada departamento. Con el desarrollo de este 
proceso se destruyen los feudos de los ejecutivos 
individuales, y esto es quizá lo más dificil de manejar. 
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La reingeniería es más agresiva, radical y ambiciosa, 

y por ello rompe todas las fronteras de la organiza

ción. Utiliza la información y la comunicación como 

tecnología, a menudo contrata consultores, asesores 

y ejecutivos que no pertenecen a las empresas, para 

No se sabe si 
cal ¡dad total 

y reingeniería 
sean incompatibles, 

pero reingeniería 
es algo mucho más 
ambicioso, agresivo 

y radical. 

conseguir nuevas ideas y tener libertad de pensa

miento y de movimiento. Básicamente se identifica 

un proceso de negocios y después se hace la pregun

ta, ¿no podríamos hacer esto de una manera radi

calmente diferente, más efectiva y mucho menos 

costosa? 

La reingeniería se basa en la imaginación. No es lo 

mismo que una función, un departamento o una 

actividad específica. En la actualidad, una de las 

aplicaciones interesantes de la reingeniería es el 

llamado proceso de "adquisición del cliente". 

Elementos 
de la reingeniería 

La reingeniería de procesos en los negocios empie

za por romper los patrones mentales que se tienen 

sobre la manera de ver la empresa. Como frecuen-
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temente es difícil hacerlo por sí solos, a veces se 

requiere de consultores, gente nueva en las orga

nizaciones, que vienen de empresas diferentes 

para que ayuden a ver las nuevas oportunidades de 

hacer las cosas de manera más efectiva y menos 

costosa. 

El segundo elemento de la re ingeniería es utilizar la 

tecnología de la información y el empowerment, para 

hacer una transformación. ¿ Cómo se efectúa? Con la 

mejor tecnología, evaluando cómo es que la gente 

puede hacer diferente su trabajo, promocionando los 

trabajos en equipo, diseñando una manera diferente 

de hacer las cosas, y transformando nuestra organi

zación y nuestra infraestructura para facilitar y dar 

curso a las innovaciones. 

Empowerment 

El empowermentes, básicamente, un equipo. Nose 

aplica siempre en la reingeniería de negocios, pero 

es muy común en Estados Unidos. Está empezando 

a llegar al Japón y al norte de Europa, y se está 

utilizando en el sudeste de Asia y en parte de 

Latinoamérica. 

El empowerment es dar poder, y constituye un ele

mento clave en reingeniería de procesos de negocios, 

pero no en todas las instancias. Usualmente es la 

parte más dificil y más compleja en procesos de 

reingeniería y en procesos industriales. Básicamente, 

empowerment significa el derecho de un equipo con 

poder para decidir y actuar. No se trata de participa

ción. La participación es útil, pero es sólo una 

oportunidad o derecho de sugerir, ser consultado o 

exponer ideas. 

Muchas empresas se manejan con una base altamen

te autocrática, donde los administradores, los ejecu

tivos y los supervisores toman las decisiones sobre lo 

que se debe hacer. En algunas instancias esto 

funciona bien, pero depende de las circunstancias. 

Otras empresas son administradas con más partici

pación. Los ejecutivos y los administradores consul

tan con los trabjadores y les dan informes; a su vez, 



la gente rinde informes y acepta recomendaciones 
y sugerencias. 

En la actualidad muchas empresas que fueron admi
nistradas autocráticamente están tratando de ser 
más participativas, en el convencimiento de que 
solamente existen dos únicos modelos respecto a la 
administración: se es autocrático, o se es participativo. 
Pero todo indica que no hay sólo dos estilos de 
administración. 

El tercer estilo es el altamente delegativo, va mucho 
más allá de la participación y se denomina 
empoderamiento o empowerment . Un comité, por 
ejemplo, no es un equipo con poder, porque él 
solamente estudia y recomienda, pero es otra instan
cia la que toma la decisión. Un equipo con poder tiene 
la autoridad para tomar decisiones y actuar. Así, es 
muy fácil ver la diferencia entre un comité y un 
equipo con poder: si un grupo posee autoridad para 
tomar una decisión sobre determinada materia y 
luego implementarla, es un equipo" empoderado"; de 
lo contrario, es un comité. 

El empowerment 
constituye un 

elemento clave"'en 
reingeniería 
de procesos 

de negocios, pero 
no en todas las 

instancias. 

Recientemente, en una encuesta realizada entre al tos 
ejecutivos de Estados Unidos, se encontró que em
presas con equipos autodirigidos, con poder propio y 
autoadministrados con poder, tienen el mayor nivel 

de satisfacción. Este resultado fue sorprendente 
porque estaba indicando que los altos ejecutivos 
tienen sus mayores niveles de satisfacción con el más 
radical de los tres enfoques, porque obviamente los 
equipos con poder son mucho más radicales que los 
círculos de calidad, que son esencialmente mecanis
mos de participación. 

Otro resultado de la misma encuesta revela que las 
prácticas de reingeniería fueron consideradas como 
las más efectivas para ayudar a las empresas a 
reestructurarse y a cumplir sus metas mediante la 
creación de equipos de proyecto. Entre los 
encuestados, el 64% lo consideró muy efectivo, el 
55% de las empresas estaba utilizando pequeños 
grupos con empleados, y e163% tenian empleados en 
proyectos. 

No sería exagerado afirmar que cada empresa im
portante del sector industrial en Norteamérica está 
aplicando reingeniería a sus procesos. Sin duda, en 
dos años, cada empresa grande del sector servicios, 
particularmente del financiero, la estará aplicando. 
Esto será cierto en Europa en cinco o seis años, yen 
Japón probablemente en el curso de los próx irnos diez 
años. 

Una encuesta a jefes ejecutivos en Norteamérica 
muestra que las "capas" han sido eliminadas de la 
estructura de administración, principalmente para 
bajar costos y delegar la toma de decisiones en los 
niveles más bajos de la jerarquía. Ya sea en una 
dependencia del gobierno o en una empresa pri
vada, el exceso de capas es simplemente exceso 
burocrático. 

¿Por qué se debe aplicar la reingeniería? Según el 
sondeo, e135% dijo que para bajar costos ye159% 
para empujar hacia abajo la toma de decisiones en la 
organización, con el fm de tener respuestas más ági
les y efectivas ante el cambio rápido en los negocios. 

Aparentemente, estas respuestas obedecen a lo que 
creen los jefes que deben decir, pero no corresponde 
a lo que están haciendo. Primero, están bajando 
costos y sólo en segundo lugar tratan de mejorar la 
organización al estilo de la re ingeniería de hoy. En 
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este proceso hay algo más que el sólo objetivo de 
bajar costos, y el buen administrador debería estu
diar las ventajas básicas competitivas de su empresa, 
para mejorar su desempeño en el mercado. 

Es importante destacar que la reingeniería sin 
empowerment, es esencialmente automatización, es 
decir, lo viejo, sin querer decir que no sirva. Los 
proyectos importantes de reingeniería, los que real
mente han hecho cambios y que tienen gran poten
cial, siempre han incluido el aspecto humano. Em
powerment puede ser simplemente una palabra de 
moda, pero también puede convertirse en algo sus
tancial que tendremos que aprender a hacer bien. 

Tradición vs. reingeniería 

En las organizaciones tradicionales, el rol de los 

ejecutivos es principalmente administrativo: hacen 
una monitoría cercana, ejercen control y analizan los 

resultados. 

En la organización no tradiciona(o que aplica rein
geniería, también ejercitan el liderazgo, definen es

trategias, delegan autoridad y planean para el futuro. 
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Sin embargo, hacen más que dirigir a la gente: 
delegan autoridad más que monitorear, planean el 

futuro más que controlar, son administradores más 
que supervisores, y apoyan a la gente. Tienen un 

número mayor de empleados por cada supervisor que 
antes, porque los equipos con poder ya no tienen 

administradores ni supervisores sino líderes. Se pasa 
del jefe que empuja a su personal, al jefe que lo 
motiva. 

El mundo está lleno de condiciones nuevas, cambia 
rápidamente, es altamente competitivo, tiene un mer

cado global, con nuevas alianzas, nuevos socios 
comerciales y nueva tecnología que hacen posible 

hacer las cosas de manera muy diferente. Hay nuevas 
formas de abordar la administración de las personas 

y la organización de la empresa. Pero, ¿hacia dónde 
nos lleva la reingenieria? 

Una empresa plenamente sometida a reingenieria es 
una organización moderna, con equipos con poderes 

interfuncionales e interdisciplinarios, que maneja sus 

propios negocios y ve sus propios clientes. Además, 
es también un híbrido, compuesto de una línea tradi

cional con departamentos, con relaciones de monitoreo 

en las que los supervisores se reportan ante un 



administrador general, y tiene un director que maneja 

lo tradicional y lo no tradicional. No existe una 
organización de negocios sin jerarquía. Decir lo 

contrario es una exageración. Esa es una organiza

ción permitida pero no real. 

El tema no es tener jerarquía o no tenerla. La pregun

ta es, ¿cuánta jerarquía se tiene? Demasiada buro
cracia cara y lenta; o tan poca jerarquía que no se 

pueda manejar la empresa con éxito, porque nadie 
está al mando para coordinar y tomar las decisiones 

estratégicas. El propósito, entonces, es conseguir la 
cantidad correcta de burocracia y jerarquía, y la 

cantidad apropiada de poder y libertad, para tener 
respuestas rápidas en un mercado que cambia ve

lozmente. 

En una organización grande de mercadeo se tienen 

equipos con poder. El grupo directivo trata de orga
nizarse como un equipo con poder, lo que es un grave 

Hay nuevas 
maneras de 
abordar la 

administración 
de la gente y la 
organización de 

la empresa. Pero, 
¿hacia dónde nos 
está llevando todo 
esto, cómo se va 

"'> 

a ver, y hacia 

dónde vamos? 

error porque la fuerza de esta organización está 
en el grupo que maneja los clientes y las ventas, así 

esté apoyado por otros equipos de personas que 
tienen el conocimiento técnico de los productos de la 
empresa. 

En una escuela de administración en UTHA, todos 

los departamentos están organizados como equipos 
con poder y la estructura administrativa es de coor

dinación. Esto 10 que muestra es que en nuestra 
sociedad, la re ingeniería se está ensayando en todos 

los aspectos, en todas las funciones y en todos los 
negocios, en el gobierno y en la educación. 

Pasos de la reingeniería 

En primertérrnino, se identifica un proceso o un gru

po de procesos para realizar un esfuerzo de reinge

niería. Este es un momento de alta creatividad, que 

con frecuencia incluye gente de afuera que aporta una 
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manera diferente de mirar los negocios, sus funciones 

y locaciones. 

En segundo lugar, se desarrolla un nuevo modelo, 
una nueva manera de pensar el proceso. El modelo 

clásico es mirar, por ejemplo, la oficina de procesa
miento de un establecimiento bancario y decir: aquí 

no hay una función de servicio bancario sino una 

fábrica de papel. Cuando la organización se piensa 
desde una nueva perspectiva, como fábrica de papel, 

aparecen una serie de ideas nuevas sobre cómo 
administrarla y manejarla automáticamente. 

Tercero, se busca aplicar la nueva información para 

hacer mejor los procesos, con mayor calidad, velo

cidad y satisfacción para el cliente. Entre otros fac

tores, porque también el cliente está utilizando la 

nueva tecnología. En Norteamérica, un número cada 

vez mayor de clientes está incorporado al computa

dor y quiere comunicarse directamente con los pro

veedores. Entonces, el proveedor tiene que imitar 

este sistema para compatibilizar con su cliente. 

Luego se reorganiza el trabajo ¿ Qué tanto personal se 

necesita para desarrollar el proceso? ¿Qué tan efec
tivamente puede hacerse? ¿Se requiere un equipo con 

poder a la manera tradicional? ¿Se necesita una 

administración con menos capas? 
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Las empresas americanas, hoy en día, buscan iden
tificar qué tanta gente se necesita realmente para 
hacer un negocio. En un mundo de cambios rápidos, 

de tecnología y de ideas nuevas sobre administra
ción y organización, esa búsqueda tiene bastantes 

retos. 

Una vez identificados los procesos, haber desarrolla
do un nuevo concepto de los mismos, haber aplicado 
nueva información y tecnología de computadores, y 
haber reorganizado el trabajo dándole el tamaño 

correcto a la organización, es necesario desarrollar 
las medidas del desempeño. Así, si se quiere saber 
cómo lo está haciendo la organización y cómo mejo

rar aún más, se inicia un ensayo piloto, se aprende de 
él y, después, si es necesario, se modifican los planes 

y los objetivos. En esta forma se da inicio al plan de 
reingeniería. 

Esos son los pasos fundamentales. Y cada vez que se 

hacen, se tiene mayor capacidad, se aprende a iden
tificar oportunidades para hacerlo aún mejor y con 

mayores aplicaciones. Mienh'as más se hace, más 

experiencia se adquiere, y los procesos se pueden 
realizar de una mejor manera. Entonces, tendremos 

menos errores y mayores recompensas. 813 



Por: JUAN MANUEL SANTOS Los planteamiento del profesor 
Quin Milis nos dejan un sentimien
to de entusiasmo porque nos indi
ca que en Colombia vamos por el 
camino correcto; pero a la vez, 
otro de frustación porque nos da
mos cuenta de que todavía falta 
mucho por recorrer si queremos 
alcanzar los objetivos que nos he
mos propuesto en este proceso de 
apertura económica. 

Al exponer la necesidad de desa
rrollar los conceptos de la 
reingeniería, se mencionaron bási
camente dos factores que están en 
la mente de todos los hombres de 
negocios en el mundo entero. Son 
ellos: 1) la rapidez del cambio 
como consecuencia del desarrollo 
tecnológico, y 2) la intensidad de 
la competencia. Cualquier sector 
o país que quiera aislarse de esos 
dos principios, está condenado al 
fracaso. 

Estos conceptos son los que el 
Gobierno ha querido transmitir
le al país con el proceso de aper
tura. El hecho de que un confe
rencista de la talla del profesor 
Milis enfatice en ellos, constitu
ye para nosotros un estímulo 
para continuar la labor que he
mos iniciado. 

En su intervención afirmó, con 
mucha razón, que en el mundo 
globalizado y cada día más pe
queño de hoy, la competencia se 
da por nichos de mercado. El 
ejemplo concreto más ilustrativo 
es el de IBM, la compañía más 
grande del mundo, que fue per
diendo mercado frente a otras 
compañías más pequeñas. 

Este caso viene como anillo al 
dedo para demostrar que nocio
nes como "economías de esca
la "y" empresas grandes " como 

69 



fortalezas para competir, son 
conceptos revaluados. Cuando 
debatíamos con los represen
tantes del sector privado colom
biano sobre las negociaciones de 
nuestro país con México, por 
ejemplo, se presentaban ciertos 
temores por la diferencia en el 
tamaño de las economías y de su 
respectivos sectores industria
les. Queda claro que esta no es 
razón para dejar de competir con 
ellos, y que este factor, en lugar 
de ser un obstáculo y un motivo 
para sentimos frustrados o con 
miedo, debe asumirse como una 
fortaleza y oportunidad. El mun
do actual es diferente. Una com
pañía muy pequeña, si es efi
ciente e innovadora, puede com
petir perfectamente con las 
grandes corporaciones en cual
quier lugar del mundo. Paranues
tro país, estos conceptos resul
tan muy estimulantes. 

En palabras muy sencillas, yo 
defrniría la reingeniería como 
borrón y cuenta nueva . La 
reingeniería es el derrumbe de 
viejos paradigmas sobre la for
ma de hacer las cosas y la cons
trucción de nuevos modelos. La 
pregunta que hace el profesor 
Milis es si lareingenieríaesapli
cable en Colombia. No hay duda 
de que la respuesta es afirmati
va, y las conclusiones de Monitor 
así lo confmnan. 

No obstante, el estudio de 
Monitor mostró una situación 
muy preocupante porque esta
mos en una especie de sandwich, 
entre países como China, India, 
o Bangladesh, que presentan cos
tos de producción y mano de 
obra mucho más baratos que los 
nuestros, y con países con de
sarrollo superior como Italia, 
Japón, Malasia, o Singapur, que 
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están creciendo con productos di
ferenciados y con altas tecno
logías. 

Colombia y América Latina están 
en el limbo, en la mitad, y por eso 
han venido perdiendo participa
ción en el mercado. En los años 
1975-1976, América Latina ex
portaba alrededor del 7.8% de to
das las exportaciones del mundo; 
hoy, esa cifra es solamente del 
3.4%. La razón es que se han 
perdido mercados frente a países 
como China o Italia. En este con
texto, la necesidad de aplicar la 
reingeniería es evidente y la res
puesta a la pregunta del profesor 
es, defrnitivamente, afirmativa. 

Además, lo interesante es que la 
reingeniería es aplicable, no sólo 
en las empresas privadas sino a to
do nivel. Debe ser adaptable, por 
ejemplo, a los gremios, al Gobier
no, a los sindicatos. Tenemos que 
introducimos en lo que he llamado 
la apertura mental , que es otra 
forma de decir que tenemos que 

reestructurar nuestra forma de 
pensar. Es cierto que no hay nada 
más dificil que romper paradigmas 
mentales, tradiciones y viejas for
mas de hacer las cosas. Ahí está el 
gran desafio. 

Imitando al profesor Mills, que en 
su interesante y agradable charla 
nos ilustró con modelos muy con
cretos, quiero también, sin ánimo 
de molestar a nadie, darles un ejem
plo de cómo esa vieja forma de 
pensar puede obstaculizar todo el 
proceso; y cómo ciertos intereses 
creados del viejo esquema pueden 
producir situaciones totalmente 
contraproducentes para el proceso 
de cambio. 

Decía el profesor Mills, que la 
reingeniería se basa en las comuni
caciones y en la informática como 
sus dos elementos básicos, que 
además están interrelacionados. 
Por otro lado, existe la teoría se
gún la cual el país que no tenga in
fraestructura en transportes, en 
puertos, pero sobre todo en comu-



nicaciones, se va a quedar reza
gado. El ejemplo que voy a men
cionar tiene mucho que ver con la 
visión de hacia dónde debe ir el 
país, qué es lo que tiene que mo
dernizar, qué es lo que tiene que 
mej orar en su infraestructura y los 
intereses creados que están de por 
medio, que obstaculizan ese pro
ceso. 

En nuestras negocIacIOnes con 
México, uno de los puntos más 
complicados tuvo que ver con los 
cables de cobre. En Colombia hay 
dos productores importantes, que 
son muy poderosos dentro de los 
gremios en general y dentro del 
gremio que representaba esa em
presa. Ellos trataron en todas las 
formas posibles de que no se abrie
ra el mercado de los productos de 
cobre. 

Estudiamos el caso y nos dimos 
cuenta de que uno de los principa
les usuarios de esos cables era el 
sector de las comunicaciones, en
tre ellos Telecom. Al indagar con 
ellos sobre la conveniencia de abrir 
o no el mercado, se mostraron 
totalmente a favor de la apertura 
porque los proveedores naciona
les muchas veces les cobraban pre
cios superiores a los internaciona
les, lo que hacía que toda la infra
estructura de comunicaciones del 
país fuera menos eficiente y más 
costosa. 

Con esa información abrimos el 
mercado, lo que produjo una gran 
reacción dentro del gremio que 
representaba a estos dos produc
tores, quienes intentaron genera
lizar la idea de que la negociación 
del G3 no le convenía al país. 

Este episodio permitió llegar a una 
conclusión: entre quienes más ne
cesitan la reingeniería están los 
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gremios. No porque estén incum
pliendo con su deber, ya que están 
cumpliendo la tarea para la que 
fueron creados. Lo que sucede es 
que los gremios nacieron en un 
país con una estructura completa
mente diferente; nacieron como 
voz de las empresas que estaban 
acostumbradas a la protección y 
como interlocutores con el gobier
no para obtener ganancias en la 
repartición de las prebendas de un 
Estado paternalista. 

Los gremios deben darse cuenta de 
que la economía se abrió, cam
biaron las reglas del juego y no 
pueden seguir funcionando con la 
misma estructura y forma de pen
sar. Situaciones como esta y otras 
que podría mencionar, son ejem
plos concretos de cómo la vieja 
mentalidad puede convertirse en 
un gran obstáculo para el proceso 
de modernización del país. 

La reingeniería también es aplica
ble a las entidades del Estado. El 
ejemplo del Ministerio de Co
mercio Exterior es un caso atípico, 
pero es un buen ejemplo, porque 
tuvimos la oportunidad única de 
construirlo partiendo de cero. Apli
cando buena parte de las teorías de 
Harvard y del profesor Mills sobre 
una organización moderna, se creó 
una estructura horizontal, diferen
te a las tradicionales que son ver
ticales y piramidales. Se estimuló 
el trabajo en equipo, nadie era 
dueño absoluto de ningún tema, y 
se introdujo el concepto de lide
razgo colectivo y calidad total. 

Cuando se recibió el presupuesto 
del Ministerio, sobre el cual había 
absoluta autonomía, la mayorparte 
se dedicó a dos frentes: la selec
ción de personal y la informática. 
Se contrataron firmas externas pri
vadas, las mismas que contrata la 

Shell, Fabricato o Bavaria, para 
reclutar gente y para filtrar cada 
uno de los funcionarios del Mi
nisterio. 

Este procedimiento resultó bas
tante costoso, pero fue la mejor 
inversión, porque cuando una 
entidad hace lo que el profesor 
Mills llama el empowerment, que 
es la delegación de funciones, la 
vuelve mucho más confiada si 
sabe que la gente escogida está 
suficientemente capacitada para 
el puesto que ocupa. Esta carac
terística, unida al sistema de 
computadores que se implantó, 
le ha permitido al Ministerio ser 
mucho más fluído en todos sus 
procesos y funcionar con un 
mayor grado de eficiencia, como 
lo reveló la encuesta hecha por el 
grupo Monitor entre los empre
sarios, según la cual las estruc
turas del Ministerio, Bancoldex 
e Incomex, resultaron ser los 
más eficientes de la administra
ción pública. Esto demuestra 
que la reingeniería también es 
aplicable a las entidades del Es
tado. 

Finalmente quiero dejar plan
teada una pregunta: si la Rein
geniería es aplicable a las corpo
raciones, a las empresas y a las 
entidades del Estado, ¿es apli
cable también a los países? ¿Será 
que en lugar de hablar de corpo
raciones, podremos hablar de 
naciones? ¿Yen lugar de em
pleados, hablar de ciudadanos? 
¿ y en lugar de gerentes, hablar 
de gobernantes o líderes polí
ticos? 

Si ello es así, ese podría ser el 
concepto que tanto se ha busca
do a nivel nacional para lograr el 
gran consenso hacia la compe
titividad. ~Ig 
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