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INTRODUCCIÓN

....Y lo mejor es una relación de confianza mutua, en la que cada
parte tiene una fe firme en la honestidad y confiabilidad de la otra
parte. Se trata de una dependencia mutua; es una alianza potencial
para comerciar con desacuerdos inevitables.
Herb Cohen
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La reingeniería de negocios es una nueva forma de vida de la organización; significa estar permanentemente repensando el negocio y cada una
de sus partes. ¿Con qué fin? Competir, desarrollar la organización o,
simplemente, sobrevivir.
La reingeniería de negocios se diferencia de otras disciplinas en que busca
grandes mejoramientos en el rendimiento, lo cual se logra con ..... grandes cambios en los procesos de la organización. Para lograrlo, debemos
cambiar las reglas del juego del proceso, de tal forma que surja otra forma de hacer las cosas.
El creador del término reingeniería, Michael Hammer, la define en base a
cuatro palabras claves: fundamental, en el sentido de llegar a la raíz de las
cosas, preguntándose ya no como perfeccionar algo, sino ¿Por qué lo
hacemos?; espectacular, refiriéndose al incremento en el beneficio;
drástico, en relación al cambio; y procesos, en el sentido de abandonar el
principio de especialización que ha regido a las empresas y reemplazarlo
por generalización. Por ejemplo, es posible que una misma persona
efectúe todo el procesamiento de una póliza de seguros, en lugar de pasar
por diferentes actividades que realizan diferentes especialistas.
El concepto que subyace detrás de la reingeniería es la generalización,
donde una o un grupo de personas asumen una misión y dan respuesta
completa a un requerimiento del cliente. Es un vuelco total respecto a los
paradigmas tradicionales sobre el superior rendimiento de la especialización. Esta vez el diseño organizacional debe considerar el potenciamiento
de las personas (con o sin apoyo tecnológico) aprovechando la realidad
de que su actual nivel de preparación así lo permite. Esto puede traer
como consecuencia el desmantelamiento de todo tipo de unidades especializadas de la organización: adquisiciones, bodega, transporte, informática, etc...
Utilizo la palabra potenciamiento para indicar todo el conjunto de acciones que es necesario realizar con las personas en la empresa moderna:
darles participación en la toma de decisiones, autonomía, educación y una
cultura de cumplimiento, en el contexto de relaciones sanas y respetuosas;
entre otros cambios.
¿Es necesario hacer reingeniería? Hoy es una exigencia del medio empresarial que requiere de cambios rápidos y drásticos para dar respuesta a
una realidad competitiva substancialmente distinta a la de años atrás. Estoy plenamente convencido de que es indispensable, porque es vital compensar el cambio externo con un cambio interno equivalente. El entorno
cambia con mucha rapidez y, de acuerdo con lo expresado por Alvin Toffler en su libro "El shock del Futuro", la velocidad del cambio sigue y
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sigue aumentando. ¡Observémoslo en nosotros mismos! Nuestros padres
vivieron en 10 años una cantidad de cambios que supera a los efectuados
en los 100 años anteriores. Nosotros nos vemos sometidos en un año a la
misma cantidad de innovaciones que ellos vieron en 10 años.... ¿Y la expansión permanente de la organizaciones? Llegó a su fin, detenida por
una saturación de los mercados tradicionales y por la fuerza de la competencia nacional e internacional ¿Ha observado entre cuántas marcas de
zapatillas puede optar hoy, o jeans, o automóviles, o lavadoras, o supermercados? ¿Se ha fijado que las diferencias de calidad son cada vez menores entre maquinarias alemanas, japonesas, coreanas, inglesas, italianas,
taiwanesas o norteamericanas? Las empresas están hoy buscando algo que
las diferencie ...
Si uno tiene el mejor proceso del mercado mundial, podría darse el lujo de
realizar solamente mejoramiento continuo. Si el proceso está, digamos,
en tercer o cuarto lugar respecto a la competencia, entonces necesita del
rediseño para cerrar la brecha, de otra forma ésta continuará ensanchándose, aunque practique la mejora continua, porque los líderes también la
hacen ..... y con un proceso mejor.
No obstante, debemos tener cuidado de no aplicar indiscriminadamente
soluciones que han funcionado bien en otras partes. Es indispensable
compenetrarse de la realidad de la organización, de las motivaciones de la
administración, de la cultura local, del mercado y de los sueños de los
gestores; recién entonces nos podemos permitir considerar la aplicación de
las herramientas modernas; solamente después de procurar entender la
organización.
¿Qué herramientas? corporación horizontal, reingeniería, benchmarking,
calidad total, outsourcing, trabajo en equipo, liderazgo, tecnología de
información y muchas otras. Cualquiera de ellas es buena en la medida que
se aplica correctamente y sólo después de estudiar a la organización.
Dicen que cuando uno anda con un martillo en la mano, todas las cosas que
ve son clavos; tenemos que olvidarnos de lo que sabemos al momento de
enfrentar el problema y ser muy receptivos. Una vez que hemos aclarado
con precisión el problema y su entorno, recién entonces nos podemos
permitir recordar lo que sabemos, con el cuidado de considerar también lo
que saben otras personas. ¡Lo que yo sé, no pasa de ser un charco de agua,
en comparación al océano de lo que no sé!
Es destacable que la principal meta en la nueva organización es lograr que
todos sus integrantes piensen, en lugar de que lo haga solamente la jerarquía, como antaño.
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He participado en más de 100 proyectos que podrían ser llamados “de
reingeniería” y nunca, hasta hoy, ha ocurrido que fuera necesario despedir
a alguien por motivo de los cambios; siempre fue posible darle un destino
dentro de la empresa al personal que cambiaba sus funciones. Esto a
propósito de algunas críticas sobre lo brutal que puede ser la reingeniería,
descalificación originada en malas experiencias de gerentes de grandes
empresas que la han usado de excusa (dicen “se debe a la reingeniería, no
a los errores de la administración”) para disminuir una gran sobredotación
sin tener que responder por ello.
Habitualmente, en los procesos de reingeniería participan agentes externos, no obstante, sostengo que, con verdadera educación, los integrantes
de un área o participantes en un proceso podrían llegar a proponer medidas radicales, aun cuando les significara cambiar sus funciones,...
El espíritu de la propuesta metodológica del capítulo primero es entender la
organización, para lo cual es necesario identificar su rol en la sociedad y los
beneficios que otorga su existencia, conocer su estructura, la motivación de
la gerencia y el personal, sus objetivos e ideales... Su título, El contexto de
la reingeniería, refleja el enfoque de tipo sistémico, observando el entorno y su dirección, utilizado para abordar los diferentes temas. Hablaremos
sobre las tendencias del proceso, veremos en detalle qué entendemos por
una organización, aplicaremos las herramientas de la planificación estratégica y estudiaremos la administración del cambio. Conoceremos un
esquema concreto de planificación estratégica, para ayudar a definir el
negocio, diseñar objetivos, establecer una estrategia competitiva e identificar los factores críticos del éxito. Estudiaremos la orientación y las fases
de cualquier proyecto de reingeniería: concepción, invención, diseño detallado, construcción y mejoramiento continuo.
El segundo capítulo está destinado totalmente a una Visión de procesos.
Ahí estudiaremos en detalle el concepto de procesos de negocios y veremos dónde están los nuevos aportes fundamentales de la reingeniería.
Conoceremos a los grandes precursores relacionados con el tema de procesos: Adam Smith, Peter Drucker, Mary Parker Follett y Michael Hammer. Termina el capítulo con una revisión de casos reales.
En el capítulo tercero relacionaremos Los procesos y las personas. Veremos el avance desde el antiguo dicho de “construir sistemas a prueba de
tontos” hacia simplificar los procesos y potenciar a las personas. Esto es
posible principalmente a través del liderazgo, de la participación, de buscar orientación al logro personal, mejorar las relaciones interpersonales,
educar, dar autonomía, realizar procesos completos y crear un clima de
confianza. Discutiremos algunos casos interesantes y analizaremos bre-
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vemente los factores de productividad en el trabajo manual, administrativo, intelectual y gerencial.
En el capítulo cuarto, Los procesos y la estructura organizacional, estudiaremos la evolución desde el paradigma de la jerarquización hacia el de
la participación y nos orientaremos a la búsqueda de mayor descentralización y aplicación del enfoque sistémico, para que todas las unidades o
procesos de la empresa funcionen armoniosamente. Veremos detalladamente las grandes funciones del negocio, el criterio de externalización y
un modelo conceptual orientado a la dirección de la organización.
En el capítulo quinto, Los procesos y la tecnología de información, veremos la revolución tecnológica de nuestros tiempos, discutiremos detalladamente sobre las posibilidades, tendencias y herramientas de la tecnología de información; en particular, el almacenamiento, transmisión y
procesamiento de datos. Conoceremos sobre planificación estratégica en
informática y observaremos algunos casos exitosos.
En el capítulo sexto y final, abordaremos el tema Mejoramiento continuo
del proceso. Consiste en dotar al proceso de la inteligencia suficiente
para que pueda realizar automejoramiento, esto significa capacitar, permitir la participación y ofrecer incentivos, entre otras instancias. Todo lo
cual debiera ser propio de cualquier sistema viable. Como complemento
necesario, veremos una síntesis sobre calidad total y estudiaremos algunos
casos representativos.
Un objetivo común
Este libro es parte de una serie cuyo objetivo es ayudar al desarrollo de
la organización, lo cual incluye estudiar las diferentes herramientas que el
medio va aportando: planificación estratégica, reingeniería, diseño organizacional, enfoque sistémico, benchmarking, tecnología de información,
inteligencia competitiva, liderazgo, trabajo de equipo, mejoramiento continuo, educación interactiva, establecimiento de procesos continuos de
innovaciones y otras, aunque con el cuidado de aplicar la(s) más apropiada(s) después de un acabado estudio de la situación particular.
Utilizo la palabra desarrollo en vez de crecimiento porque no necesariamente todas las organizaciones quieren crecer; algunas están reduciendo
su tamaño para competir mejor y ser líderes en algún nicho de mercado;
sin embargo, todas las organizaciones debieran tender a su desarrollo
equilibrado, lo que implica aumentar de forma continua el grado de satisfacción de los clientes y colaboradores (me gusta más que la palabra empleados), cancelar dividendos justos a los inversionistas, establecer relaciones mutuamente convenientes con los proveedores, contratistas e insti-
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tuciones gubernamentales, investigar, capacitar, mejorar la calidad de los
productos, la posición competitiva y cuidar el entorno, entre otras labores
que demuestren que la organización es parte armónica de la sociedad.
Más aún, es el mejor invento de toda la humanidad, porque toda organización viable es, en definitiva, una fábrica de riqueza para toda la comunidad.
El otro gran factor en la creación de riqueza es el comercio, el libre intercambio de bienes y servicios dentro de la comunidad y con el exterior, en
un ambiente de respeto a la iniciativa individual.
Esta serie de libros está dirigida a la organización y muy poco al comercio, tal vez eso sea materia de otra serie…
La orientación de toda la serie de libros es considerar a la organización
como un sistema social, integrado por personas que piensan, participan y
tienen un grado de autonomía que les permite desarrollar sus intereses en
armonía con la misión de la organización. Este planteamiento se contrapone a la idea imperante desde principios de siglo, en cuanto a considerar
a la organización como un organismo, en algunos casos como un rinoceronte, casi ciego, poco ágil y de lenta respuesta; en otros, pretenciosamente similar al ser humano.
La organización tampoco es una familia, una tribu ni una comunidad, es
… una organización.
La necesidad del cambio de paradigma, desde reactivo a participativo, no
es sólo altruista, sino también una necesidad competitiva, pues las organizaciones que lo han logrado hoy son líderes en sus respectivos mercados.
La idea original era incorporar todos los temas en un solo libro: Planificación Interactiva. De hecho, publiqué una pequeña cantidad de ejemplares
en una versión preliminar en el otoño de 1994. Sin embargo, resultó ser
un objetivo demasiado ambicioso. En principio, la serie incluirá los siguientes textos:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Reingeniería de negocios
Diseño de sistemas computacionales
Planificación estratégica
Creatividad e innovación empresarial
Liderazgo
Trabajo de equipo
Administración participativa
Ingeniería de sistemas de negocios
Educación interactiva, un enfoque práctico
Revolución de la productividad
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Los cuales entregaré a la sociedad en los próximos años.
Hasta donde me ha sido posible, evité incorporar recetas, porque cada
organización tiene su propia realidad. La orientación del texto es enseñar
a pensar por cuenta propia a las personas; de esta manera las soluciones
tendrán una mayor componente de sentido común.
En la misma línea, traté de utilizar un lenguaje simple, con el mínimo de
tecnicismos, buscando implementar en las organizaciones aunque sea el
mínimo indispensable, como en la regla de Pareto 80-20, es decir, con el
20% del esfuerzo logro el 80% de avance. La serie de textos se orienta
prioritariamente a lograr ese gran avance inicial. En consecuencia, las
organizaciones con un estilo de administración muy avanzado podrían
calificar estos textos, justificadamente, como demasiado simples.
En la medida de lo posible, he tratado de mantener la independencia de
cada libro, a veces reproduciendo algún punto o haciendo resúmenes
cuando la situación lo aconsejaba. En otros casos me he visto forzado a
efectuar referencias entre los textos para permitir que los lectores puedan
profundizar en temas específicos si así lo desean.
Cada texto está estructurado en capítulos, secciones y puntos. El comienzo de cada capítulo está señalado explícitamente; las secciones se pueden
reconocer porque comienzan en página nueva y su título es con letra
grande, cursiva y negrita; los títulos de los puntos están con letra negrita
ligeramente más grande que el resto, como el titulo “Un objetivo común”
de este tema.
Para simplificar la lectura, incluyo dentro del texto, con letra más pequeña, como la de este párrafo, las observaciones, citas o cualquier alcance
respecto al tema, en lugar de hacer referencias a un pie de página o al final del capítulo; naturalmente, pueden ser omitidas en una primera lectura
sin perjudicar la comprensión del tema.
Para cualquier forma de colaboración, puede comunicarse con el autor a
través de Editorial Evolución S.A. (www.evolucion.cl).

