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—Todo autor, por supuesto, espera

que su libro tenga éxito pero, ¿espe-

raba la magnitud del éxito que tuvo

Reeingineering the Corporation? ¿A

qué lo atribuye?

—No, no en esa magnitud. Sabía

que nuestras ideas eran buenas, y

teníamos casos de compañías que

las utilizaban con éxito, pero en

ningún momento sentí que el libro

sería tan atrayente, no sólo en los

Estados Unidos, sino en Japón, en

especial, y en Corea. En re a l i d a d ,

los coreanos publicaron una copia

falsa casi de inmediato; aun así, des-

de entonces hemos vendido

100.000 libros en ese pequeño país.

—¿Usted anticipó la crítica que ge-

neraron su libro y la reingeniería co-

mo concepto?

—Lo anticipé, y en el próximo año la

situación empeorará. No es culpa de

las ideas, que siguen siendo muy sóli-

das. Lo que sucede es que las compa-

ñías piden que se les aplique la re i n-

geniería cuando sus org a n i z a c i o n e s

están en un simple proceso de down-

sizing. La prensa contribuye a este

malentendido, y la gente que trabaja

en las compañías se pone escéptica

respecto de lo que son capaces sus

g e rentes. Mientras anticipé esa re a c-

ción, no anticipé otra, y éste es un co-

mentario sobre mi propia pro f e s i ó n :

los consultores siempre están buscan-

do la próxima bala de plata. Satisface-

mos el apetito de nuestros clientes so-

b re la marcha. Cualquier empre s a

consultora, inclusive la mía, hasta

c i e rto punto, busca el próximo con-

junto de herramientas que puede ven-

d e r. Y la manera de vender herr a-

mientas en nuestro negocio es desa-

c reditar el último grupo de ideas. A

p ropósito, creo que, a la larga, la re i n-

geniería puede no llamarse más re i n-

geniería. Habrá otros rótulos para ella

– reinvención, quizás, o transform a-

ción–, pero no tengo dudas acerca de

su solidez. No obstante, como la re i n-

geniería es difícil de aplicar, algunos

g e rentes desistirán de hacerlo, espe-

cialmente si su empresa vuelve a mejo-

r a r. Pienso que se corre ese riesgo.

—Usted dijo, creo, que alrededor

del 60 o el 70 por ciento del tiempo

la reingeniería falla en la práctica.

En sí mismo, ello podría explicar

parte de la crítica, el desafecto.

—Sin duda. Y, a propósito, ese 70

por ciento estaba en el libro origi-

nal. Ahora, creo que del 60 al 70

por ciento de las compañías no fa-

llan en un sentido absoluto, pero sí

fallan en obtener el resultado de ne-

gocios ambicionado que se propusie-

ron lograr, o no tuvieron las ambi-

ciones suficientes. La reingeniería

tenía la intención de producir una

mejora radical en los negocios y, si

Hace casi tres años, James Champy y Michael Hammer revolu -
cionaron el mundo del management con la publicación de una obra
llamada Reengineering the Corporation (Harper Business). En la
primera edición vendieron 40 mil ejemplares, cifra récord para un
libro de negocios, luego siguieron sucesivas ediciones hasta alcanzar
las dos millones de copias y finalmente, o mejor dicho contem -
poráneamente, Reingenieering fue traducido a quince idiomas. 
Desde la publicación del libro el término “reingeniería” no sólo se
instaló en el lenguaje empresario, sino que se volvió tan popular que
invadió las conversaciones cotidianas. Entonces, políticos, profesores
y hasta alguna que otra ama de casa se sintieron tentados de echar
mano del concepto, para hacer, por ejemplo, reingeniería de la canas -
ta familiar .
A esta altura no faltan los críticos que aseguran que el movimiento no
es más que otra moda dentro del management. Pero, sin ir tan lejos y
superado el furor inicial, la reingeniería está demostrando nuevamente
que no existen recetas mágicas. 
James Champy (uno de los padres de la criatura) acaba de publicar
hace unos meses un nuevo libro, Reengineering Management: The
Mandate for New Leadership , en el que dirime el debate sobre los
aspectos positivos y negativos del concepto y se dedica a separar la
paja del trigo. 
A propósito de su libro, el autor y presidente de CSC Index´s
Consulting Group le concedió una entrevista a la revista Across the
Board. El reportaje que se reproduce a continuación es el resultado de
una extensa charla que James Champy mantuvo con A. J. Vogl, editor
de Across the Board, en la que habla sobre lo que todavía puede apor -
tar la reingeniería y reconoce sus fallas.  
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usted obtiene algo que parece incre-

mentarse –20 o 30 por ciento– está

fallando. Cuando estoy con clientes

o después de dar un discurso, los ge-

rentes no me dicen que estas ideas

no funcionan o que van a tratar de

hacer otra cosa. Por el contrario, lo

que dicen es: “Nos estamos esforzan-

do para aplicar la reingeniería. Ayú-

denos; díganos cómo hacerlo”.

—¿Qué les dice?

—Les digo lo que aparece en este

último libro: que nosotros los geren-

tes debemos reconsiderar el trabajo

gerencial: cómo organizamos las

compañías, inspiramos y capacita-

mos a los empleados, cómo medi-

mos y recompensamos el trabajo

operativo con valor agregado. Des-

cubro que lo que a menudo ocurrió

es que se aplica la reingeniería al

trabajo, pero no al management.

Como digo en mi libro, cualquier co-

sa menor a un cambio fundamental

en la práctica de management es co-

mo un régimen comunista que intro-

duce la empresa libre en una econo-

mía controlada mientras trata de afe-

rrarse al poder. Puede hacerse du-

rante un tiempo –como sucedió en

China– pero nadie cree que perdure.

—Demos un paso hacia atrás: el tér-

mino más completo para la reingenie-

ría es ingeniería de los procesos de

negocios. ¿Aplican las empresas los

procesos cor rectos de reingeniería?  

—Algunas compañías, no. No logra-

ron un enfoque adecuado. Hiciero n

lo de siempre: considerar una visión

i n t e rna del proceso. En realidad lo

vi: las compañías cubren las pare d e s

de sus oficinas con diagramas de

p rocesos detallados y se sientan y

las miran fijo para descubrir dónde

podrían ahorrar más dinero o re d u-

cir la cantidad de tiempo o mejorar

la calidad, en lugar de aplicar la

reingeniería desde afuera hacia

a d e n t ro. Para aplicar la re i n g e n i e r í a

desde afuera hacia adentro, debe ir

al mercado. Debe hablar con perso-

nas que sean clientes y con otras

que no lo sean, y preguntar: ¿cómo

q u e remos adquirir experiencia en

el mercado? ¿Cómo vamos a distin-

g u i rnos de verdad en el merc a d o ?

Luego miramos hacia nuestra com-

pañía e identificamos los pro c e s o s

–los procesos core– que en re a l i d a d

darán algunos resultados difere n t e s

de negocios. Tenemos un cliente

que está aplicando la re i n g e n i e r í a

en donde se recibe la corre s p o n-

dencia; es uno en su lista de cinco

p rocesos core. Argumenté que no

p e rtenece a esa lista. En cambio,

ellos argumentan que es un pro c e s o

i m p o rtante en la compañía y que

con ello pueden iniciarse. Pero ,

¿ p roducirá grandes negocios? Lue-

go, hay algunas compañías que es-

tán aplicando la reingeniería para

el negocio equivocado. Los gere n t e s

no ingre s a ron al mercado para des-

cubrir qué tiempo les llevará hacer
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que su empresa crezca en re a l i d a d ,

y si su empresa debe re d i s e ñ a r s e

fundamentalmente de alguna ma-

nera. Algunas industrias corren en

p a rticular un riesgo: el cuidado de la

salud es una de ellas. Ahora bien,

cualquier agente de seguros está apli-

cando la reingeniería o quiere hacer-

lo pero, ¿cómo se va a ver la indus-

tria? No escucho respuestas convin-

centes para esa pregunta. Tuve este

debate con un hombre llamado Mit-

chel Rabkin, que está a cargo de Beth

Israel en Boston, uno de los tres o

c u a t ro hospitales escuela re a l m e n t e

grandes. Quizá sea uno de los gere n-

tes más visionarios en el campo del

cuidado de la salud. Y le pre g u n t o :

“¿Cómo se verá el cuidado de la salud

el próximo año?”. Y él se encoge de

h o m b ros y dice: “No sé, Jim, pero lo

que sí sé es que ya no puedo ser sólo

un hospital. Debo ser alguna form a

más amplia de proveedor de cuidado

de la salud, entonces al menos puedo

decir que estoy en el negocio del cui-

dado de la salud”.

—Pero, ¿no es como los fer rocarri-

les, que deciden que ya no están en

el negocio de los ferrocarriles, sino

en el negocio del transporte? No los

ayudó mucho.

— Tiene razón, es así. Pero no hi-

c i e ron nada para cambiar su nego-

cio realmente, para cambiar su me-

táfora. Existe un poder real si usted

puede encontrar una nueva metáfo-

ra y una manera de pensar sobre el

negocio. Un ejemplo: Barnes & No-

ble. Ya no se consideran una libre-

ría sino un teatro, y re p resentan su

negocio como teatro. El desafío,

por supuesto, es hacerlo bien, y lle-

vará unos años más ver si hiciero n

una transformación exitosa. No ha-

ce mucho, me enteré de que ahora

Tower Records vende ropa en sus

tiendas. Yo no sólo me enteré, sino

que los vi en su tienda de Boston.

Es donde mi esposa y yo vamos a

las diez de la noche cuando no te-

nemos nada que hacer. Es puro tea-

t ro y un lugar para comprar CD. La

tienda está atestada de chicos que

llevan puesta la ropa que vende To-

w e r. La ropa combina con la músi-

ca. Eso me parece una ampliación

razonable de la manera de pensar

s o b re su negocio. La tienda se con-

v i e rte en el destino de este gru p o

de gente.

—Entonces, usted dice, creo, que la

competencia core de Tower no la

constituyen los discos ni la música,

sino más bien un cierto grupo de

clientes.

—Así es. Su tarea es comprender las

necesidades y comprar hábitos de

este grupo en particular. Piense en

la tienda, entonces, como canal.

¿Qué puede vender mediante ese

canal? Ahora, por supuesto, Tower

sabe más acerca de la música que de

cualquier otra cosa, así que si abar-

can más que lo que saben, podrían

meterse en problemas.

A ese respecto, mire Sears, ejemplo

ideal de una compañía que abarcó

más que lo que en realidad sabía

–venta al por menor– e inició otros

negocios, tales como el seguro y los

bienes raíces.

— En su libro, usted argumenta que

existe una conexión esencial entre la

reingeniería y el empowering o facul-

tad que se les da a los empleados.

Para ilustrarlo, usted cita un inciden-

te real, donde el camión de un pro-
70

El objetivo de la
reingeniería es
producir una
mejora radical,
si usted obtiene
una mejora de
un 20 o 30%
algo falló.
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veedor de un superm e rcado vuelca

una noche de invierno. Los super-

m e rcados se verían perjudicados al

día siguiente si no se enviara un nue-

vo camión con productos frescos de

inmediato. El gerente lo sabía, pero

en lugar de ordenar que envíen otro

camión, deja que los empleados del

depósito tomen la decisión, esperan-

do con los dedos cruzados que sea la

c o rrecta. Ahora lo leo, y tengo que

decirle que no veía el pro b l e m a .

¿Cuál es el gran problema?, pensé.

Envíe el maldito camión.

— Mire, como resultado de los pro-

cesos de trabajo de reingeniería, el

gerente había puesto en vigencia un

nuevo conjunto de leyes laborales

sobre cómo iban a permitir a los

grupos estar a cargo de su parte de

la empresa, incluso permitiendo a

los grupos que contrataran a sus

propios miembros. Era el nuevo

convenio. Si el gerente hubiera en-

trado y dicho: "Es evidente lo que

tenemos que hacer: quédense hasta

tarde, llenen un nuevo camión, y

envíenlo", luego habría quebrado

ese convenio. Pero recuerde, tam-

bién, que en el fondo, el equipo es

el responsable.

— Eso va a ayudar muchísimo al

cliente: esos supermercados sin pro-

ductos porque no se envió ningún

camión.

— Correcto. Pero tiene que enten-

der que aquí hay un equilibrio: pue-

de permitir que sus empleados se

rompan una pierna, y creo que de-

be permitirles que se rompan una

pierna de vez en cuando, pero no

que dañen la compañía. Entonces, si

en algún momento un gerente ve

que un equipo autogerenciado está

a punto de tomar una decisión que

parece ser incorrecta, y si parece

que esa decisión puede hacerle pa-

gar un precio muy alto a la compa-

ñía, luego pienso que es adecuado

que el gerente participe.

Debe re c o rd a r, sin embargo, que to-

do trabajo de reingeniería se basa en

que, cuando hay control y re s p o n s a-

bilidad, la gente inteligente hará lo

c o rrecto. Volvamos a nuestro ejem-

plo: si no se hubiera enviado el ca-

mión, los superm e rcados habrían

a b i e rto, pero sin esos productos en

sus estantes. No es un desastre, y us-

ted está cambiando ese costo por el

de romper su nuevo convenio con sus

empleados. Pero si sus equipos de tra-

bajo viven tomando decisiones que us-

ted cree inadecuadas, entonces yo di-

ría que hay algo que se rompió en los

v a l o res y la cultura de la empre s a .

— Usted se refirió a un nuevo con-

venio con los empleados, y con ello

quiere decir mayor responsabilidad.

En otras palabras, un mundo en el

que se aplica la reingeniería es un

mundo más exigente. Al mismo

tiempo, en términos de seguridad

de empleo, la mayoría de las compa-

ñías ofrecen menos. ¿Por qué los

empleados deben aceptar este nue-

vo convenio?

— La respuesta más típica que obte-

nemos de la gente es que trabajan

con mayor ahínco que nunca, pero

se divierten más. En parte, eso se de-

be a que usted en realidad pone inte-

rés de nuevo en el trabajo con re s-

ponsabilidad. Se llega a un punto en

que los gerentes se me acercan y me

p reguntan si deben preocuparse por

el agotamiento de su gente. Ahora

bien, ¿por qué la gente debe trabajar

tan duro, justo en un momento en

que no hay seguridad?

Además, parte del poder del nuevo

convenio es un negocio: usted viene

con nuestra compañía y, en términos

financieros, valdrá más cuando se va-

ya porque vamos a mejorar el alcance

de sus aptitudes. Pienso que una

compañía tiene que ofrecer más de

algo o, si no, ¿por qué le gustaría a al-

guien trabajar allí? Luego, a medida

que las compañías crezcan, tendrán

que educar gente para tomarla en los

nuevos empleos que ellas crean.

— Usted saca mucha ventaja del

e m p o w e rment, o utilizo su térm i n o :

enablement (facultad que se les da a

los empleados). ¿Es esencial para el

p roceso de reingeniería, o también

puede ocurrir por el modelo tradi-

cional de comando y control? Después

de todo, usted insiste en que la re i n g e-

niería es un proceso top-down. 

— Es top-down, sí, y supongo que

usted podría ir tan lejos como para

dar a una persona un conjunto de

reglas y todavía mantener algunas de

las viejas características de comando

y control. Pero también tengo que

decir que todo proceso de re i n g e-

niería que he visto sin duda re q u i e re

lo que yo llamo enablement.

M e rcados y clientes están cambiando

en una pro p o rción tal que la gente

debe tener el empowerment para

hacer lo correcto cuando experimen-

tan algo que nunca hicieron antes. Y

lo correcto no proviene de las re g l a s

sino de la comprensión de los valore s

de la empre s a .

— Hablando de valores, en su libro

enumera 10 valores que dice que

están emergiendo en las culturas

corporativas de la actualidad. Fran-

camente, y no quiero parecer pesi-

mista, pues yo mismo fui Boy

Scout, su lista me re c u e rda muchí-

simo al juramento de los Boy

Scouts. Usted sabe... fiel, leal, obe-

diente, etc.

— Así es, la lista tiene esa cualidad,

y la mayoría de la gente no opera de

esa manera en la mayoría de las

compañías. Permítame también re-

flexionar, y ésta es una visión más es-

céptica, diciendo que la gente ingre-
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La reingeniería tomará distintos nombres,
reinvención, transformación, pero no
tengo dudas acerca de su solidez.



sa al lugar de trabajo como los Boy

Scouts, porque estamos educados

como ellos, pero a menudo sale co-

mo gente que conserva estrictamen-

te lo contrario de los valores de los

Boy Scouts.

— ¿Quiere decir que representa la

corrupción de aquellos valores?

Sí, corrupción: ésa es una buena

palabra para describirlo. Ahora, es-

toy pensando en una compañía

que no pudo hacer ningún cambio

p o rque fundamentalmente no ha-

bía confianza entre sus integran-

tes. Era un lugar donde el cliente

era una visita casual, porque los

g e rentes habían concentrado todo

el trabajo y la energía a nivel inter-

no, o lo que llamaríamos política

i n t e rna. Y, usted sabe, para algu-

nos jefes, parte de su ideología es

dejar que Fulano y Mengana se pe-

leen por el puesto más alto. No

c reo en eso.

— Pero estos mismos gerentes, ¿no

argumentarían que dejar que Fulano

y Mengana se peleen va a producir,

en última instancia, un mejor resul-

tado para el cliente?

— Sí, podría ocurr i r, pero no es

así. Todo lo que significa es que

Fulano y Mengana van a hacer jue-

gos internos que necesitan para

g a n a r. La competencia está bien si

tengo dos unidades empre s a r i a s

no competidoras: por ejemplo,

una compañía de galletitas y otra

de mostaza. Puedo poner a Fulano

a cargo de una y a Mengana de

otra y dejarlos actuar: no se mata-

rán entre ellos en el mercado. Pe-

ro si tengo a ambos trabajando pa-

ra la compañía de galletitas, no

q u i e ro que compitan entre ellos,

sólo con mis competidores. Ahí es

donde pienso que hay un montón

de ingenuidad por parte de las ge-

rencias: no piensan con cuidado

qué es la competencia interna en

realidad y cómo debe funcionar.

Su pregunta me impulsa a decir

que hay muchas nociones ingenuas

allí: sobre la competencia intern a ;

s o b re la noción de que si no se ro m-

pe, no lo pegues; sobre volver a lo

básico. Les digo a los gerentes: ¿qué

es lo básico? ¿A qué hay que volver?

De lo que hablan, en general, es de

frases hechas. Lamentablemente, un

montón de ideología se creó alre d e-

dor de eso.

— En el pasado, las compañías apli-

caron la reingeniería porque se alar-

maron. Parecía imperativo un reju-

venecimiento, y la reingeniería ofre-

ció esa esperanza. Ahora, sin embar-

go, la economía está creciendo y las

compañías se sienten muy orgullo-

sas. ¿Inhibirá esto el momento de la

reingeniería?

— Mi mayor temor es que a medi-

da que obtengan mejor gente pier-

dan las ganas de aplicar la re i n g e-

niería. No resolverán esos pro b l e-

mas de reducir de 45 a 15 días por-

que no les hará falta. No hablo de

las Pepsi, las Frito-Lay, las Levi

Strauss, las Motorola o las GE. Esas

compañías parecen no haber perd i-

do su sed de cambio. Pero para los

g e rentes y compañías que sí la per-

d i e ron, será lamentable que los ne-

gocios mejore n .

— ¿Fue este miedo lo que lo impul-

só a escribir el libro?

— Escribí el libro porque en re a l i-

dad creo que la reingeniería no

cumplirá con su promesa, a menos

que los gerentes tengan un cambio

fundamental en su trabajo. Nunca

veo que el trabajo falle en torno de

las ideas brillantes o del re d i s e ñ o :

es en torno de la incapacidad de

los gerentes de cambiar la natura-

leza de su trabajo. ¿Ve? Debajo de

la reingeniería hay toda una nueva

ideología de management. Form u-

lo varias preguntas en este libro .

P r i m e ro, aborde la pregunta del

p ropósito. Será mejor que re s p o n-

dan muy bien a esa pregunta en

c i e rtas empresas, porque, de lo

contrario, aplicaría la re i n g e n i e r í a

en la empresa equivocada. Des-

pués, preste atención al tema de la

cultura, porque eso terminará ma-

tándolo si la gente no se comport a

de la manera en que debe. Por últi-

mo, tiene que comunicar un nuevo

convenio para la gente que dice:

usted será mejor persona por ha-

ber trabajado aquí, y tenemos un

c o m p romiso con usted en térm i n o s

de su desarrollo y educación. Un

amigo mío que leyó este libro dijo

que no tenía final, sino que sólo se

detuvo. Tiene razón, porque si

bien la reingeniería es toda una

nueva ideología de management,

todavía pierde una metáfora que

reemplazará la metáfora de la má-

quina. Los gerentes necesitan esa

clase de descriptor fuert e .

— Algo que también falta en su li-

bro –y algo que se destacó en el li-

bro que coescribió con Hammer– es

la lengua de la violencia. Palabras

como exterminar, destruir, bombar-

dear y otras por el estilo se relacio -

nan con la reingeniería.

— Hace poco, se publicó un art í c u-

lo sobre mí y Mike Hammer, y lo

que se percibió como nuestra sepa-

ración. Mike y yo seguimos siendo

amigos, pero el escritor buscaba di-

f e rencias. Y le dije al escritor que la

única diferencia que tengo con Mi-

ke es por su vocabulario, y le insisto

en que debe tener más cuidado con

las imágenes violentas. El escritor

t e rminó el artículo con una cita de

Hammer: “Yo u re either on the

train or under it” (O sube al tren o

lo pierde.) Creo que este vocabula-

rio de violencia ahora atenta contra

el interés corporativo porque los

empleados ya se sienten atemoriza-

dos. Profundamente atemorizados.

Los gerentes también. Esta situa-

ción debe cambiar si la re i n g e n i e-

ría debe realizar su potencial para

el cambio. ●
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En términos financieros una persona
debe valer más cuando deja una
empresa. La compañía tiene que
educar a sus empleados.


