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¿Alguna vez has separado a la gente en personas de mente abierta y 
personas conservadoras? ¿En personas muy dinámicas y personas que 
tienden a postergar? Después de treinta años de tratar de inducir a las 
organizaciones para que cambien, dichas categorías están tan arraigadas en 
mi pensamiento que tienen una gran influencia sobre mis actos. Tiendo a 
decidir muy desde el principio si me gustará o no trabajar con una compañía, 
basado en el encuadre que usé para encasillar a su alta gerencia. Esta visita 
de auditoria me obligó a percatarme de que la clasificación pondría conducir a 
graves errores. Permítanme describir lo que me llevó a esta conclusión tan 
radical. 

La empresa fabrica productos de consumo de rápido movimiento 
(PCRM) en la India. (La pasta dental es un producto de consumo de rápido 
movimiento, pero un cepillo de dientes eléctrico no lo es.) Estoy especificando 
el país porque la mayoría de las personas que no han hecho negocios en la 
India (como yo mismo hasta hace tres años) no entienden la escala del tamaño 
de este país. Creo que bastará con resaltar que allí hay 6 millones y medio de 
tiendas de PCRM. No, no se trata de un error tipográfico, sino de una cifra real. 
Nuestra compañía es un jugador mediano, tiene alrededor del 10% del 
mercado. Con todo, dada su vastedad, eso significa que vende sus productos a 
través de dos mil distribuidores que abastecen a dos millones y medio de 
tiendas. 

Su entusiasmo por crecer los orilló a la peligrosa situación de que, en 
lugar de tomarse el tiempo para abrir el cuello de botella, tomaron el atajo de 
comprar el 40% de su producto intermedio del exterior1. 

Para corregir la situación, es vital encontrar modos de incrementar la 
producción del cuello de botella. Utilizando las técnicas estándar de la Teoría 
de las restricciones, que fueron descritas en La meta2-, dentro de las seis 
semanas contadas a partir del inicio del proyecto y sin inversiones importantes, 
revirtieron la situación en sus cuatro plantas. En lugar de comprar este 
producto intermedio, comenzaron a vender su producto intermedio a otros 
fabricantes. 

Sin perder el ritmo, pasaron al siguiente punto del plan de mejora. Como 
tantas empresas que producen y también distribuyen, esta no tenía un depósito 
en planta; todo lo que se fabricaba se enviaba el mimo día a uno de 
aproximadamente treinta depósitos regionales. Puesto no se conoce con 
precisión la demanda futura de cada SKU en cada depósito, esa práctica 
condujo a que hubiera demasiadas existencias en uno mientras no se tenían 
suficientes en otros, por eso era normal recurrir envíos cruzados entre 
depósitos. Estuvieron avanzando a tal ritmo que, en poco tiempo, estaban 

                                                             
1
 Para entender lo peligrosa que puede ser esta situación, consideren una compañía que 

produce motores para automóviles. El elemento crucial de un motor son los cilindros. Ahora 
imagínense que hay un cuello de botella en la producción de cilindros, que limita la cantidad de 
unidades que la fábrica puede producir y, por ende, la cantidad de motores que pueden vender.  
El atajo de comprar el 40% de los cilindros a un competidor pondría a la empresa a merced de 
este. 
2
 Goldratt, Eliyahu. La meta. Granica, Buenos Aires, 2007 
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instalados los nuevos depósitos de las plantas con las cantidades correctas de 
existencias para cada una de sus casi cien SKUs. Puesto que las plantas 
tienen cierta capacidad de superposición sus depósitos se manejaban como 
uno solo. 

Luego se remontaron al siguiente eslabón: implementaron el modo de 
operar reabasteciendo según el consumo para controlar los embarques desde 
el depósito de la planta a todos los depósitos regionales. Como se sabe, esto 
no es solo cuestión de modificar un sistema computación  sino que implica el 
desafío mucho más difícil y delicado de cambiar el alcance de autoridad de los 
responsables. Los jefes de los depósitos regionales ya no toman las 
decisiones, ya no colocan pedidos desde las plantas. En lugar de eso, el 
sistema reabastece al depósito regional automáticamente de acuerdo con los 
envíos de cada depósito regional a sus distribuidores. Los jefes de depósito 
tampoco deciden los niveles meta de stock, que son determinados y 
controlados constantemente por el sistema. La responsabilidad del jefe de cada 
depósito regional se restringe ahora a gestionar bien las operaciones internas. 

 
Las existencias se redujeron y los faltantes fueron eliminados casi en su 

totalidad. El poder del sistema quedó demostrado claramente a unos pocos 
meses de la terminación de ese paso. Durante el monzón, una inundación dañó 
la mayoría de los bienes que estaban en uno de los depósitos. En el pasado, 
una desgracia así habría causado serias perturbaciones en el suministro de la 
región. Ahora, el jefe envió un memorando en el que declaraba que las 
perturbaciones fueron sorprendentemente pequeñas, y que en el transcurso de 
una semana, todo había regresado a la normalidad. 

 
Todo lo anterior y un incremento resultante de aproximadamente el 10% 

en las ventas, fue logrado en poco menos de cinco meses desde el Inicio del 
proyecto de mejora. 

 
¿Cómo clasificarían a los gerentes de esta compañía? ¿Como de mente 

abierta y orientados a la acción, dinámicos y movidos por resultados? 
personalmente, creo que, en este caso, los adjetivos como esos pueden no ser 
suficientemente fuertes. 

 
Pero eso no es el fin de la historia. El siguiente paso fue ampliar el 

abastecimiento conforme a consumo, desde la distribución interna (del depósito 
de la planta a los regionales) hasta la distribución externa, es decir desde los 
depósitos regionales a los distribuidores. Entonces aparecieron las primeras 
señales de duda. 

 
Los distribuidores no son empleados de la compañía. Cada distribuidor 

es un negocio independiente y distinto. Ahora consideremos el significado de 
abordar a un distribuidor y sugerirle que cambie a esta solución en particular de 
reabastecer contra consumo. Un modo de verlo es que tenemos que decirle: 
"Querido amigo, hoy como dueño de tu negocio, tú determinas qué debemos 
enviarte. Tú eres quien hace las órdenes. Te sugerimos que de mañana en 
adelante, nos reportes, cada día, qué vendiste, y nosotros seremos quienes 
decidiremos qué te embarcamos y, en consecuencia, también determinaremos 
cuántas existencias vas a tener".¿Qué podemos esperar como reacción ante 
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una oferta así? Lo más probable es que responda con preguntas retóricas 
como: "¿Hablas en serio?", o "¿Me estás tratando de decir que tú sabes cómo 
manejar mi negocio mejor que yo?". Esto fue con certeza lo que previeron los 
gerentes de ventas, especialmente al considerar el historial de la compañía en 
el área de embarques fallidos y la presión constante por tratar de atiborrar de 
existencias a los distribuidores. No es de extrañar que fueran escépticos con 
respecto a la posibilidad de que los distribuidores aceptaran esa propuesta. 

 
Se preparó debidamente a la fuerza de ventas de la empresa. Se puso 

de relieve la naturaleza ganar-ganar (para la compañía y los distribuidores) de 
la solución de reabastecer según consumo. La fuerza de ventas participó en la 
construcción y preparación de las presentaciones para lograr la aceptación, 
que fueron ensayadas a través de dramatizaciones (role playing). Los sesenta 
y ocho distribuidores más grandes fueron elegidos como blanco de la 
propuesta inicial que fue lanzada y completada en mayo de 2005. Para 
sorpresa de la fuerza de ventas, todos los distribuidores aceptaron la oferta, 
aunque vale la pena comentar que con diversos grados de entusiasmo. Las 
siguientes semanas fueron tensas para los altos gerentes de la compañía, 
puesto que las ventas de sus productos a los mayores distribuidores bajaron 
drásticamente y se recibían sobrantes en devolución. Luego, se incrementaron 
las ventas y siguieron ascendiendo. Todo el mundo comenzó a respirar 
normalmente de nuevo. Hasta fines de 2005, la iniciativa de reabastecimiento 
fue extendida para que abarcara a otros quinientos distribuidores, que 
representaban ahora el 65% de las ventas de la compañía. El incremento en 
ventas, con relación al año anterior, fue de un 30%, mucho más alto que el 
crecimiento del mercado. 

 
Hagamos un resumen hasta aquí. Sabemos que cuando hay una mejora 

de la producción tiene un impacto positivo en la disponibilidad y por lo tanto en 
las ventas. Sabemos que conservar las existencias en un depósito de la planta, 
en lugar de empujarlas hasta los depósitos regionales, mejora todavía más la 
disponibilidad. Sabemos que poner la distribución interna y más aún la 
distribución externa en la solución de reabastecer según consumo hace que la 
disponibilidad de los distribuidores llegue a niveles casi perfectos. El impacto 
combinado de todas esas mejoras condujo a un incremento del 30% en ventas, 
que no estuvo asociado con ningún aumento de gastos ni inversiones. Tanto la 
pequeña inversión que se necesitó para mejorar la capacidad de la planta 
como la inversión más grande que se necesitó para mantener el stock de la 
planta, fueron más que compensadas con la mucho mayor reducción en las 
existencias de los depósitos regionales. La empresa estaba generando 
utilidades récord y los gerentes recibieron también bonos récord. 

 
Pero, como se sabe, ese no es el fin del esfuerzo. Lo que se había 

logrado hasta ese momento era tan solo pavimentar el camino para el siguiente 
paso. La mejora más importante, en términos del incremento en ventas y 
utilidades, ocurre cuando se extiende el reabastecimiento a los comerciantes 
minoristas. Este es el paso más significativo, por dos razones principales. Una 
es que la variabilidad es máxima al nivel del minorista, y como resultado, es en 
el menudeo donde están los mayores faltantes. Los distribuidores y los 
depósitos propios experimentan menos variabilidad debido al impacto de la 
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agregación. Eliminar los faltantes a nivel minorista producirá el mayor 
incremento en ventas. La segunda razón es que la presión del espacio de 
exhibición limitado, y la limitación de efectivo, son más elevadas en el nivel 
minorista, y como resultado, una tienda tiene un porcentaje relativamente bajo 
de SKUS disponibles; una tienda chica típica tiene como cinco SKUS (en la 
India una tiendita es verdaderamente pequeña) y una tienda común lleva de 
diez a veinte SKUS, de las casi cien que hay disponibles. 

 
La solución de reabastecimiento, una vez que llega a las tiendas, reduce 

los faltantes, y las existencias. Mientras mayor sea la frecuencia del 
reabastecimiento, mayor será el impacto. Aumentar las entregas de una vez 
por semana a una vez al día, prácticamente elimina los faltantes y disminuye 
las existencias a bastante menos de la mitad. Al percatarse de que los 
productos de la compañía se venden muy bien con relación al efectivo y el 
espacio, las tiendas amplían la gama de productos que llevan. La unión de 
tener menos faltantes y muchos más SKUS por tienda tiene un impacto positivo 
en las ventas. 

Las mejoras en tan solo los eslabones anteriores de la cadena de 
suministros ya habían representado un aumento en ventas del 30%. Teníamos 
muchas ganas de dar el siguiente paso decisivo: extender nuestra solución a 
los minoristas. Un paso que se espera que por lo menos doble ese incremento 
en ventas. Ese sería el punto crítico de la implementación. 

 
Permítanme abundar sobre la última oración. Hagamos la modesta 

predicción de que ampliar el reabastecimiento a los minoristas solo va a 
producir otro 30% de incremento en ventas. Las mejoras en la capacidad de la 
planta pueden fácilmente sustentar el incremento combinado del 60% en 
ventas sin agregar ningún gasto. El costo variable total de los productos de la 
compañía constituye alrededor del 60% de los precios de venta; el throughput, 
el 40%. Eso significa que, en esa etapa de la implementación, la utilidad neta 
de la compañía se incrementará en más del 20% (0,6 x 0,4). Antes del proyecto 
de mejora, la utilidad neta de la compañía estaba ligeramente por encima del 
promedio de su industria (6% sobre las ventas). Ahora, se espera que alcance 
al 20%, un nivel de desempeño inaudito. Imaginen el impacto positivo que eso 
tendrá en la moral de los empleados y la confianza de los accionistas. 

 
Pero para ver el verdadero resultado tenemos que examinar el efecto 

que estas mejoras tienen en los demás eslabones de la cadena de suministros 
y en las oportunidades tangibles que se abrirán como consecuencia de ellas. 

 
Los distribuidores ya disfrutan de un incremento del 30% en ventas 

asociado con un 40% de reducción de existencias. El mayor incremento en 
ventas por haber extendido el reabastecimiento a las tiendas no causará un 
incremento significativo en las existencias que los distribuidores deberán tener, 
puesto que aumentará la frecuencia de los embarques a las tiendas (y con eso, 
se disminuye la demanda de los distribuidores). El principal indicador de los 
distribuidores es la rotación de stock; una mejora del 10% en este aspecto se 
considera una muy buena noticia. La rotación de existencias de los 
distribuidores mejorará más del 250% (1,6/0,6). Ese fantástico incremento 
garantiza que la compañía no tendrá problema alguno en atraer a la enorme 
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cantidad de distribuidores que se requiere para cubrir el resto del mercado indio 
(expandiendo el alcance de la compañía de dos millones y medio de tiendas a 
los seis millones y medio que existen). Esa expansión volverá a aumentar 
significativamente las ventas y utilidades de la compañía. 

El potencial real ilimitado se pone de manifiesto cuando examinamos el 
impacto que extender la solución de reabastecimiento tiene en el menudeo. A 
primera vista, parece poco probable que nuestra solución lo tenga, dado que 
los productos de la empresa en cuestión constituyen menos del 5% de las 
ventas de una tienda. 

 
Bueno, ¿y si le echamos un segundo vistazo? Las grandes tiendas que 

principalmente venden PCRMS son los supermercados. Tal vez ustedes no 
estén enterados del hecho de que el 2% de utilidades sobre las ventas se 
considera muy bueno para los supermercados en el mundo occidental; su 
margen sobre los PCRMS es del 15 al 35%, pero la utilidad neta es mucho más 
pequeña, debido a los gastos y, más aún, la ineficacia conceptual inherente al 
modo de operación prevaleciente. 

 
Pero no hay que tenerles demasiada lástima a los supermercados. 

Considerando los grandes volúmenes de ventas y las inversiones relativamente 
pequeñas, con el 2% de utilidad sobre las ventas hacen un muy buen negocio. 
El margen de una tiendita en la India es menor que el margen de los 
supermercados en el mundo occidental, los gastos son mucho más pequeños y 
el modo de operación conceptual y, por lo tanto, su ineficacia, son iguales. El 
efecto combinado es que la mayoría de las tienditas de la India obtienen menos 
del 1% de utilidad neta sobre las ventas. Considerando estos diminutos 
porcentajes de utilidad y el hecho de que las ventas de las tiendas se 
componen de muchos tipos de productos, cada uno de los cuales representa 
como máximo solo un pequeño porcentaje de las ventas, los dueños de las 
tiendas son sumamente sensibles a cuáles productos se están vendiendo bien 
y cuáles no, y actúan de acuerdo con ello. En las tiendas grandes, el indicador 
primario que se usa para determinar qué producto recibirá más espacio de 
exhibición y cuál se quitará es la venta/estantería. Un incremento del 50% en 
las ventas de los productos de la compañía, que no esté relacionado con 
aumentar las existencias o el espacio en estanterías, por fuerza los elevará a la 
categoría de productos favoritos de las tiendas, tanto grandes como 
pequeñas3.  

 
Una tienda que está experimentando tan positivos resultados por la 

venta de nuestros productos, ciertamente recibirá con satisfacción la propuesta 
de vender otros artículos de la firma. Especialmente si la empresa elige 

                                                             
3
 Es importante notar que, para todo efecto práctico, los competidores no pueden contrarrestar 

esto. Emular lo que nuestra compañía está haciendo es muy difícil. Continúe leyendo para ver 
las enormes barreras psicológicas que se yerguen frente a esto. También es imposible que los 
competidores reaccionen del modo tradicional y rápido de otorgar descuentos, incluir regalos o 
simple mente rebajar los precios. Asumamos que los productos de nuestra compañía 
representan como mínimo el 2% de las ventas de las tiendas y el incremento acumulado en 
ventas fuera solo 60%. Asumamos todavía más, que las tiendas tienen un margen bajo de solo 
el 10%. Para que un competidor pueda igualar nuestro impacto sobre la rentabilidad de la 
tienda, tendría que reducir sus precios a la tienda en 6%, con lo cual prácticamente eliminaría 
todas sus utilidades. 
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aquellos sobre los cuales las tiendas tradicionalmente tienen un mayor margen. 
La expansión de la oferta de reabastecimiento a las tiendas abre de par en par 
la posibilidad de colocar nuevos productos en el mercado. Solo el futuro 
mostrará si fue bien utilizada la oportunidad de cosechar el impacto (sobre las 
ventas y utilidades futuras de la compañía) de la fácil introducción de nuevos 
productos capitalizando sus impresionantes capacidades para la distribución y 
venta. 

En noviembre de 2005, me decepcionó descubrir que no se había hecho 
todavía ningún esfuerzo por continuar con el siguiente eslabón de la cadena de 
suministros: el comercio al por menor. Considerando que para estas alturas la 
agresiva actitud emprendedora de esta compañía ya me había echado a perder 
completamente, se imaginarán mi frustración al percibir lo que a mis ojos 
parecía postergación. Con razón, conforme transcurría 2006 sin que aún se 
iniciara algún esfuerzo por abordar en serio a los minoristas, comencé a ejercer 
un poco de presión, suave al principio y no tan suave después. Lo que 
estábamos enfrentando se podría describir como parálisis. De hecho, 
considerando el número e intensidad de las reservas que plantearon para 
apuntalar el argumento de que no tiene caso abordar a las tiendas con la oferta 
de reabastecimiento, la actitud podría describirse mejor como "parálisis activa". 
Y si la expresión no existe, definitivamente debería inventarse. 

 
¿Qué causó un cambio tan drástico en su comportamiento? 
Reflexioné sobre esta pregunta mucho tiempo. Por una parte, toda mi 

experiencia me conduce a creer que hay personas que son de mente más 
abierta que otras. Por otro lado, encasillar a la gente como de mente abierta o 
conservadora, como orientada a la acción o a la postergación, conducirá a la 
ridícula conclusión de que todos los gerentes de la compañía sufrieron una 
repentina transformación. 

 
La opinión muy difundida de que el comportamiento de las personas 

depende de sus zonas de comodidad podría aportar una explicación. Cuando 
alguien está operando dentro de su zona de comodidad, puede esperarse que 
tenga la mente abierta y se ponga en acción; cuando se lo saca de allí, tal vez 
se resista y dude. 

 
Personalmente, no me resulta fácil aceptar esa explicación, sin una 

definición precisa de "zona de comodidad" y sin una clara descripción del 
mecanismo que la conecta con las actitudes. 

 
Veamos, entonces: ¿qué es una zona de comodidad? 
Se acostumbra pensar que se trata de un área donde la persona siente 

que tiene el control o por lo menos suficiente influencia. Eso puede explicar el 
comportamiento de la gerencia de nuestra compañía. Mientras se trataba de su 
propia operación, área en la que ellos tienen el control completo, se movieron 
como relámpagos. Una vez que tuvieron que salir de las fronteras de la 
compañía, a los distribuidores, surgieron las primeras señales de vacilación. De 
todos modos, como el arreglo con los distribuidores se basa en la exclusividad 
(es decir que los distribuidores solo almacenan y venden los productos de 
nuestra compañía), la gerencia consideró tener influencia suficiente sobre ellos, 
y se puso en marcha, primero con cautela y luego impetuosamente. Pero 
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cuando llegaron al nivel de los minoristas, donde los productos de la compañía 
solo constituyen una pequeña fracción de las ventas, la gerencia sintió que 
definitivamente no tenía nada de control, ni siquiera influencia suficiente, y 
entonces cambió su comportamiento. 

 
Aunque la explicación anterior cuadra con todos los hechos que vimos 

en esta compañía, también indica que, a menos de que encontremos el modo 
de tener algún nivel de control efectivo o influencia en el comercio, la gerencia 
seguirá arrastrando los pies. Esta predicción está directamente en conflicto con 
lo que he podido comprobar en muchas otras circunstancias. Tomemos, por 
ejemplo, la situación común de un fabricante de partes que le vende a otro 
fabricante. En la mayoría de los casos, hay bastantes competidores y las partes 
vendidas representan una fracción pequeña de las compras del cliente, lo que 
significa que el proveedor no tiene ningún control efectivo ni influencia. Con 
todo, en la mayoría de tales casos, no tuvimos mayor dificultad en convencer a 
los proveedores de que abordasen a sus clientes con una oferta radicalmente 
diferente de lo tradicional. 

 
Para integrar todos los hechos, tanto los observados en esta compañía 

como los de las fábricas de partes, examinemos la opinión de que una zona de 
comodidad tiene menos que ver con control que con conocimiento. 
Supongamos que definimos una zona de comodidad como aquella en la que 
una persona siente que tiene suficiente conocimiento de las causas y efectos; 
de lo que probablemente será el resultado de una acción, de cuál va a ser la 
posible respuesta a una sugerencia4. 

 
De acuerdo con lo dicho, al empujar a una persona fuera de su zona de 

comodidad se presenta el siguiente escenario: 
 

1. Se sugiere emprender una acción específica para llegar a un 
efecto deseable específico. 

2. La persona, basándose en su conocimiento de las causas y 
efectos relevantes, se convence de que la acción sugerida no 
puede causar el efecto deseable, o tiene una probabilidad muy 
pequeña de hacerlo. 

 
Es obvio que debemos esperar resistencia cuando la persona está 

viendo causas y efectos diferentes de los que usamos. ¿Cuánta resistencia? 
Bueno, depende de qué haya conducido a nuestros clientes a creer en su 
causa y efecto existente. Ahora creo que corresponde distinguir entre dos tipos 
de situaciones: uno en el que la gente tiene experiencia, y otro en el que carece 
de ella. 

El primer tipo se da cuando tratamos de convencer a las personas de 
que cambien sus modos arraigados de comportarse y que han practicado 
durante décadas, como los cambios que les sugerimos a los gerentes de esta 
compañía con respecto a su producción y distribución. En el pasado 

                                                             
4
 Tal conocimiento, de hecho, conduce a la habilidad para influir efectivamente en la situación, 

y por lo tanto no es de extrañar que las zonas de comodidad estén relacionadas con el control 
y la influencia. 
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consideramos estos casos como los más difíciles de cambiar. Ya no lo creo. No 
es que sean fáciles, pero el otro tipo es mucho más difícil. En la primera 
situación, las conexiones de causa y efecto de nuestros clientes se basaron en 
una enorme experiencia. Las fallas que tenían en algunas de sus conexiones 
de causa y efecto surgieron no de la falta de experiencia, sino del hecho de que 
estaban operando bajo un paradigma equivocado. Generalmente, sus 
paradigmas previos surgieron de algún modo u otro para obtener la 
optimización local. El mero hecho de que nuestra sugerencia se basa en 
causas y efectos tomados de otros paradigmas significa que al proponerla 
sacamos a nuestros clientes de su zona de comodidad. Para entenderlo 
completamente, imaginemos la reacción de nuestros clientes si les 
presentáramos las acciones que se necesitan pero sin ninguna explicación. 
¿Habría alguien que siguiera nuestras indicaciones e implementara estos 
cambios? ¡Ni por casualidad! 

 
Esta es la razón por la que en esos casos tenemos cuidado de explicar 

la lógica del nuevo paradigma y de asistirlos utilizando su amplia experiencia 
para validarla. El hecho de que cuentan con mucha experiencia nos ayuda de 
dos maneras. La primera, como decíamos, es que pueden usar sus 
conocimientos para rápidamente verificar y adoptar las "nuevas" conexiones de 
causa y efecto. La segunda es que su experiencia les ayuda a afinar los 
detalles que se necesitan para ajustar completamente nuestros consejos a sus 
circunstancias específicas. 

 
No sucede lo mismo en el segundo tipo de situación que podríamos 

observar en una implementación de la visión viable, donde las acciones 
sugeridas por nosotros se relacionan con áreas en las que el cliente no tiene 
experiencia propia. En tales casos, sus conexiones de causa y efecto se basan 
en una extrapolación de áreas bastante desconocidas; esa extrapolación 
podría estar errada, e incluso, en el más extremo de los casos, podría ser 
inaplicable. 

 
Un ejemplo de la primera situación es lo que sucedió cuando le pedimos 

a la compañía que ampliara el modo de reabastecimiento a los distribuidores. 
La experiencia de los gerentes se basa en la realidad de su empresa, en la que 
la rotación de existencias no se considera como una medición crucial, sino 
simplemente como uno de los muchos indicadores que usan. El extrapolar esa 
experiencia al entorno de los distribuidores, donde las rotaciones de stock son 
el principal indicador operativo, condujo a la predicción de que no pasar (ceder) 
el control de las órdenes sería más importante para los distribuidores que 
mejorar su rotación de existencias. Por eso, los gerentes no podían predecir la 
reacción positiva de sus distribuidores. Aun así, en este caso, la experiencia de 
la gerencia abarcaba la medición de la rotación de existencias y sus dudas 
podían ser superadas mediante una explicación suficientemente buena del 
entorno de los distribuidores. 

 
Pero esas no fueron las circunstancias cuando sugerimos extender la 

solución de reabastecimiento a los minoristas. Un comerciante de PCRMS se 
da por satisfecho con un 2% de utilidad sobre las ventas y considera importante 
una línea de producto que comprende el 5% de sus ventas. Los minoristas de 
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PCRMS en la India están acostumbrados a tener márgenes brutos muy bajos 
(menos del 15%). La restricción de los PCRMS es el espacio de exhibición (y el 
efectivo). En consecuencia, un comerciante de PCRMS usa como su indicador 
operativo más importante (de manera formal, o solo intuitivamente) el de 
ventas/estantería. 

 
La gerencia de nuestra compañía había adquirido su experiencia en un 

entorno muy diferente. El 2% de utilidad sobre las ventas se considera un 
desastre; todas las ventas se derivan principalmente de dos líneas de 
productos; un margen bruto del 30% es bastante malo; la restricción jamás es 
el espacio de exhibición (y rara vez es el dinero). Pero la mayor diferencia, una 
diferencia que hace que la extrapolación de un entorno al otro sea imposible, 
es que la gerencia de nuestra compañía jamás ha desarrollado la intuición de 
trabajar bajo el látigo del indicador de ventas/estantería. 

 
Cuando la gerencia de la compañía evalúa la probable respuesta del 

comercio a una oferta que se basa en la solución de reabastecimiento, por 
fuerza habrá de llegar a la conclusión errónea de que una oferta así tendrá un 
atractivo limitado para los comerciantes, y que cualquier dificultad en su 
implementación hará que la rechacen de inmediato. 

 
Incluso la mejor explicación del entorno del comercio no es suficiente 

para persuadir a los gerentes de la compañía, dado que carecen de la 
experiencia necesaria para verificar y asimilar las nuevas (para ellos) 
conexiones de causa y efecto. 

 
Además, una explicación dista mucho de ser suficiente para 

proporcionarles la base sólida de referencias que se requiere para proporcionar 
el detalle fino necesario para adaptar nuestra sugerencia a sus circunstancias 
específicas. 

 
Cuando las conexiones de causa y efecto se basan en una extrapolación 

inaplicable, las explicaciones no son suficientes. 
Si una explicación no es suficiente, ¿qué se puede hacer para estimular 

el cambio requerido? 
 
Comencemos con lo que no debe hacerse: componendas o arreglos de 

compromiso. Desafortunadamente, al enfrentarse a una resistencia fuerte 
(aquí, la palabra resistencia define una "parálisis activa"), la reacción natural de 
las personas que están proponiendo el cambio es aceptar un acuerdo de 
compromiso. Esto es un error grave. Puesto que la tendencia a entrar en 
compromisos a medias es tan fuerte, y puesto que la gente tiende a confundir 
la aceptación de una componenda con la práctica de acciones prudentes para 
comunicar un mensaje, será bueno extendernos sobre el tema. 

 
Un compromiso sería endulzar la oferta a los comerciantes añadiéndole 

algunas rebajas o regalos. De ese modo, se estaría aceptando el erróneo punto 
de partida de que la oferta de reabastecimiento no es suficientemente atractiva 
por sus propios méritos. 

 



 
 
 

 10 

Otro compromiso sería utilizar el mismo sistema aplicado en los 
eslabones anteriores, en lugar de dedicarle el tiempo, el análisis y el esfuerzo 
necesarios para hacer los procedimientos a la medida de las condiciones 
específicas del comercio. Es una componenda porque acepta el erróneo punto 
de partida de que la oferta de reabastecimiento no producirá suficientes 
beneficios, ni lo bastante grandes como para que los esfuerzos necesarios para 
modificar los procedimientos se empequeñezcan5. 

 
Un compromiso sería quedarse con la frecuencia de entrega existente. 

Es un compromiso porque acepta el erróneo punto de partida de que el 
comerciante no percibirá la oferta de reabastecimiento como suficientemente 
atractiva para realizar algunos esfuerzos adicionales por su parte. Es una 
componenda, porque acepta el erróneo punto de partida de que la oferta de 
reabastecimiento no producirá beneficios suficientemente grandes como para 
justificar el incremento en el costo de transporte. Es un compromiso 
particularmente malo porque arriesga la esencia misma de la solución y 
minimiza el gran incremento en ventas resultante. 

 
Espero que ahora esté un poco más claro lo que no se debe hacer: 

comprometer el punto de partida, o aceptar las conexiones de causa y efecto 
erróneas como base para hacer o no hacer modificaciones. 

 
Debe comenzarse con una buena explicación de la nueva área o 

situación con la cual se relaciona la acción sugerida y en la que la gerencia no 
tiene experiencia propia. Una buena explicación significa comunicar los hechos 
que sostienen las conexiones correctas de causa y efecto, pero además, y no 
menos importante, demostrando con esos hechos que sus extrapolaciones 
actuales no son válidas. No esperar la completa adopción de las nuevas 
conexiones de causa y efecto. Lo que hay que esperar es que la gerencia 
empiece a dudar de la validez de sus conexiones extrapoladas y empiece a 
contemplar la posibilidad de que las conexiones que les hemos presentado 
sean factibles. 

 
Las referencias, si se parecen lo suficiente a la situación, podrían ser de 

utilidad en esta etapa. De todos modos, no se sorprendan demasiado si tan 
solo desencadenan un rechazo del tipo "pero nuestro caso es distinto". Aun 
cuando parezca que están totalmente de acuerdo, hay que tomar en cuenta 
que no tienen la experiencia necesaria y por lo tanto es demasiado esperar que 
hayan asimilado completamente las nuevas conexiones de causa y efecto, y es 
ingenuo creer que puedan llevar a cabo con precisión las modificaciones 
requeridas. 

 

                                                             
5 Cuando una tienda cuenta con menos de veinte SKUS y las cantidades a entregar a una sola 

tienda son una pequeña fracción de la carga de un camión completo, utilizar el sistema 

computarizado que se empleó para distribución, en lugar de un sistema manual prudente, 

resulta incómodo y costoso. 
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Estas son las razones por las cuales el siguiente paso debe ser lanzar 
una prueba. La prueba no debe ser considerada como una táctica dilatoria, 
como tantas lo son, sino como el paso decisivo para determinar las acciones 
futuras de la compañía. Por lo tanto, el comité ejecutivo debe exigir que se 
revisen los resultados periódicamente. De lo contrario, la importancia de la 
prueba se puede deteriorar al grado de que nadie se moleste ni siquiera en 
analizar sus efectos. Es importante diseñar la prueba para que logre dos 
objetivos diferentes: 

 
1. entender el nivel de aceptación/rechazo de la oferta; 
2. obtener una idea numérica de la magnitud de los resultados; por 

ejemplo, el incremento en ventas. 
 

Es imperativo ayudar a la gerencia a diseñar esas pruebas. De lo 
contrario, pueden cometerse errores, que podrían distorsionar la realidad. 

 
Por ejemplo, un error común en el primer objetivo es que los gerentes no 

son conscientes de que en muchas tiendas grandes hay un gran cuello de 
botella en el andén de carga. La duda de una tienda sobre incrementar la carga 
en el andén debido a la gran cantidad de entregas podría ser entendida como 
una duda sobre el valor de la oferta de reabastecimiento, y entonces la 
compañía podría tener la impresión equivocada de que la solución de 
reabastecimiento es más idónea para las tiendas pequeñas. 

 
Un error que se puede cometer con respecto al segundo objetivo es no 

percatarse completamente del impacto que tiene la reducción en existencias. 
En las grandes tiendas es importante asociar cualquier reducción futura de 
inventario con la promesa de preservar el espacio de exhibición actual. Si no es 
así, el incremento en ventas decaerá después de un rato. En las pequeñas 
tiendas es importante acompañar cualquier reducción futura de inventarios con 
la promesa de ampliar la cantidad de SKUs distintas que la tienda lleva. De lo 
contrario, la mitad del incremento potencial en ventas podría no producirse. 

 
Existen muchos más ejemplos, pero la verdadera cuestión es: cuando a 

la gente se la saca de su zona de comodidad y no tiene experiencia para juzgar 
si las causas y efectos que apuntalan nuestra sugerencia (es decir, causas y 
efectos que están en contradicción directa con los que ellos habían asumido) 
son valiosos, ¿será suficiente una explicación para hacerlos invertir las 
considerables cantidades de tiempo y esfuerzo en lanzar, vigilar y analizar una 
prueba? El Dr. W. Edwards Deming en repetidas ocasiones dijo que es mucho 
más difícil rehacer algo que hacerlo bien de entrada. En esta compañía 
reaccionamos a la resistencia inicial con compromisos y componendas. Ahora 
se hace necesario empezar de nuevo. Después de haber perdido casi un año y 
medio, ¿será posible todavía volver a encarrilar las cosas? 

 
Lo intenté. Durante casi dos horas di la explicación de las realidades del 

comercio minorista. Expliqué las causas y efectos que lo rigen, y el papel del 
indicador ventas/estantería. Incluso, al final, les di una referencia de un entorno 
parecido. Les sugerí hacer una prueba, les planteé sus detalles, y resalté qué 
resultados deberán conducir a qué conclusiones y acciones. 
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Funcionó. A las dos semanas, y ya sin mayor intervención de nuestra 

parte, la empresa ya había lanzado una prueba muy amplia. 
 
Aprendí mucho de este caso; por ejemplo, en qué situaciones es 

imperativo insistir en hacer pruebas. Para mi satisfacción, no tuve que cambiar 
mi opinión sobre la gente. El comportamiento de las personas no es arbitrario. 
Las personas de mente abierta no estarán obligatoriamente de acuerdo 
conmigo, pero si se les explica estarán dispuestas a invertir en reevaluar sus 
conexiones de causa y efecto, sobre todo si el tema es importante. 
 

¿Desea Construir una Ventaja Competitiva 

Decisiva en unas pocas semanas? 

Si encuentra interesante las soluciones de Teoría de Restricciones le 

sugerimos que se ponga en contacto con nosotros para planificar una 

reunión virtual sin costo y  sin ningún compromiso, para realizar una 

presentación corta de nuestros servicios. 

 

Contacto: 

Email: contacto@estrategiafocalizada.com 

Teléfono: 593 72843294 

Página web: www.estrategiafocalizada.com 
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