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“Vivimos en el presente una crisis tan 
profunda y cuyas consecuencias serán tan 

decisivas para el siglo que inicia, como 
quizás en ningún otro m om ento  lo experim entam os”

L a anterior reflexión ha sido quizás la inquietud 
más frecuente manifestada por la mayoría de la 

población desde hace ya algunos años y que se vuel
ve constante desde hace sólo unos meses. La crisis 
no es exclusiva de nuestro país, pero sus efectos al
canzan a sectores tan grandes de la población, que la 
búsqueda de alternativas y opciones se presenta como 
la tarea objeto de particular atención.

S in temor a equivocarse, el sector productivo cons
tituye el motivo de mayor preocupación, pues las ex
portaciones son la promesa de salvación. Con segu
ridad, no existe ninguna empresa en el país que no 
tenga como objetivo primordial lograr introducirse 
en el mercado externo y, lo que es tal vez el reto más 
grande de hoy en día, permanecer en él.

La condición para hacerlo es dem ostrar que hay 
elementos que dotan de competitividad  a los produc
tos y servicios que se ofrecen. Las tendencias de la 
economía mundial recogidas por la literatura de moda 
pur tualizan que la clave del éxito está en la calidad  
total, sólo es preciso estar dispuesto a ser un “triun- 
fador” . No obstante, literatura de este tipo debe ser 
cuestionada con un sentido muy crítico y, en última 
instancia, rescatar los elementos que pueden ser re
adaptados conform e a las necesidades.

Estrategia guiada por el cliente. Competitividad 
por medio de la excelencia operacional (Thomas F. 
W allace) se propone como una alternativa encam i
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nada a garantizar la sobrevivencia y el éxito de las 
empresas. La forma para lograrlo radica en la formu
lación de una estrategia de operación de la empresa 
cuyo impulsor central sea el cliente.

El título se estructura gracias al desarrollo de 12 
capítulos que corresponden, entre otras cosas, a la 
manera de equiparar los elementos que deben for
mar parte de la estrategia, con el funcionam iento de 
un ser humano. La relación queda de manifiesto en 
una de las ideas que da sentido al trabajo del autor

...La mayoría de los seres humanos tienen un 
propósito más alto que la mera supervivencia. 
Tienen una “razón de existir” que los lleva a 
hacer lo que hacen... Las empresas ganadoras 
establecen la satisfacción del cliente como una 
meta suprema — como su razón de existir...

W allace es un consultor asociado que ha asesora
do a numerosas empresas de los sectores farm acéu
tico, de los plásticos, del aeroespacio y la defensa, 
fabricación y ensamble, y m anufactura de alta velo
cidad. Los resultados a los que alude y los num ero
sos ejemplos que recorren su libro están referidos a 
empresas como Xerox, 3M, Simón Aerials, Steelcase, 
Inc., IB M , General Electric o Am erican Motors, por 
citar sólo algunas de las muchas firmas que son ob
jeto de sus reflexiones.

El enfoque que el autor expone se integra con la 
puntualización de ciertos aspectos básicos: inicio de 
un proceso de planeación cuyo eje sea el cliente; pro
moción de iniciativas de mejora continua; desarrollo



de enfoques innovadores en equipo de trabajo de alto 
desempeño; creación de un ambiente de aprendizaje 
que estimule la innovación constante; tratar de maxi- 
mizar el impacto de los productos nuevos en el m er
cado; uso óptimo de la planeación y los sistemas de 
control; desarrollo de mediciones del desempeño pre
cisas y eficaces; puesta en marcha de estrategias im
pulsadas por el cliente a fin de lograr que, tanto la 
empresa como los consumidores, obtengan un m a
yor beneficio.

Una de las ideas que da contenido general a su 
discurso podría quedar resumida en sus palabras fi
nales:

La empresa puede ser un ganador consistente en 
los años por venir. Sin embargo, para asegurarlo, 
es precisa una estrategia explícita orientada al 
Cliente. A causa de las amenazas competitivas, 
domésticas y de las otras [s/c, el señalamiento 
es mío] esto requiere hacerse muy pronto. [...] 
Desarrollar la estrategia operacional orientada 
al Cliente, ejecutarla bien y se ganará. Se será 
m ejor que la competencia. Se dejará a ésta en 
el polvo.*

W allace tiene un punto de vista que convierte a la 
empresa y su entorno en algo estático. Si bien da cuen
ta de los principales retos que los empresarios deben 
enfrentar hoy en día, subraya la necesidad de conce

bir a la planeación como básica — para lo cual desarro
lla una serie de consejos “útiles”— , aunque su univer
so de estudio poco tiene que ver con las característi
cas que posee cualquiera de las em presas de menor 
tamaño en México.

La reflexión debe ir más allá en el sentido de que 
la esencia del mercado mundial es la capacidad que 
tiene para modificarse constantemente con el fin de 
adaptarse a los intereses de las Empresas Trasnaciona- 
les (E T N ).

Lecturas de este tipo le hacen pensar a cualquiera 
que lo tiene todo para ser un ganador. Lo único que 
se requiere es asumirlo y estar dispuesto a cambiar. 
¿En qué sentido? la respuesta es natural... en el que 
marcan los intereses de las grandes empresas.

Finalmente, no debe perderse de vista que litera
tura como esta busca apoyarse en una base social para 
legitimar y am pliar la im portancia de sus propues
tas, lo que en el análisis de Gramsci correspondería 
a la organización intelectual de la hegemonía:

El análisis gramsciano de la sociedad civil y de 
la hegemonía tiene por objeto, justam ente, su
brayar la importancia de la dirección cultural e 
ideológica [...] “si la hegemonía es ético-polí- 
tica no puede dejar de ser tam bién económica, 
no puede menos que estar basada en la función 
decisiva que el grupo dirigente ejerce en el nú
cleo rector de la actividad económ ica.”**
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