
 
 

INDICE 
 

Capitulo 1 Introducción: hacia un nuevo paradigma 
1.1 Todo es cuestión de paradigmas 

 
1 

1.1.1 ¿Qué son los paradigmas? 2 
1.1.2 Los procesos de revolución y resistencia 3 
1.1.3 Las oportunidades del nuevo paradigma 6 
1.1.4 Cambios rápidos, cambios lentos 8 
1.2 El nuevo paradigma: el conocimiento, como la fuente de generación 
de riqueza 

 
9 

Capitulo 2  Las nuevas reglas del juego 13 
2.1 La mayor parte del valor agregado en los productos y servicios 14 
2.1.1 El conocimiento y los factores tradicionales de producción 20 
2.2 La información como insumo básico de producción 24 
2.2.1 Las formas y funciones de la información 26 
2.2.2 Los avances de la tecnología de información y telecomunicaciones 28 
2.2.3 El nacimiento del consumidor global 33 
2.2.4 Los gustos cosmopolitas 35 
2.3 La tecnología  la revolución y los negocios 38 
2.3.1 La generación de una nueva tecnología y su ciclo de vida 41 
2.3.2 Algunas nuevas tecnologías aplicables y el cambio en las reglas 
del juego 

 
43 

2.4 La rapidez como la nueva estrategia empresarial 48 
2.4.1 La estrategia empresarial en la búsqueda de ventajas competitivas 
2.4.2 La estrategias del viejo paradigma: estrategias basada en costos 

 
49 

2.4.3 La estrategias de la transición: estrategias basadas en procesos 
flexibles 

 
52 

2.4.4 La necesidad de una nueva estrategia 55 
2.4.5 Una nueva regla del juego: la rapidez 56 
Capitulo 3 hacia un nuevo pensamiento empresarial 
3.1 Antecedentes 
3.1.1 La sociedad industrial 
3.1.1.1 La falacia de la abundancia 

 
 

59 

3.1.1.2 Los estilos de vida de la sociedad industrial 61 
3.1.1.3 El pensamiento empresarial en la era industrial 62 
3.1.1.4 Las bases científicas de la producción de la era industrial 64 
3.1.2 La deshumanización de as empresas 67 
3.2 La estructura empresarial básica 
3.2.1 Las bases de la estructura tradicional 
3.2.1.1 ¿Por qué una estructura piramidal? 

 
71 

3.2.1.2 Estructura, jerarquía y poder 74 
3.2.1.3 El funcionamiento de la empresa: el modelo mecanicista 81 
3.2.1.4 La toma de decisiones centralmente planificada 85 
3.2.2 Las deficiencias del modelo 90 
3.3 Del crecimiento maximizado al crecimiento sostenido 
3.3.1 Del crecimiento maximizado 

 
93 

3.3.1.1 El modelo del crecimiento maximizado de las empresas 94 



3.3.2 Hacia modelos de crecimiento equilibrados o sostenidos 96 
3.4 Hacia un modelo de pensamiento empresarial 
3.4.1 Los elementos del cambio 

 
99 

3.4.2 Las nuevas estructuras empresariales 102 
3.5 El nuevo concepto de trabajo 
3.5.1 El concepto de trabajo actual 

 
104 

3.5.2 El nuevo concepto de trabajo 108 
Capitulo 4 La evolución de la estrategia de calidad dentro de la 
empresa 
4.1 Antecedentes 

 
117 

4.2 Introducción 118 
4.3 Evolución del concepto de calidad 
4.3.1 Primera generación: control de calidad por inspección 

 
122 

4.3.2 Segunda generación: aseguramiento de la calidad 126 
4.3.3 Tercera generación: el proceso de calidad total 133 
4.3.4 Cuarta generación: los procesos de mejora continua de la calidad 140 
4.3.5 Quinta generación: reingeniería y calidad total 148 
4.3.6 Hacia una sexta generación de los procesos de calidad 157 
4.4 ¿Por qué fallan algunos procesos de calidad? 
4.4.1 Introducción 
4.4.2 ¿Fracasos… éxitos? 

 
159 

4.4.3 Calidad ¿si o no? 161 
4.4.5 Los errores mas comunes de implantación de procesos de calidad 
total 

 
172 

4.5 Entrelazando la estrategia de calidad con la estrategia de la empresa 
4.5.1 ¿Es un programa de calidad total o es un proceso de calidad total? 

 
192 

4.5.2 Las definiciones básicas: ¿Qué significa calidad, productividad y 
competitividad para dar un mercado globalizado? 

 
193 

4.5.3 ¿Qué se puede esperar de un proceso de calidad? 196 
4.5.4 Elementos que ayudan a entrelazar la estrategia de calidad con la 
estrategia de la empresa 

 
199 

4.6 El objetivo final de la calidad: el rediseño del trabajo 214 
Capitulo 5 El valor agregado para el cliente vía conocimiento 
5.1 Los nuevos clientes 

 
217 

5.2 El objetivo. Clientes rentables y leales 222 
5.3 ¿Qué hemos aprendido de los clientes? 
5.3.1 La calidad es multidimensional a los ojos del cliente 

 
228 

5.3.2 Mas que producir o servicios, los clientes compran funciones 231 
5.3.3 Cliente, ¿consumidor, usuario o beneficiario? 237 
5.3.4 Necesidades percibida, no percibidas y futuras 240 
5.3.5 El servicio: el arte de manejar la parte intangible del producto 243 
5.4 El valor agregado vía conocimiento e información 247 
5.4.1 El valor para el cliente 248 
5.5 El conocimiento asociado a la capacidad de respuesta 
5.5.1 La capacidad de respuesta y la empresa 

 
254 

5.5.2 La capacidad de respuesta y los precios 257 
5.5.3 La capacidad de respuesta y la veracidad 258 
5.5.4 La capacidad de respuesta y los productos y servicios 
antiobsolescencia 

 
260 



5.5.5 Capacidad de respuesta, valor agregado y formación de nuevas 
estructuras en el mercado 

 
264 

5.5.6 La capacidad de respuesta y la estrategia de la empresa 270 
5.6 Innovación y valor agregado 271 
Capitulo 6 De la estrategia a la estructura 
6.1 ¿Qué es primero, la estructura o la estrategia? 

 
283 

6.1.1 ¿Qué tipo de cambio necesitan las empresas? 284 
6.1.2 Justificación para un cambio de tercer nivel? 285 
6.2 Reingeniería: la empresa se reestructura por procesos 
6.2.1 ¿Qué es reingeniería? 

 
289 

6.2.2 Pero… ¡cuídalo!: los errores mas comunes de la reingeniería  297 
6.2.3 ¿Qué beneficios específicos se pueden esperar después de 
rediseñar un proceso? 

 
307 

6.2.4 ¿Reingeniería por calidad de un producto total? Una , otra o 
ambas 

308 

6.2.4.1. Conceptos básicos de referencia 
6.2.4.2 Las bases 

 
309 

6.2.4.3 Similitudes y diferencias ¿calidad total o reingeniería? 
6.2.4.4 ¿Dónde se entrelazan? 

 
311 

6.2.4.5 Calidad total+reingeniería, el resultado en los procesos 314 
6.3 El papel de la tecnología de información 317 
6.4 La empresa ampliada o extendida 
6.4.1 Cuando la empresa forma alianzas electrónicas con sus clientes 

 
320 

6.4.2 Cuando la empresa vive con sus clientes 326 
Capitulo 7 De la revolución industrial a la revolución del 
conocimiento 
7.1 El conocimiento y el capital intelectual 

 
329 

7.1.1 ¿Qué es el capital intelectual? 330 
7.1.2 Datos, información o conocimiento 333 
7.2 La estructuración del capital intelectual 
7.2.1 Capital intelectual: los factores individuales 

 
338 

7.2.2 Capital intelectual: los factores organizacionales 340 
7.2.3 La estructuración del capital intelectual 342 
7.2.4 Las premisas básicas para estructuras basadas en el capital 
intelectual 

 
345 

7.2.5 Los equipos de alto rendimiento 252 
7.2.6 El capital intelectual y las redes de equipos de trabajo 353 
7.2.7 El capital intelectual y el nuevo concepto de trabajo 358 
7.2.71 Los sueldos y los salarios de fijos a variables 359 
7.2.7.2 Los cambios en el concepto de trabajo 363 
7.3 Personas inteligentes, empresas inteligentes 
7.3.1 Ideas, ideas, ideas 

 
365 

7.3.2 ¿La inteligencia es democrática? 370 
7.3.2.1 Educación o enseñanza 371 
7.3.2.2 Las estructuras de apoyo 374 
7.3.3 Elementos que estimulan el desarrollo de la inteligencia 
7.3.3.1 Rapidez y asimilación del aprendizaje 

 
379 

7.3.3.2 Capacidad de relacionar conocimientos 381 
7.3.3.3 Sistematizar la habilidad para relacionar 382 



7.3.3.4 El pensamiento y la libertad 
7.3.3.5 Innovadores e imitadores 383 
7.3.4 La clave: aprender a aprender 384 
Capitulo 8 Todo es cuestión de… liderazgo 
8.1 Introducción 

 
389 

8.2 La esencia del liderazgo 390 
8.2.1 Un líder ¿nace o se hace? 392 
8.2.2 ¿Qué es le liderazgo? 393 
8.2.3 Las nuevas fuentes de poder de un líder 396 
8.3 Las habilidades del líder para una organización inteligente 
8.3.1 el poder de una visión compartida 

 
399 

8.3.2 La capacidad para formar seguidores 402 
8.3.3 La habilidad de negociación 404 
8.3.4 La habilidad para generar cambios 406 
8.4 Un ejercicio prospectivo: el liderazgo para el siglo XXI 
8.4.1 El ayer 

 
407 

8.4.2 El mañana 408 
Bibliografía 411 

 


