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ntre en el restaurante In-N-Out Burger en la 
Fisherman’s Wharf de San Francisco y una de las pri-
meras cosas que lo podrían impresionar es el número 

cuatro. Cuatro colores: rojo, blanco, amarillo y gris. Cuatro 
cajas registradoras, con cuatro caras amistosas detrás de ellas 
y sólo cuatro ítems en el menú. Usted puede comprar ham-
burguesas, papas fritas, batidos y gaseosas. Todos los ingre-
dientes se entregan frescos en la tienda, donde se preparan 
en la cocina abierta situada tras las cajas. Usted verá a pocas 
personas comiendo en las mesas del restaurante o disfru-
tando de sus platos en las bancas del patio, pero la mayoría 
de los clientes entra con efectivo en la mano –no se aceptan 
tarjetas de crédito o débito– y vuelve a salir con su comida. 

El cuatro es el fulcro de la innovación de In-N-Out Bur-
ger, el punto en el cual su número de productos logra el 
equilibrio correcto entre la satisfacción del cliente y la com-
plejidad operacional. Cuatro significa compras simples, pro-
ducción simple y servicio simple. Y en un mundo donde los 
restaurantes de comida rápida están agregando constan-
temente formatos y nuevos platos en sus menús, resulta 
que simple significa crecimiento rentable. Con su cadena de 
unos 200 restaurantes en toda California, Arizona y Nevada, 

Para alcanzar la raíz de la complejidad que destruye 
utilidades, las empresas deben identificar su “fulcro de la 
innovación”, el punto en el cual el nivel de la innovación 
de productos maximiza los ingresos y las utilidades. 
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esta empresa de propiedad familiar expandió sus ventas 
9,2% en 2003, llegando a US$ 308 millones, una tasa cercana 
al doble del estándar de los restaurantes de comida rápida. 
Los analistas estiman los márgenes de In-N-Out en 20%, lo 
que también es una tremenda cifra para la industria.

Pero ¿dónde está el fulcro de la innovación de su em-
presa? ¿Cuál es el número de ofertas de productos o servi-
cios que optimizaría tanto sus ingresos como sus utilidades? 
Si usted es como la mayoría de los ejecutivos, es probable 
que esté rascándose la cabeza en este momento. Usted no 
tiene una idea clara de dónde está ubicado ese punto. Todo 
lo que sabe –o al menos sospecha fuertemente– es que es 
considerablemente más bajo de donde está ahora.

El hecho es que las empresas tienen fuertes incentivos 
para ser excesivamente innovadoras en el desarrollo de nue-
vos productos. Introducir ofertas distintivas es a menudo 
la forma más fácil de competir por espacio en los estantes, 
proteger la participación de mercado o repeler el ataque de 
un rival. Además, la prensa abunda en dramáticas historias 
de innovadores audaces que reviven marcas o categorías de 
productos. Esas historias atraen la atención de los ejecuti-
vos e inversionistas, estimulando a las empresas a enfocarse 
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en forma aún más insistente en el desarrollo de productos. 
Pero la búsqueda de innovación puede ir demasiado lejos. A 
medida que una compañía aumenta el ritmo de la innova-
ción, con frecuencia su rentabilidad empieza a estancarse o 
incluso a erosionarse. La razón se puede resumir en una sola 
palabra: complejidad. El lanzamiento continuo de nuevos 
productos y extensiones de línea agrega complejidad a lo 
largo de las operaciones de una empresa y, al multiplicarse 
los costos de gestionar esa complejidad, los márgenes se 
reducen. 

Los ejecutivos no están ciegos frente al problema. Casi 
70% admite que la complejidad excesiva está elevando sus 
costos y obstaculizando el crecimiento de sus utilidades, 
según una encuesta de Bain, realizada en 2005, a más de 
900 ejecutivos globales. Lo que a menudo pasan por alto 
los ejecutivos es la verdadera fuente del problema, la forma 
en que la complejidad comienza en la línea de producto 
y luego se expande a cada faceta de las operaciones de la 
empresa. En consecuencia, la típica respuesta corporativa 
ante la complejidad –lanzar un programa Six Sigma u otro 
programa de “operaciones ligeras”–, a menudo se queda 
corta. Estos esfuerzos pueden reducir la complejidad en un 
área obvia, pero no abordan ni desarraigan la complejidad 
oculta en otras partes de la cadena de valor. Las utilidades 
siguen estancándose o cayendo. 

Al trabajar con decenas de empresas desde la década de 
los 80, hemos estudiado cómo la complejidad infecta toda 
la cadena de valor de una empresa y hemos identificado los 
responsables más comunes de su diseminación: malos datos 
económicos, expectativas de ventas excesivamente optimis-
tas y supuestos de gestión muy arraigados. Basándonos en 
nuestra investigación, hemos elaborado un enfoque com-
prehensivo para simplificar a una empresa, centrado en el 
fulcro de la innovación. Al descubrir el equilibrio correcto 
entre innovación y complejidad –como lo hizo In-N-Out 
Burger–, las empresas pueden reducir costos hasta en 35% y 
aumentar ingresos en 40%. Para muchas empresas, el fulcro 
de la innovación se convierte en un punto de inflexión hacia 
mayores ventas y utilidades más altas.

¿Por qué lo ligero no es 
suficiente?
Los antídotos usuales a la complejidad no dan en el blanco 
porque tratan el problema en el piso de la fábrica en vez 
de hacerlo en su fuente: en la línea de producto. Considere 
el caso de un fabricante de alta tecnología, grande y sofisti-
cado, que desde hacía mucho tiempo estaba frustrado por 
su incapacidad de reducir su inventario de piezas y com-
ponentes. La empresa usa técnicas de fabricación ligera de 
punta para simplificar sus procesos de producción. Su fuerza 

laboral trabaja a tasas de productividad de clase mundial 
y rutinariamente alcanza los objetivos de calidad de Six 
Sigma. Pero su tasa de rotación de inventario –el número 
de veces al año en que la empresa rota todo su inven-
tario– se mantiene estancada en siete, muy lejos de su 
meta de 12. Impulsada por el deseo de la alta dirección de 
satisfacer las necesidades de los clientes y maximizar las 
ventas, la empresa ha expandido continuamente su línea 
de productos hasta el punto en que ahora abarca miles 
de SKU (unidad de mantenimiento de existencias). Para 
fabricar todos esos productos, la empresa debe tener en 
existencia unas 400.000 piezas provenientes de cientos 
de proveedores. Dada las impredecibles variaciones en la 
demanda, en particular por los productos menos popu-
lares, el fabricante se ve obligado a mantener amplios in-
ventarios de seguridad para no tener que cerrar la planta 
mientras espera el despacho de una pieza en particular. 
Debido a que el tamaño de la línea de productos impulsa 
los requerimientos de inventario, la tasa de rotación se 
ubica por debajo del alcance de los programas de fabri-
cación ligera. 

El problema de esta empresa no es inusual. Es natural 
que las empresas agreguen productos para mantener sa-
tisfechos a los clientes. Los expertos en marketing inteli-
gentes no tienen problemas para justificar cada añadidura 
como un medio para agregar o proteger ingresos. Pero 
a medida que se suman más productos, los costos de la 
complejidad resultante empiezan a superar a los ingresos, 
y las utilidades comienzan a caer. Desde ese punto en ade-
lante, cada nueva oferta –por atractiva que sea– estrecha 
aún más los márgenes. Cuanto más agresivamente innove 
la empresa en desarrollo de productos, más débiles se 
vuelven sus resultados (no sólo los fabricantes sufren de 
complejidad que erosiona utilidades, ésta también afecta 
a las empresas de servicio y a las de conocimiento; vea el 
recuadro “El alto precio de la complejidad de servicio”).

Lo que hace al problema particularmente dañino es 
que tiende a ser invisible para la alta gerencia. Vea lo que 
ocurrió cuando un fabricante de autos empezó a ofre-
cer parabrisas polarizados como una opción. Superficial-
mente, la medida parecía claramente destinada a ganar. 
Los expertos en marketing de la empresa calcularon que 
cerca de 40% de los clientes comprarían la opción en US$ 
120, mientras que el proveedor cobraría sólo $ 8 por uni-
dad. Además, instalar vidrio polarizado en vez de vidrio 
claro parecía no agregar costos de mano de obra a la línea 
de ensamblaje. Puesto que los nuevos ingresos superaban 
con mucho los costos directos, agregar la nueva opción 
parecía garantizar un rápido aumento de utilidades.

Pero no resultó así. Ofrecer parabrisas polarizados, en 
combinación con muchas otras opciones, condujo a toda 
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una gama de mayores costos que nunca aparecieron en los 
análisis de la empresa. En la planta, el fabricante de autos 
tuvo que ajustar sus flujos de trabajo, agregar nuevas prue-
bas de control de calidad e incluso cambiar las rutas de sus 
montacargas, todo lo cual aumentó los costos de produc-
ción. Los costos de adquisiciones y de manejo de materia-
les aumentaron para acomodarse a la opción añadida. Los 
errores de línea de montaje crecieron lentamente, a medida 
que la proliferación de opciones hizo menos predecibles 
los trabajos de los empleados. Los parabrisas polarizados 
agregaron complejidad al software operativo y contable de 
la compañía, el cual ya generaba millones de códigos de 
opciones para contabilizar variaciones en el ensamblaje, 
que a menudo eran menores. Debido a que los sistemas ya 
no podían “controlar” todas las opciones, los pedidos ahora 
llegaban a la planta en patrones aleatorios; por ejemplo, en 
una fila, tres autos podían requerir parabrisas polarizados, 
seguidos de otros cinco que no los necesitaban. Los tiempos 
de desplazamiento y alcance de los trabajadores aumen-
taron puesto que debían verificar las hojas de pedido para 
determinar qué parabrisas instalar. La mayor personaliza-
ción también causó puntos álgidos en la demanda, lo que 
produjo bajas de calidad a medida que los trabajadores se 
apresuraban para completar las tareas. Pronosticar se volvió 

más complejo, lo cual resultó en automóviles con paquetes 
de opciones no deseadas en manos de los distribuidores. 
Quizás lo más pernicioso de todo era que cuando un dis-
tribuidor descontaba un automóvil para sacarlo del lote, el 
sistema de pronóstico veía esa venta como una verdadera 
demanda de mercado, generando pronósticos de pedidos 
inadecuados, que era probable que se produjeran. Todo 
esto condujo a un crecimiento progresivo de inventarios 
para evitar posibles agotamientos. La medida “claramente 
destinada a ganar” terminó haciendo perder dinero a la 
empresa, aunque en su momento la alta dirección no vio 
esa relación.

Los sistemas financieros tradicionales son simplemente 
incapaces de tomar en cuenta el vínculo entre proliferación 
de productos y costos de complejidad, porque los costos ter-
minan incrustados en la forma en que las empresas hacen 
negocios. Los sistemas introducidos para ayudar a la fabrica-
ción y a otras funciones a lidiar con la complejidad adicional, 
por lo general se categorizan como costos fijos y, por tanto, 
no se muestran en análisis de margen variable. Es por eso 
que muchas empresas tratan de resolver lo que en realidad 
son problemas de producto, manipulando sus operaciones y 
terminan desconcertadas por la falta de resultados.

Lo que desean los clientes
Para enfrentar el riesgo de la complejidad, usted debe em-
pezar en la fuente: con la forma en que su empresa ve a 
los clientes y sus necesidades. En la mayoría de los casos, 
los ejecutivos sobreestiman el valor que los compradores 
le otorgan a contar con muchas opciones. Esa errónea su-
posición, profundamente arraigada en el pensamiento de 
los ejecutivos, prepara el escenario para la proliferación de 
productos. Pero algunas empresas han comenzado a desa-
fiar esa creencia. Han lanzado esfuerzos para determinar 
cuántas opciones de producto o servicio quieren realmente 
los clientes y luego adaptar sus operaciones para brindar 
eficientemente ese grado de complejidad… y no más. En 
otras palabras, estas organizaciones están descubriendo su 
fulcro de la innovación (vea una importante advertencia en 
el recuadro “Usted también puede ser demasiado simple”).

En 2003, la empresa global de alimentos H.J. Heinz de-
cidió abordar sus problemas de complejidad. La compañía 
lanzó una iniciativa llamada Remove the Clutter (Eliminar 
el Desorden), dirigida a “atacar agresivamente la compleji-
dad en muchos niveles”, tal como lo estableció el reporte 
anual de la empresa. El esfuerzo se enfocó particularmente 
en la línea de productos Heinz, que a lo largo de los años 
se había inflado hasta alcanzar más de 30.000 SKU, como 
resultado de fusiones y adquisiciones, y de un foco por crear 
marcas y productos locales en todo el mundo. A medida que 
la empresa analizó la cartera, descubrió que muchos produc-
tos tenían poco atractivo para los clientes. Por ejemplo, de 
sus tres variedades de salsa ketchup con sabor –Hot & Spicy, 
Mesquite y Zesty Garlic– sólo Hot & Spicy había atraído 
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El alto precio de la   
complejidad de servicio 
Los inconvenientes de la complejidad de productos 
para los fabricantes han sido documentados en mu-
chos estudios. Pero ellos no son los únicos perjudica-
dos. De hecho, en las empresas de servicio y conoci-
miento, la constante introducción de nuevas ofertas, 
abundantes en información, puede tener consecuen-
cias aún más destructivas. Puede dejar virtualmente 
a cada empleado luchando por tratar de entender 
una cartera de servicio compleja, socavando la pro-
ductividad y la capacidad de respuesta al cliente. 

Por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones 
ha usado el poder de TI para fragmentar su conjunto 
de servicios en opciones más finamente diferencia-
das. La empresa esperaba aumentar los ingresos, al 
satisfacer en forma más precisa las necesidades de 
cualquier comprador imaginable. Pero ofrecer tantas 
opciones ha tenido el efecto opuesto. Los represen-
tantes de servicio al cliente se ven ahora obligados 
a escoger entre más de mil códigos de promoción 
mientras le hablan a un cliente potencial. La mayo-
ría de las promociones ofrece distintos niveles de 
descuentos y beneficios. Entenderlos a todos es una 
tarea abrumadora. ¿El resultado? Los agentes de ven-
tas dan respuestas lentas y a menudo imprecisas y los 
clientes se frustran y se van donde los competidores.
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una clientela leal y estaba generando ventas significativas. 
Para finales de 2004, la empresa había discontinuado sus 
SKU menos rentables, reduciendo el total a unas 20.000. Las 
reducciones disminuyeron los costos de fabricación, empa-
que, materias primas y abastecimiento, mientras liberaban 
espacio en los estantes de las tiendas para sus productos 
rentables. La iniciativa ayudó a agregar un punto porcentual 
completo al margen bruto de la empresa.

Igualmente, Starbucks decidió hace unos años hacer más 
eficiente su enfoque artesanal para preparar sus bebidas, au-
tomatizando y estandarizando ciertos aspectos del proceso 
de fabricación del café latte. Actualmente, Starbucks todavía 
tiene una línea de productos muy compleja en la superficie 
–los clientes pueden personalizar sus cafés latte por tamaño, 
tipo de leche, temperatura y aditivos saborizantes–, pero 
todas las variaciones se basan en una plataforma estándar. 
El cambio de proceso no significó una gran diferencia para 
los clientes: su deseo por un producto “personalizado” se 
siguió satisfaciendo, aún cuando la rapidez de la atención 
de Starbucks aumentó significativamente.

Navistar International, el fabricante de equipos industria-
les, también ha encontrado su fulcro de la innovación. En el 
sector de camiones, los fabricantes ofrecen típicamente a los 
clientes páginas de opciones para personalizar sus vehícu-
los, conduciendo a innumerables permutaciones en la ela-
boración y a complejidad oculta en toda la cadena de valor. 
Navistar desafió el supuesto ampliamente sostenido de que 
los clientes quieren productos elaborados a la medida y, a 
mediados de los 90, introdujo una estrategia de toda la com-
pañía para enfocarse en sus plantas de ensamblaje y hacer 
más eficientes las líneas de productos. 

Una pieza clave de esta estrategia fue el programa Dia-
mond Spec, el cual creó un proceso de pedidos más rápido 
y simple para un tipo de camión, al tiempo que reducía la 
complejidad. Los clientes escogían entre 16 módulos pre-
diseñados, en vez de miles componentes específicos. Poco 
después de su lanzamiento, Diamond Spec representaba 
80% de los pedidos de los distribuidores para ese tipo de 
camión. El proceso de pedido reducido, desde días a horas, y 
las mejoras garantizadas en calidad y desempeño resultaron 
en que, durante el piloto, los consumidores colocaron 120% 
más pedidos que lo que se había anticipado inicialmente. 

Claramente, cuando las organizaciones reducen sus ofer-
tas para ajustarse mejor a las necesidades de sus clientes, 
hacen algo más que reducir costos, a menudo también au-
mentan las ventas. De hecho, en muchos casos, las alzas de 
ingresos son incluso mayores que los ahorros de costos. Con-
sidere el caso del California Velocity Program, de Chrysler, 
lanzado a fines de los 80. Para ciertas líneas de automóviles, 
el fabricante identificaba las 200 configuraciones de mayor 
venta de una lista inicial de unas 5.000. Luego, la empresa 
usaba un detallado análisis de mercado para sugerirle a cada 
distribuidor cuáles cuatro o seis de esas 200 configuraciones 
serían las que más se venderían en su área local. Los distri-
buidores luego se enfocaban en contar con esas configura-

ciones particulares en sus lotes. Esto era crucial porque el 
proceso de pedidos especiales –que tomaba meses– hacía 
que 92% de los clientes comprara directamente del lote. 
Si una configuración parecida a lo que el cliente quería no 
estaba en el lote, era probable que el distribuidor perdiera 
la venta. Chrysler probó la iniciativa en California, y usó al 
resto de Estados Unidos como grupo de control. En sólo un 
año, el fabricante descubrió que las ventas promedio de los 
distribuidores en California eran 20% más altas en relación 
con los distribuidores de control. Los márgenes de los dis-
tribuidores californianos eran también significativamente 
mejores. Al personalizar más estrechamente sus ofertas a las 
necesidades de los clientes, los distribuidores vendían más 
autos con mayor rapidez, mientras evitaban tener que hacer 
los descuentos tradicionalmente requeridos para sacar del 
lote a los “fracasos”. Menos opciones significaban clientes 
más satisfechos y mayores ventas. Posteriormente, Chrysler 
desplegó el programa a todo el país y, durante los siguientes 
cuatro años aumentó los ingresos generales en 40%. 

El análisis de “Modelo T”
¿Cómo puede usted hallar exactamente el fulcro de la inno-
vación de su empresa? Hemos condensado las experiencias 
de empresas exitosas en un proceso de dos pasos, que deno-
minamos análisis de Modelo T. Primero, usted determina su 
“línea de base de cero complejidad”, el costo de proceso de 
vender un número mínimo absoluto de productos estándar. 
En otras palabras, ¿cuál sería el equivalente en su empresa 
del Modelo T, de Henry Ford, de los años 20? Para Starbucks, 
el Modelo T podría ser una taza mediana de café. Para un 
banco, podría ser una cuenta corriente básica. Luego usted 
vuelve a agregar la variedad al sistema de la empresa, pro-
ducto por producto, y pronostica cuidadosamente el im-
pacto resultante sobre las ventas a los clientes, así como el 
impacto de costo en toda la cadena de valor. Cuando el aná-
lisis muestra que los costos empiezan a abrumar los ingresos 
adicionales, usted ha encontrado su fulcro de la innovación 
(para una visión general del proceso, vea el gráfico “Encon-
trar su Modelo T”).

Establecer la línea de base. ¿Cómo se vería su empresa 
si hiciera y vendiera un solo producto o servicio? Responder 
esa pregunta es importante por dos motivos. Primero, vir-
tualmente todos los ejercicios de reducción de complejidad 
que hemos analizado, y que no hacen esto, no han logrado 
romper la resistencia organizacional. Generalmente, mar-
keting quiere más diversidad de productos, mientras que 
operaciones quiere menos. Partir de una línea de base pu-
ramente teórica permite que lados largamente enfrentados 
suspendan su actitud defensiva y su mentalidad de “eso no 
se inventó aquí”. Los participantes –especialmente los altos 
ejecutivos de marketing y operaciones que liderarán la ini-
ciativa– pueden empezar a pensar en el cambio sin pedir 
compromisos.

Segundo, una línea de base cambia el lente a través del 
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cual los ejecutivos ven la empresa. Les permite ver a través 
de la complejidad existente de una empresa; un desafío difí-
cil dada la forma en que los informes financieros ocultan los 
costos de proceso. Sólo al simplificar todos los productos, op-
ciones y configuraciones, los ejecutivos obtienen una clara 
idea del grado de la complejidad y sus costos. Al trabajar con 
una empresa, por ejemplo, determinamos que sus productos 
se podían configurar en 10.000 millones de formas distintas. 
En contraste, un competidor mucho más rentable ofrecía 
3.000 posibles cambios. Los ejecutivos de nuestro cliente no 
podían entender las implicaciones operacionales de pasar 
de 10.000 millones a 3.000 configuraciones. Cuando le pre-
guntamos a uno de ellos qué cambiaría con un escenario 
así, sacudió la cabeza y respondió: “Sólo fabricamos 1.000 
unidades al día, así que no puedo pensar en nada que pu-
diera cambiar”. Pero cuando les pedimos a los ejecutivos 
que imaginaran producir sólo un producto estándar, sus 
ojos se iluminaron. De inmediato se percataron de cómo 
podrían hacer más eficientes los procesos, eliminar sistemas 
completos de tecnologías de información y simplificar el 
procesamiento de transacciones. Un ejecutivo estuvo parti-
cularmente sorprendido por cómo la elaboración de un solo 
producto cambiaría el pronóstico de piezas. Cada noche él 
tomaba un inventario de todas las 46.000 piezas de la planta 
para asegurarse de contar con lo que necesitaba para fabri-
car cualquiera de las 10.000 millones de permutaciones que 

en teoría podrían solicitar los clientes. “Si no tenemos lo sufi-
ciente en inventario o si no llega a tiempo por camión, para 
poder cumplir con el programa del día siguiente, entonces 
hacemos que nos envíen las piezas por avión. En promedio, 
15 aviones llegan por día a la planta, provenientes de nues-
tros proveedores en todo el país”. Luego señaló: “Todos esos 
costos desaparecerían instantáneamente”. 

Escoger el Modelo T correcto puede ser difícil. La ma-
yoría de las empresas debe buscar una versión promedio 
de su oferta básica, evitando las versiones simples por un 
lado y los modelos elaborados por el otro. De ese modo, las 
variaciones en el costo de las características de producto no 
distorsionarán el análisis. Las grandes empresas que operan 
en muchos mercados pueden hallar difícil aislar una sola 
oferta “típica”. En esos casos, los ejecutivos deben buscar un 
sustituto, un competidor más pequeño que esté operando 
con un conjunto de ofertas mucho más básico. Por ejem-
plo, una cadena nacional o internacional de comida rápida, 
podría usar a In-N-Out-Burger como sustituto de su propia 
línea de base. Al analizar las operaciones y finanzas más 
pequeñas y simples de la empresa, la empresa más grande 
podría estimar cuáles serían sus costos e ingresos si minimi-
zara su conjunto de productos.

En ocasiones, también es posible ver fuera de su sector 
inmediato para obtener percepciones para su línea de base. 
Por ejemplo, el Royal Bank of Canada examinó las opera-
ciones y resultados de los Money Mart locales –operaciones 
simples de cambio de cheques, que estaban prosperando en 
los vecindarios urbanos de bajos ingresos–, como un modelo 
para su conjunto básico de servicios. 

Agregar variedad. Una vez que ha establecido el costo de 
producir una oferta de línea base, usted ahora debe volver a 
agregar las opciones que los clientes valorarán. Después de 
todo, la oferta más simple posible rara vez será la oferta óp-
tima. Henry Ford descubrió eso cuando siguió produciendo 
modelos T básicos, mientras Chevrolet introducía nuevos 
modelos. Al poco andar, Ford vio cómo se erosionaban las 
utilidades y la participación de mercado de su empresa. Al 
expandir la línea de productos, ítem por ítem, una empresa 
puede pronosticar los costos que agregarán una mayor com-
plejidad, así como los ingresos adicionales que se obtendrán. 
Utilizando una investigación de mercado y un análisis de 
clientes detallados, los ejecutivos pueden determinar, en 
términos concretos, el nivel de opciones que los clientes 
demandan. La empresa sólo vuelve a agregar complejidad, 
cuando sabe que un segmento de clientes querrá las SKU 
adicionales y estará dispuesto a pagar más que los costos to-
tales de los sistemas que implicará la complejidad adicional 
(vea el gráfico “Añadir variedad, con cuidado”).

El secreto para este segundo paso es adoptar un enfo-
que dolorosamente metódico, agregando sólo un único 
elemento de complejidad a la vez, y luego rastreando el 
efecto en la cadena de valor. Para volver al negocio de 
comida rápida, considere cómo Burger King usó reciente-
mente una combinación de cinco medidas para identificar 

Usted también puede ser 
demasiado simple 
La complejidad no siempre es mala. En muchos 
casos, mantener algún grado de complejidad es 
esencial para operaciones eficaces y la gestión del 
riesgo astuta. Por ejemplo, el sector de fabricación 
de hardware de alta tecnología sufre, por una serie 
de motivos, de frecuentes trastornos en el suminis-
tro. Éstos incluyen escasez cíclica de capacidad (no-
toriamente en los chips de memoria), desfases en 
el calendario de las tecnologías (por ejemplo, para 
nuevas CPU) y crisis regionales que afectan a los 
proveedores (como terremotos). Si no se dispone de 
alternativas, las implicaciones financieras pueden 
ser devastadoras. Ser demasiado simple en su in-
ventario, puede impedirle tener a mano suficientes 
capacitores de US$ 2, lo cual frena la producción de 
una tarjeta de video crítica, problema que, a su vez, 
detiene la producción de una estación de trabajo de 
alto precio. Los trastornos de suministro les han cos-
tado cientos de millones de dólares en utilidades a 
los fabricantes de equipo original de alta tecnología. 
En situaciones como éstas, tiene sentido mantener 
fuentes de suministro redundantes, aunque hacerlo 
añada considerable complejidad a la cadena. 

noviembre 2005	 7

Innovación versus complejidad



cómo el hecho de agregar un producto o ingrediente –en 
este caso un pan para sándwich de primera calidad– podía 
beneficiar a su negocio global. Usando criterios de con-
sumo, operacionales, de la cadena de valor, financieros y 
estratégicos para evaluar a sus transportistas de pan y la 
selección de panes, Burger King vio que varios de sus ac-
tuales productos eran relativamente complejos y costosos 
de manejar, requiriendo una elaboración y distribución 
especiales. Por ejemplo, los panes de masa fermentada y 
las baguettes se horneaban, congelaban y luego se despa-
chaban refrigerados a través de centros de distribución. 
Pero usando esos mismos criterios de evaluación, Burger 
King identificó un nuevo y atractivo producto, el pan de 5 
pulgadas bañado en fécula de maíz, que podría ir a través 

de la cadena principal de suministro de panes para ham-
burguesa de Burger King. 

Burger King descubrió que agregar panes bañados en fé-
cula de maíz beneficiaría a cuatro stakeholders cruciales. 
Primero, los consumidores daban altas calificaciones a los 
panes recién horneados en dimensiones clave de calidad, que 
incluían frescura, sabor y apariencia. Segundo, los proveedo-
res de pan fresco podían brindar panes bañados en fécula de 
maíz junto a los estándar en sus actuales rutas de despacho. 
Esto aumentaría los tamaños promedio de pedido y entrega 
de los conductores, haciendo a cada envío a los restaurantes 
más eficaz en cuanto a costos. Tercero, los panes bañados en 
fécula de maíz serían más simples para los restaurantes, dado 
que los proveedores manejarían la gestión de inventario, y 

Medir la complejidad de su empresa
El poeta romano Ovidio conjeturó: “La causa está oculta, pero el efecto está a la vista de todos”. Ciertamente eso es lo que 
ocurre hoy con la complejidad. No aparece en los balances generales o en los informes trimestrales, pero su impacto puede 
ser conspicuo. Tendemos a ver la máxima complejidad en las empresas que fabrican productos para inventario, tienen una 
cadena de suministro o un entorno de ensamblaje sofisticados, o venden productos mediante tiendas minoristas. Para de-
terminar la complejidad de su empresa, comience por revisar el número de sus ofertas, volúmenes de venta, modularidad y 
cuándo la complejidad se muestra en su cadena de suministro. A continuación ofrecemos un simple conjunto de preguntas de 
diagnóstico para fabricantes, minoristas y empresas de servicio. Si responde “sí” a cualquiera de estas preguntas, su empresa 
es excesivamente compleja. 

Número de ofertas 

Volumen de ventas

Modularidad

Cuándo aparece         

la complejidad

Fabricación

¿Es su número total de SKU 
o posibles combinaciones de 
productos mayor a 1.000 o 
supera en más de 50% al de su 
competidor de más baja com-
plejidad?

¿Constituye menos de 20% 
de las SKU, combinaciones de 
fabricación o configuraciones 
de producto más de 80% de su 
volumen de ventas?

¿Ha creado alguno de sus 
competidores productos mo-
dulares o combinados?

¿Aparece la complejidad al 
principio del proceso, por 
ejemplo en ingeniería (gene-
rando órdenes de cambio), o 
en el ensamblaje (creando im-
previsibilidad en la operación)? 

Minorista

¿Se venden sus SKU de mayor 
rotación a más del doble de 
frecuencia que sus SKU de 
menor rotación? ¿Rotan sus 
inventarios más de 10% más 
lento que los de su competidor 
de más baja complejidad?

¿Constituye menos de 20% 
de las SKU, combinaciones de 
fabricación o configuraciones 
de producto más de 80% de su 
volumen de ventas?

¿Está su enfoque de segmen-
tación de clientes dirigido a 
“ofertas para muchos, para 
atraer a muchos”, más que a 
“satisfacer a pocos, para atraer 
a muchos”?

¿Se ve con frecuencia en la 
obligación de hacer descuen-
tos para vender el inventario 
de movimiento lento?

Servicios

¿Tiene problemas su fuerza 
de ventas para entender y 
comunicar sus ofertas más 
rentables a clientes centrales 
debido a la complejidad de 
las ofertas?

¿Constituye menos de 20% 
de las SKU, combinaciones 
de fabricación o configuracio-
nes de producto más de 80% 
de su volumen de ventas?

¿Puede usted combinar 
ofertas para satisfacer ne-
cesidades de segmentos 
específicos?

¿Tiene usted tasas excesivas 
de error, bajas tasas de cie-
rre o frecuente abandono de 
clientes debido a confusión 
de clientes?
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los panes no necesitarían el costoso almacenamiento en frío. 
Finalmente, los franquiciados se beneficiarían a medida que 
los mejores productos impulsaran mayores ventas unitarias, 
y la logística más simple produjera menores costos unitarios. 
Al analizar los impactos de la variedad adicional sobre todos 
los stakeholders, Burger King pudo ver que los panes baña-
dos en fécula de maíz serían una adición ganadora.

Mantener la simplicidad
Como hemos visto, la complejidad es insidiosa. Deshacerse 
de ella es sólo la mitad del desafío. La otra mitad es mante-
nerla alejada. Una vez que una empresa se ha equilibrado 
en su fulcro de la innovación, debe mantenerse alerta para 
prevenir la proliferación de productos y para reevaluar su 
punto de fulcro óptimo, por ejemplo, a medida que evo-
lucionan las necesidades de los clientes y las tecnologías 
de producción. Cuatro prácticas pueden ayudar a cortar el 
avance de la complejidad:

Aumentar la tasa de retorno mínima. Requerir una 
mayor tasa de retorno sobre nuevos productos no sólo les 
hace más difícil a los expertos en marketing añadir arbitra-
riamente más SKU, sino que también aumenta la disciplina 
en el proceso de innovación. Considere el caso de una em-
presa de ropa que comercializa una cartera diversificada de 
marcas icónicas y globales, así como otras marcas nacionales. 
Aunque los nuevos estilos de las marcas clásicas tendían 
a mantener su atractivo para los clientes año tras año, los 
estilos innovadores de las marcas menos conocidas tenían 
vidas cortas en los estantes, y estaban convirtiéndose en 
un lastre para las utilidades. Para resolver el problema, la 
compañía comenzó reduciendo la complejidad, eliminando 
miles de SKU y millones de dólares en ventas no rentables, 
aumentando de esa forma los márgenes brutos. Luego, para 
mantener un límite a la complejidad, el fabricante de ropa 
introdujo tasas mínimas de retorno significativamente más 
altas para las introducciones de productos nuevos de sus esti-
los no clásicos, haciendo más difícil que la empresa adoptara 
productos menos rentables. En vez de requerir un retorno 
de 15% para introducir un nuevo SKU, que había sido el 
estándar tradicional, la empresa elevó el retorno requerido 
a 25%, una cifra que reflejaba más exactamente los costos 
de complejidad añadidos. Finalmente, para asegurar la res-
ponsabilización en el proceso de innovación, los ejecutivos 
asignaron un “propietario de producto” a cada nuevo estilo. 
Los empleados en este rol monitorean el desempeño del 
nuevo producto y desechan rápidamente los ítems elegidos 
antes de que se vuelvan poco rentables.

Posponer la complejidad. Cuanto más bajo introduzca 
la complejidad en la cadena de valor, menos le costará. La 
lógica de posponer se aplica a lo largo de una amplia gama 
de sectores de bienes de consumo durables y de bienes indus-
triales. Considere las ventas de las grandes tiendas minoris-
tas, en donde a los consumidores les gustan las opciones de 
productos, pero no quieren esperar por ellas y no pagarán 

nada adicional. Los fabricantes se ajustan a esto, mediante 
el diseño de productos que son personalizados en la última 
etapa del proceso de ensamblaje o distribución. Estas em-
presas pueden abastecerse de materiales y componentes 
desde cualquier parte del mundo, mientras que ensamblan 
a tiempo los productos para sus clientes cerca del punto de 
venta. Por ejemplo, en el departamento de cocina de Home 
Depot, el minorista y los fabricantes trabajan juntos para 
brindar una variedad de opciones al cliente. MasterBrand 
Cabinets y Masco proveen armarios que se pueden integrar 
con encimeras Wilsonart estándar. Estos fabricantes también 
brindan productos para clientes de altos ingresos, diseñados 
para ser configurados por diseñadores de la tienda y luego ser 
enviados directamente a los trabajos (Este enfoque aborda 
uno de los mayores temores que tienen los consumidores de 
Home Depot: si la empresa puede o no cumplir su promesa 
de diseño e instalación personalizados y libre de errores). De 
este modo, Home Depot preserva las economías de escala, 
mientras les da a los clientes la flexibilidad que desean. 

Encontrar su Modelo T
¿Cuál sería el equivalente en su empresa del Modelo T de 
Henry Ford? Para responderlo, empiece por considerar 
uno de sus productos con mayor volumen o SKU. Esto 
usualmente le dará la representación más clara de los 
sistemas generales de la empresa –desde marketing y 
operaciones de fabricación a relaciones con proveedores 
y minoristas– que quizás haya que cambiar. Asegúrese de 
elegir una combinación que sea promedio en términos 
de contenido, costo y tiempo de ciclo en el sistema. 

En algunos casos, una empresa puede tener más de un 
Modelo T. Esto ocurre a menudo cuando los productos:
• están dirigidos a segmentos de clientes totalmente 
distintos
• tienen procesos de fabricación separados
• dependen de plataformas que son tan distintas que no 
se pueden comparar las cadenas de suministro

Calcule los costos 
del nuevo proceso 
de “un solo 
producto” y estime 
el impacto 
sobre la 
calidad

Comprenda 
cómo los 
procesos 
cambian a 
medida que 
la complejidad 
vuelve a ser 
incorporada

Sistema 
actual de la 

empresa 

Vuelva añadir 
las opciones 
para satisfacer 
las verdaderas 
demandas de 
los clientes

Fulcro de la 
innovación

Modelo T: 
línea de 

base de cero 
complejidad
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Institucionalizar la simplicidad en la toma de decisio-
nes. La meta aquí es gestionar la complejidad antes de que 
ésta se incorpore permanentemente a las plantas y costos. 
Para hacer esto, los ejecutivos deben determinar quién 
tiene la responsabilidad de tomar decisiones de innovación 
en toda la cadena de valor. Tome el caso de una empresa 
de alimentos, en la cual los expertos en marketing habían 
creado formas novedosas de empaque para un snack popu-
lar. Desde una perspectiva de marketing, el enfoque tenía 
sentido. Estudios de consumidores habían respaldado por 
mucho tiempo la noción de que atraer la atención en los pa-
sillos de las tiendas era un requisito previo al aumento de las 
ventas en el mercado de snacks animado por el impulso. Sin 
embargo, el personal de planta sabía que el desenfrenado 
entusiasmo de marketing por el empaque innovador estaba 
perjudicando la eficiencia en toda la cadena de suministro. 

Para resolver el conflicto, los ejecutivos de la empresa en-
traron a la contienda. Primero, purgaron el exceso de com-
plejidad mediante la consolidación de productos en torno a 
unos pocos tipos estándar de empaque; un enfoque que re-
dujo los costos de materiales y aumentó las ventas en forma 
significativa. Pero los ejecutivos también desarrollaron un 
nuevo proceso de toma de decisiones para asegurarse de 
que la complejidad no volviera a introducirse furtivamente. 
Asignaron roles formales en marketing y fabricación, que 
definían quién recomendaría, brindaría información y apro-
baría nuevos conceptos de productos y empaque. Ahora 
los ejecutivos de marca ya no toman decisiones unilateral-
mente, sino que deben revisar una serie de puntos de con-
trol con los ejecutivos de fabricación y abastecimiento.

Manténgase equilibrado. El fulcro de la innovación de 
una empresa puede cambiar con el tiempo. A medida que 
obtiene más experiencia en producción y distribución, por 
ejemplo, una empresa puede a menudo bajar los costos de 
la complejidad, reduciendo el castigo por agregar un nuevo 
producto. O las necesidades de sus clientes pueden cambiar, 
ya sea reduciendo a aumentando el valor que le dan a contar 
con más opciones. Una empresa debe reevaluar rutinaria-
mente su cartera para cerciorarse de que está optimizando 
las utilidades. En esto, los fabricantes de automóviles japo-
neses brindan un modelo ejemplar. Para la década de los 70, 
los “tres grandes” fabricantes de automóviles estadouniden-
ses habían estado compitiendo por años en la amplitud de 
opciones que ofrecían a los consumidores. La complejidad 
resultante había elevado sus costos, dejándolos vulnera-
bles frente a los ataques. Toyota y Honda aprovecharon al 
máximo esta apertura, al lograr el equilibrio correcto entre 
opciones para el cliente y complejidad operacional. En vez 
de ofrecerles a los clientes millones de combinaciones de 
fabricación –como lo estaban haciendo los fabricantes esta-
dounidenses de automóviles–, Honda por ejemplo ofreció 
32 combinaciones con cuatro colores. 

Los resultados fueron menores costos, automóviles de 
mayor calidad y significativos aumentos de participación 
de mercado. Aunque los fabricantes estadounidenses han 

Añadir variedad, con cuidado
Cuando un proveedor industrial vio que ofrecer una 

opción adicional causó un enorme aumento de costos, 

determinó que su fulcro de la innovación, el nivel de 

complejidad con el cual maximizaría ingresos y utilida-

des, dependía de siete opciones. 

Escenario B: 
(ocho opciones) 
aumento de 
300% en los 
costos

NúMEro dE opcioNES dE loS cliENTES
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14  15

$1.00

$0.80

$0.60

$0.40

$0.20

$0.00

Escenario A: 
(siete opciones) 
aumento de 
100% en los 
costos
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seguido el ejemplo de sus rivales, en cuanto a volverse más 
simples –mediante la reducción de la cantidad de platafor-
mas básicas sobre las cuales fabrican sus diversos modelos–, 
Toyota y Honda han sido capaces de mantener su liderazgo 
en costos, reajustando continuamente sus fulcros. Por ejem-
plo, como respuesta a las demandas de los clientes, Honda 
ha rediseñado sus motores para reducir el consumo de com-
bustible y las emisiones. Al mismo tiempo, la empresa ha 
aprovechado la oportunidad para hacer más eficiente la 
producción de su familia de motores, haciendo por primera 
vez posible producir diferentes modelos de motores en la 
misma línea de producción.

¿Cuál es el equilibrio correcto? Esta es una pregunta que 
Henry Ford debió haberse hecho antes de empezar a ver 
en todas partes los coloridos vehículos de sus competidores. 
Finalmente, él introdujo el Modelo A, repleto de múltiples 
matices y características que recuperaron algo de la lealtad 
de los clientes. Pero queda la lección: las empresas que lo-
gran el equilibrio adecuado entre innovación y complejidad 
crean operaciones más eficientes y relaciones más rentables 
con clientes. También pavimentan el camino para una ven-
taja competitiva en su sector, a menudo imponiendo a los 
competidores los altos costos relacionados con la persona-
lización. La necesidad de este equilibrio puede que no sea 
tan obvia como lo fue en tiempos de Ford, pero es igual de 
crucial.

Reimpresión r0511c-e
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