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INTRODUCCION 
 

En nuestro libro, Stop Decorating the Fish, compartimos una fábula y estudios de casos que 

ilustran cómo las organizaciones, tanto privadas como públicas, cometen el mismo error una y 

otra vez cuando intentan mejorar y resolver un problema - gastan tiempo y recursos 

significativos, en acciones que dan la ilusión de progreso, pero no abordan el tema raíz. Están 

decorando el problema sin resolverlo realmente. 

Decorar los peces es un problema tan común dentro de todas las organizaciones porque puede 

ser engañosamente difícil de identificar cuando sucede. Esto se debe a que cuando decoramos 

los peces, obtenemos una falsa sensación de progreso que nos mantiene en un camino hacia la 

nada hasta que descubrimos que no hemos podido mover la aguja. Y el ciclo vuelve a empezar. 

El hábito de decorar los peces puede estar profundamente arraigado en las organizaciones, y 

como cualquier mal hábito, se necesita práctica para romperlo. Esta guía proporciona diez 

indicadores que lo ayudarán a identificar cuándo su organización solo está decorando los peces 

en lugar de identificar y resolver el problema raíz. Piense en estos indicadores como 

herramientas que lo ayudarán a desarrollar y afinar su capacidad para determinar si realmente 

está abordando el problema central. Cuando comience a comprender cómo detectar estos 

indicadores, comenzará a verlos en toda su organización, como un sexto sentido. 

Cuando los vea, usted comenzará a cambiar su enfoque sobre el problema. Resultados 

significativos inevitablemente llegarán. 

Para ayudarlo a comprender los indicadores, hemos proporcionado varios ejemplos para cada 

uno. No estamos criticando a ninguna organización o individuo, todos hemos sido víctimas de la 

decoración del pez. Más bien, queremos mostrarle cómo y dónde puede ocurrir la decoración 

de los peces, y con qué facilidad puede ocurrir en todas las organizaciones y entornos. 

Una nota final: para que esta guía sea realmente útil, debe leer Stop Decorating the Fish y sus 

estudios de casos, y luego usar esta guía como recurso complementario. 
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Indicador 1: Enfoque hacia adentro 
 

Los Objetivos De La Organización No Están Definidos Desde La 

Perspectiva Del Cliente 
 

“Comenzar con el fin en mente.” 

―  Stephen R. Covey 

Muchas organizaciones establecen objetivos y medidas que reflejan más de lo que la 

organización espera lograr y no lo que el cliente finalmente quiere. Las empresas pueden 

considerar los objetivos de rentabilidad como el objetivo principal sin considerar cómo el cliente 

define el valor. Esto puede traer victorias a corto plazo, pero las oportunidades a largo plazo se 

pierden. 

El gobierno enfrenta sus propios desafíos únicos al establecer objetivos y medidas centradas en 

el cliente. La gerencia tiene que cumplir con las medidas requeridas por la ley o mediante los 

flujos de financiamiento. Sin embargo, estos objetivos y medidas no siempre se alinean con la 

forma en que el contribuyente o el cliente definiría el objetivo. Aprender cómo garantizar que 

se cumplan los objetivos de todas las partes interesadas es clave para el alto desempeño en 

cualquier organización. 

Las organizaciones no intentan deliberadamente excluir la perspectiva del cliente. Sin embargo, 

vemos el mundo a través de nuestra propia lente y podemos pasar por alto las necesidades del 

cliente sin siquiera saberlo. Cuando entendemos que esta es la puerta equivocada, todas las 

estrategias y ejecuciones posteriores están en una base inestable. Estamos decorando el pez. 

 

1.1 Auditoria 
Los auditores generalmente tienen el objetivo establecido de prevenir e identificar el fraude, el 

desperdicio y el abuso. Si bien este puede ser su objetivo legal e impulsa su misión, puede que 

no capture los objetivos de los contribuyentes o las entidades que están siendo auditadas. 

Por ejemplo, los contribuyentes quieren que las auditorías encuentren y aborden el fraude o el 

desperdicio, pero también esperan auditorías eficientes que puedan mostrar un beneficio 

medible para el público que justifique el costo de la auditoría. El gasto de decenas de miles de 

dólares en una auditoría cuyos resultados resultan en solo miles de dólares en beneficios puede 

no cumplir con las expectativas de los contribuyentes. 

Una organización que está siendo auditada probablemente querrá evitar interrumpir a sus 

trabajadores, las responsabilidades del día a día y los servicios que se brindan al público. Ignorar 

estas importantes perspectivas perjudicará la credibilidad de una organización de auditoría y su 

capacidad para ayudar a las organizaciones a tener un mejor desempeño y ser buenos 

administradores de los fondos de los contribuyentes. 
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1.2 Fusiones y adquisiciones 
Una empresa está tratando de aumentar su cuota de mercado y aumentar sus ingresos y 

ganancias mediante la adquisición de más negocios. Inicialmente, la empresa ve los resultados 

deseados. Sin embargo, cada negocio adquirido trae sus desafíos únicos, y ahora la gerencia de 

la empresa tiene la tarea de resolver estos nuevos desafíos junto con sus propios problemas 

existentes. Con el tiempo, la compañía no ve las sinergias que esperaba al adquirir los negocios 

y las ventas de la compañía comienzan a sufrir. Para cumplir con sus objetivos de ganancias, la 

gerencia busca reducir los costos al despedir trabajadores, pero a medida que aumentan los 

despidos, los trabajadores talentosos comienzan a buscar otras oportunidades. Y, a su vez, la 

compañía no cumple con las expectativas de ganancias. 

Las investigaciones muestran que las fusiones y adquisiciones fracasan entre el 50 y el 85 por 

ciento de las veces. Un estudio de KPMG encontró que el 83 por ciento de estas fusiones no 

impulsó el retorno de los accionistas, mientras que un estudio independiente realizado por A.T. 

Kearney concluyó que los retornos totales de las fusiones y adquisiciones fueron negativos. Estas 

cifras sugieren que las fusiones y adquisiciones proporcionan la ilusión de progreso, pero a pesar 

de los importantes recursos que requieren las fusiones, solo están decorando el pez. A pesar de 

estas estadísticas desalentadoras, las fusiones y adquisiciones son una parte importante de la 

actividad económica. En 2017, las compañías anunciaron más de 50,600 transacciones de fusión 

con un valor total de más de $ 3.5 billones. Las fusiones y adquisiciones continuarán siendo un 

pilar, entonces, ¿cómo pueden los equipos gerenciales transformar una fusión de decorar el pez 

a una solución exitosa? La respuesta es haciendo un sorprendente cambio de perspectiva. 

 

Según Roger L. Martin, el elemento oculto del éxito es simple: "Las empresas que se enfocan en 

lo que obtendrán de una adquisición tienen menos probabilidades de éxito que aquellas que se 

enfocan en lo que tienen que dar". En otras palabras, debe definir el objetivo de la fusión desde 

la perspectiva del cliente en lugar del beneficio para la empresa. Por ejemplo, es fácil para una 

empresa justificar el pago de un alto precio por una adquisición para ingresar a un mercado 

atractivo: la compañía está considerando los beneficios internos para su negocio. Pero la 

compañía está ignorando el hecho de que no comprende adecuadamente el nuevo mercado, y 

eso es una receta para un cierto fracaso. Forzarse a preguntar qué puede dar su empresa al 

negocio que está adquiriendo es una forma efectiva de garantizar que las sinergias esperadas 

sean reales. 

 

1.3 Lavado de autos 
Como abordamos en el último estudio de caso de Stop Decorating the Fish, la compañía de 

lavado de autos inicialmente buscó crear el lavado de autos definitivo. El equipo de ingeniería 

se mostró entusiasmado con el desafío de diseñar una máquina que pudiera competir con los 
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detalles a mano, con cada centímetro del auto limpio y brillante. Sin embargo, el problema con 

este objetivo era que conduciría a un lavado de autos que es más caro, más complicado de 

operar y tiene un ciclo de lavado más largo. Las tiendas de conveniencia no querían ni 

necesitaban este tipo de lavado de autos, particularmente cuando ya estaban luchando para 

obtener ganancias de sus lavados de autos actuales. 

Cuando la compañía cambió su enfoque hacia el punto de vista de sus clientes, cambió sus 

objetivos. En lugar de intentar diseñar y fabricar lo último en lavado de autos, la compañía se 

enfocó en cómo podría ayudar a las tiendas de conveniencia a operar exitosamente los lavados 

de autos existentes. El equipo de ingeniería desarrolló herramientas que simplificaron la 

calibración, operación y mantenimiento de los lavados de autos. También simplificaron el menú 

de lavado y agregaron ayudas de pago, lo que redujo el esfuerzo y el tiempo para el propietario 

del automóvil y aumentó las ganancias. 

Establecer objetivos que pasen por alto la perspectiva de su cliente es un error fácil y común, 

pero no le dará resultados significativos; lo más probable es que simplemente decore el pez. 

 

1.4 Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Educación Matemática 
Un distrito escolar de educación pública ofrece a sus estudiantes de secundaria 23 clases 

electivas. De estos, los estudiantes pueden elegir hasta tres clases para complementar su 

horario de clases requerido. De las 23 clases, solo una se enfoca en tecnología, el resto está en 

las áreas de danza, artes y economía doméstica. Si bien las artes son importantes, esta 

distribución de clase no se alinea con los requisitos del mercado laboral. Los líderes del distrito 

escolar explicaron que los conjuntos de habilidades de los maestros determinan las ofertas de 

clase. Entonces, aunque el distrito tiene un objetivo centrado en el cliente de proporcionar más 

educación STEM, socavó su capacidad para lograr ese objetivo al permitir que las restricciones 

internas dicten las clases que ofrece. Lo que comenzó bien terminó con la decoración del pez. 
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Regla práctica 
Si el objetivo y las medidas de su organización no cumplen con las expectativas de sus clientes, 

es probable que esté decorando el pez. 

Consejo 
No asuma que su equipo naturalmente considerará la perspectiva del cliente al establecer 

objetivos y medidas. Cree una estructura según la cual se debe considerar la perspectiva del 

cliente en el proceso de establecimiento de metas y medición del desempeño. El uso de esa 

perspectiva como criterio para establecer objetivos y medidas proporcionará un enfoque y una 

base sólida para la estrategia y la ejecución. 

 

Indicador 1: Enfoque interno | “Alta gastronomía”  
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Indicador 2: Objetivos aspiracionales 
 

La Organización Tiene Un Objetivo Que No Está Claro Y No Se Puede 

Medir 
 

“Dime cómo me mides, y te diré cómo me comportaré”. 

―  Eliyahu M. Goldratt 

Aunque se han escrito innumerables libros y artículos sobre el establecimiento y el logro de 

metas, muchos líderes aún luchan por establecer metas que impulsen a la organización hacia 

adelante. Tomar decisiones organizativas en torno a objetivos poco claros es una forma 

perjudicial de decorar los peces. 

Las metas efectivas son claras y se pueden medir. El concepto es simple, pero sentarse para 

definir realmente lo que queremos decir y medirlo es un desafío. Definir una meta u objetivo 

requiere que incluyamos lo que queremos y lo más importante, que excluyamos los objetivos 

que no necesitamos. Eliminar objetivos innecesarios y solo aceptar objetivos medibles 

enfocados es mucho más difícil que adoptar objetivos aspiracionales y abiertos que pueden 

sonar bien pero no presentan a la organización un objetivo que pueda alcanzar. 

 

2.1 Objetivos en el gobierno 
Muchas agencias gubernamentales establecen objetivos aspiracionales que son demasiado 

vagos y no pueden medirse. Por ejemplo, las agencias que atienden a personas con 

discapacidades pueden establecer metas en torno a empoderar a las personas o asegurar su 

independencia; las agencias que atienden a niños pueden enfocarse en el bienestar de un niño 

o en asegurar conexiones de apoyo; los sistemas de educación superior se refieren a hacer que 

la educación sea asequible o accesible; las oficinas de desarrollo económico aspiran a la 

estabilidad económica o a reducir las barreras a la movilidad económica; y las agencias persiguen 

objetivos en torno al desarrollo de una fuerza laboral calificada o la creación de una fuerza 

laboral que pueda competir en la economía global. 

Ninguna de estas agencias fue más allá de sus vagos ideales aspiracionales. Los empleados 

deben preguntarse qué se supone que deben lograr específicamente y cómo lo lograrán. No 

pueden identificar cómo sus actividades diarias contribuyen a que la agencia logre el objetivo, 

lo cual es clave para mejorar la satisfacción de los empleados. Por último, los objetivos ambiguos 

y vagos que no se pueden medir conducen inevitablemente a una falta de enfoque organizativo, 

así como a estrategias y ejecución deficientes. Los objetivos son otra forma de decorar los peces. 
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2.2 Iniciativas de mejora continua 
Las organizaciones a veces establecen objetivos vagos en torno a la mejora continua. Por 

ejemplo, en el intento de mejorar la calidad y la eficiencia, muchas empresas propagan una 

iniciativa de mejora continua (Kaizen). Por lo general, implica múltiples proyectos de mejora y 

resultados en pequeños cambios incrementales en los procesos, la mayoría de los cuales tienen 

poco o ningún impacto en el rendimiento de la empresa. 

Este fue el caso de una empresa japonesa de artículos electrónicos de gran reputación 

especializada en productos para el cuidado de la salud en el hogar que enfrentaba un desafío 

cada vez mayor para crear el próximo producto de vanguardia. Al examinar sus actuales 400 

proyectos Kaizen en curso desde esta perspectiva, determinaron que la mayoría eran 

simplemente optimizaciones de sus productos actuales, lo que no generaría el siguiente gran 

avance. En su lugar, decidieron centrarse en 14 proyectos con el objetivo claro de crear un 

producto revolucionario. 

La mejora continua no es un objetivo claro. Se traducirá rápidamente en la decoración de los 

peces. 

 

2.3 Cultura de innovación 
La cultura de innovación es la nueva tendencia que muchas organizaciones se apresuran a 

adoptar. La cultura de innovación se esfuerza por recompensar a las personas que están 

dispuestas a asumir riesgos y aprender de sus fracasos y son tenaces. Estas cualidades son 

condiciones necesarias para el progreso. Después de todo, antes del iPhone estaba Newton. Sin 

embargo, el inconveniente de esta tendencia es que, en nombre de la innovación, es muy fácil 

aceptar cualquier cambio, ya que nuevo es mejor que viejo. Si el cambio involucra nueva 

tecnología se vuelve casi irresistible. De repente, todos los aspectos del negocio deben ser 

innovadores, y los gerentes se apresuran a implementar soluciones de riesgo en todas partes. 

Al igual que cuando nos apresuramos a mejorar todo bajo Kaizen, innovar todo es la mentalidad 

equivocada. 
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Regla práctica 
Si usted tiene que tratar de explicar lo que significa su objetivo, está decorando peces. Si no 

tiene forma de determinar si está progresando hacia la meta, está decorando peces. 

 

Consejo 
Para garantizar que el objetivo de su organización no sea decorar el pez, debe tener los 

siguientes cuatro elementos: 

 Debe ser fácil de entender para cualquiera; No debería tener que explicarlo. 

 Debe ser medible. 

 Debe centrarse en los resultados, no en la estrategia. 

 Debe ser lo suficientemente claro y relevante para que las personas puedan convertirlo 

en acción. 

 

Indicador 2: Objetivos aspiracionales | “Nuestra manera de mejorar” 
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Indicador 3: Influencia 
 

Su Organización Se Enfoca En Metas Y Medidas Que No Se Pueden 

Impactar Directamente Mientras Se Ignora Lo Que Se Pueden Impactar 

Directamente 
 

“El error en el cálculo del poder es la base de todas las derrotas”. 

―  Los autores 

La única forma en que una organización puede lograr resultados significativos es centrarse en 

los objetivos que puede impactar directamente y los pasos para alcanzarlos. Las organizaciones 

pueden perder fácilmente su camino al participar en dos comportamientos. Primero, establecen 

metas y se centran en medidas sobre las cuales no tienen control o administración directa. 

Ahora, en lugar de alcanzar los objetivos, solo pueden tratar de influir en ellos. Es una posición 

débil que también los distrae de las cosas que están bajo su control. Se quedan decorando los 

peces. 

Segundo, las organizaciones pueden enfocarse en un objetivo que pueden impactar, pero 

ignorar lo que se necesitará para lograrlo. Esto suele ocurrir cuando las organizaciones se 

centran en los indicadores retrospectivos que tardarán en aparecer. Como resultado, hay un 

circuito de retroalimentación roto entre lo que hacen hoy y el impacto real en los resultados que 

desean lograr a largo plazo.  

 

3.1 La reincidencia del recluso 
Reducir la reincidencia de las personas que han cumplido condena en prisión es un objetivo 

común para las agencias correccionales estatales. Las agencias generalmente miden la 

reincidencia al rastrear si un ex recluso regresó al sistema dentro de tres años: un indicador de 

retraso (que mira al pasado). Es casi imposible para la administración de la agencia determinar 

si los esfuerzos que realizan hoy impactan positiva o negativamente la tasa de retorno de una 

persona dentro de un período de tres años. Sin saber cómo los esfuerzos actuales impactan los 

resultados a largo plazo, la administración no sabe dónde enfocarse. 

Las agencias deberían centrarse en medidas más a corto plazo y en tiempo real que se vinculen 

directamente con el objetivo a largo plazo. El Departamento de Correcciones de Utah usa una 

puntuación de riesgo estándar para evaluar si su esfuerzo en tiempo real está ayudando a 

reducir el riesgo de que alguien regrese a prisión. Esta retroalimentación en tiempo real ayuda 

a la gerencia a enfocarse en qué acciones específicas pueden tomar hoy para tener un impacto. 

Sin este rápido bucle de retroalimentación, la gerencia tendría que hacer conjeturas educadas 

(adivinanzas) y esperar que sus acciones muevan la aguja. Pero no lo sabrían por tres años. 
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3.2 La política monetaria 
La Reserva Federal (Fed) trabaja para promover una economía fuerte en los Estados Unidos. El 

Congreso ha ordenado a la Fed que conduzca la política monetaria de la nación para respaldar 

tres objetivos específicos: el máximo empleo sostenible, los precios estables y las tasas de 

interés moderadas a largo plazo. Estos objetivos a veces se conocen como el "mandato" de la 

Reserva Federal. 

Los Estados Unidos experimentan crisis financieras casi cada década. La mayoría de las crisis 

financieras son el resultado de una expansión rápida y sostenida de la deuda general. Está en 

poder de la Reserva Federal prevenir tales crisis; tiene control directo sobre las tasas de interés 

y también un impacto significativo en la deuda general de la economía. Sin embargo, fracasa 

una y otra vez porque se centra en un objetivo de empleo máximo sostenible, en el que solo 

puede influir indirectamente. 

El empleo máximo sostenible es el nivel más alto de empleo que la economía puede sostener 

mientras se mantiene una tasa de inflación estable. La Fed solo tiene un impacto remoto e 

indirecto en el desempleo al cambiar las tasas de interés y promover más deuda. Para tener un 

impacto real en el mercado laboral, la Fed ha presionado las tasas de interés a la baja y, por lo 

tanto, ha promovido más deuda. Finalmente, la creciente deuda aumenta las posibilidades de 

una crisis financiera y un aumento del desempleo, lo opuesto a la meta máxima de empleo 

sostenible. 

 

Es relativamente simple para la Fed controlar la deuda general y prevenir las crisis financieras. 

Pero para lograr el objetivo de un empleo máximo sostenible, la Fed debe participar en una 

operación masiva de recopilación de datos sobre la actividad económica y analizarla. Todo este 

esfuerzo tendrá muy poco impacto directo, pero aumentará el potencial de una crisis 

económica. La Fed está decorando el pez a escala mundial. 
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Regla práctica 
Cuanto más alejada esté una organización de la medida real con la que se le imputa el impacto, 

menor será el impacto que tendrá. Si su organización está enfocada en medidas que no pueden 

impactar directamente, entonces es probable que esté decorando los peces. Si su organización 

se centra en los indicadores de retraso que no proporcionan retroalimentación en tiempo real, 

es probable que esté decorando el pez. 

 

Consejo 
Enfóquese en lo que puede impactar directamente y obtenga retroalimentación rápida 

 

Indicador 3: Influencia | “Estimulando la economía” 
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Indicador 4: Impacto marginal 
 

La Solución Requiere Recursos Significativos, Pero El Impacto En El 

Objetivo De La Organización Es Marginal 
 

"Practicar sin mejorar no tiene sentido". 

―  Chuck Knox 

Tener metas claras, medibles y centradas en el cliente es importante, pero no es suficiente. Las 

organizaciones aún pueden encontrar programas que solo decoran los peces porque tienen un 

impacto marginal en sus objetivos. Si su organización está gastando recursos significativos y está 

viendo mejoras de desempeño de solo dos a cinco por ciento, está atascado en el ruido y no está 

lidiando con el problema raíz. Lo más probable es que esté decorando el pez. En contraste, no 

es raro que las organizaciones que se enfocan en el problema raíz logren una mejora mínima del 

25 por ciento en las medidas de desempeño o incluso mucho más. 

 

4.1 Becas Pell 
En los Estados Unidos, la educación superior ha sido un catalizador para el gran crecimiento 

económico y la innovación. El gobierno federal reconoce esto y ha tomado medidas para 

garantizar que sus ciudadanos tengan acceso a la educación superior. Uno de esos esfuerzos es 

el Programa de becas Pell. 

El Departamento de Educación establece que el propósito de las becas Pell es proporcionar 

becas basadas en la necesidad a estudiantes universitarios de bajos ingresos para promover el 

acceso a la educación superior. Su objetivo es ayudar a que la educación superior sea más 

asequible para los estudiantes que cumplen con ciertos criterios de ingresos al pagar parte o la 

totalidad de sus gastos educativos. 

El Departamento de Educación tiene razón al preocuparse por el costo de la educación superior; 

es más caro que nunca para todos los estudiantes. Las subvenciones a estudiantes de bajos 

ingresos para cubrir el alto costo de la educación postsecundaria es un programa noble y bien 

intencionado. Pero es solo decorar el pez. 

El Programa de becas Pell no está haciendo que la universidad sea más asequible para los 

estudiantes de bajos ingresos. Los estudiantes que reciben becas Pell están pagando más en 

matrícula y cuotas ahora que hace 20 años. Más específicamente, el premio Pell promedio en 

1996 fue del 58 por ciento del costo de la matrícula y las cuotas, pero para 2016 el premio Pell 

promedio se había reducido al 43 por ciento del costo de la matrícula y las cuotas. El premio 

máximo Pell en 1996 cubrió el 128 por ciento de la matrícula y las cuotas, pero en 2016 el premio 

máximo cubrió solo el 67 por ciento de la matrícula y las cuotas. Esto es a pesar del hecho de 

que el Congreso aumentó el promedio del premio Pell en un 57,7% por beneficiario por año, de 

$ 2,391 en 1996 a $ 3,759 en 2016. El número de beneficiarios aumentó de 3.6 millones a 7.7 
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millones, y el financiamiento total aumentó de $ 8,6 mil millones A $ 28.8 mil millones, un 

aumento del 235 por ciento. 

El alto costo de la educación postsecundaria también es evidente en la cantidad de estudiantes 

que solicitan préstamos estudiantiles respaldados por el gobierno federal. De hecho, el número 

de estudiantes universitarios que obtienen préstamos federales ha aumentado 

aproximadamente 2.5 veces más rápido que el total de inscripciones. 

La importante inversión del gobierno federal en fondos de los contribuyentes para hacer que la 

educación superior sea más asequible no está a la par de los aumentos en la matrícula y las 

cuotas. Se ha distraído con una solución sin identificar y abordar el problema raíz. Es decorar el 

pez. 

El problema fundamental no es que las becas Pell no cubran el costo de la matrícula; es que el 

costo de la educación superior está aumentando a un ritmo insostenible y ni los colegios, las 

universidades ni el gobierno pueden señalar definitivamente lo que está impulsando estos 

aumentos de costos. Hasta que el gobierno pueda identificar lo que está impulsando tales 

aumentos exorbitantes en la matrícula y las cuotas y comenzar a abordar ese problema raíz, 

seguirá teniendo un impacto marginal en la asequibilidad postsecundaria. 

  

4.2 Reciclaje 
En 2015, el mundo produjo 448 millones de toneladas de plástico, más del doble que en 1998. 

Pocas personas cuestionan el daño que el plástico desechado puede causar al medio ambiente. 

De hecho, se necesitan hasta 500 años para que se descomponga el plástico en los rellenos 

sanitarios, y se estima que se han producido 8,300 millones de toneladas métricas de plásticos 

hasta la fecha. 

Las organizaciones de todo el mundo han establecido objetivos para reducir el impacto de los 

residuos plásticos en el medio ambiente. A menudo, la iniciativa de elección es un importante 

programa de reciclaje, que a primera vista es un esfuerzo loable y bien intencionado. Sin 

embargo, después de años de campañas de sensibilización pública, incentivos y métodos 

diferentes, solo aproximadamente el nueve por ciento del plástico ha sido reciclado. Otro 12 por 

ciento ha sido incinerado, y el 79 por ciento de plástico restante fue a los rellenos sanitarios o al 

medio ambiente natural, como los océanos. Los programas de reciclaje, a pesar de sus buenas 

intenciones, no mueven la aguja; Sólo decoran el pez. 
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El problema raíz no es encontrar una manera de reciclar más nuestros residuos plásticos. Más 

bien, el problema principal es que estamos haciendo, consumiendo y desechando demasiado 

plástico. Los recursos deben centrarse en reducir la cantidad de productos plásticos desechables 

que producimos y en la fabricación de artículos reutilizables que satisfagan las necesidades del 

mercado y fomenten la reutilización en lugar de la eliminación. 

 

4.3 Sincronizando el trafico 
En un esfuerzo por reducir la congestión del tráfico, muchos estados intentan sincronizar los 

semáforos. Esto no es barato; La inversión inicial es de millones, más los costos de 

mantenimiento continuos. A simple vista, tratar de mejorar el flujo aparece como el enfoque 

correcto. Pero después de años de implementar esta tecnología, la congestión no ha mejorado 

significativamente. El impacto está dentro del ruido. 

Los semáforos son solo uno de los muchos puntos de fricción que impiden el flujo de tráfico. 

Cuando las carreteras están muy congestionadas, no hay forma de reducir todos estos puntos 

de fricción. Mejorar uno solo cambia el cuello de botella a otras áreas, como las intersecciones. 

Necesitas definir el problema de manera diferente. En el caso del tráfico, para avanzar y tener 

un gran impacto en el tiempo de viaje, debemos aceptar que los atascos de tráfico son 

constantes. Necesitamos buscar y desarrollar modos alternativos de transporte. Si después de 

años de intentar mejorar la situación, el impacto aún está dentro del ruido, estás decorando los 

peces. 
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Regla práctica 
Si su organización está haciendo inversiones significativas de tiempo o dinero en una iniciativa, 

pero está obteniendo mejoras marginales, entonces es probable que esté decorando los peces 

y no abordando el problema raíz. 

 

Consejo 
Establecer objetivos ambiciosos que persiguen grandes mejoras le ayudará a profundizar y 

centrarse en el problema raíz. 

 

Indicador 4: Impacto marginal | “Produciendo un gran impacto” 
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Indicador 5: Sofisticación 
 

La Solución Añade Sofisticación Y Complejidad, Pero Sin Sustancia Real 
 

“Si no puede explicárselo a un niño de seis años, no lo entiende usted mismo”. 

―  Albert Einstein 

Confundimos sofisticación y complejidad con una verdadera comprensión del problema que 

estamos tratando de resolver. Tendemos a confiar en soluciones más complicadas y sofisticadas 

sobre las que son simples. Las soluciones sofisticadas pueden venir con una etiqueta de precio 

elevado y a menudo, no resuelven el problema raíz. Las soluciones sofisticadas dan una costosa 

ilusión de progreso mientras que con demasiada frecuencia simplemente decoran los peces. 

 

5.1 Automatización de procesos 
La tecnología a menudo promete una mayor productividad y eficiencia, pero también puede 

introducir complejidad en los procesos y problemas compuestos. Específicamente, al eliminar 

las limitaciones inherentes a los procesos manuales, la tecnología puede introducir más datos, 

más opciones, más informes, más transferencias, más tareas y más complejidad. También puede 

hacer que el flujo de trabajo sea invisible, lo que oculta la fuente de atrasos, problemas de 

calidad y tareas innecesarias. 

Los sectores público y privado gastan miles de millones en proyectos de tecnología. 

Desafortunadamente, demasiados proyectos de tecnología no logran entregar las mejoras 

esperadas y algunas veces terminan en catástrofes costosas. Una agencia estatal invirtió $60 

millones en un sistema de tecnología para mejorar el procesamiento de reclamos de seguro de 

desempleo. Después de que lanzó el sistema, las medidas de desempeño de la agencia 

mostraron una disminución del 18 por ciento en lugar de mejorar. En lugar de mejorar el flujo 

de trabajo, el nuevo sistema de TI creó múltiples transferencias, sobre especialización y fallas en 

el proceso de la aplicación inicial. En otras palabras, el sistema complicó el flujo de trabajo y 

automatizó los errores. 

El personal tuvo que dedicar un tiempo considerable a aprender el nuevo sistema, crear 

soluciones cuando el sistema no funcionaba y enviar continuamente órdenes de cambio para 

solucionar problemas. La agencia tuvo que contratar expertos en sistemas, invertir en 

infraestructura básica para alojar el nuevo sistema y pagar por una lista interminable de 

soluciones a los defectos. El proyecto falló porque no abordaba directamente los problemas 

raíces del flujo de trabajo; decoraba el pez. 

Gracias a un liderazgo fuerte y un equipo comprometido, la agencia pudo cambiar la situación 

implementando algunos cambios simples en su proceso. Al centrarse en dos cambios 

principales, el kit completo y controles en el trabajo en proceso, mejoraron la puntualidad del 
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60% al 90%. Arreglaron la falla fundamental en el flujo de trabajo a bajo costo y sin soluciones 

tecnológicas importantes. 

 

5.2 La digitalización 
Una agencia gubernamental estaba luchando para administrar todos sus formularios y los 

clientes se quejaban. Para resolver el problema, el equipo gerencial inicialmente buscó una 

solución tecnológica y estuvo a punto de comprar un programa de TI costoso para administrar 

todos sus formularios electrónicos. El atractivo de "volverse digital" con una nueva solución web 

era convincente, y el nuevo sistema prometía mejorar la eficiencia y poner orden en la compleja 

colección de formularios que los clientes tenían que navegar. 

Sin embargo, el equipo gerencial tuvo dudas y decidió adoptar un enfoque diferente que daba 

prioridad a las soluciones simples sobre la complejidad y la sofisticación. El equipo comenzó una 

investigación más profunda sobre lo que estaba causando los problemas que hicieron que 

quisieran comprar una solución de TI en primer lugar. Determinaron que el problema raíz era 

que los clientes simplemente no podían acceder a los formularios que necesitaban rápida y 

fácilmente. Había demasiados formularios, algunos duplicando las mismas funciones, muchos 

tenían instrucciones confusas o ninguna instrucción en absoluto, e incluso cuando los clientes 

sabían qué formulario necesitaban, era difícil y demorado encontrarlo. Todo esto hizo que los 

procesos de la agencia tomaran más tiempo y la calidad de sus servicios sufrieran. 

El equipo determinó que el nuevo sistema de TI no era necesario. En su lugar, revisaron 

exhaustivamente cada formulario, con la simplificación de los procesos como la principal 

prioridad. Debido a su enfoque y esfuerzo, pudieron eliminar formularios e información 

duplicada, transferir otros formularios a las aplicaciones existentes de los clientes y mantener el 

resto en un formato PDF de fácil acceso. Al definir por primera vez el problema raíz que la 

agencia estaba tratando de resolver y buscando simplicidad sobre un programa de TI 

innecesario, la agencia ahorró más de un millón de dólares y mejoró la calidad de sus servicios. 

 

5.3 Mapeo de Procesos 
Una agencia que tomó decisiones de elegibilidad para beneficios públicos tenía un atraso 

creciente y mayores tiempos de espera. Los formuladores de políticas estaban descontentos, y 

la gerencia sintió la presión de cambiar la situación. Contrataron a un consultor que usó un 

paquete de software para dividir su proceso en 47 pasos distintos. Fue gratificante tener 

finalmente el proceso mapeado. La oportunidad de mejorar existió en todas partes, desde cómo 

aceptaron las aplicaciones de los clientes hasta la recertificación de las aplicaciones. Se 

arremangaron y comenzaron a mejorar todo. 

Después de meses y meses de trabajo, apenas habían hecho mella en los registros atrasados, e 

incluso estaban considerando comprar una nueva tecnología de “call center” para administrar 

mejor todas las llamadas. El avance se produjo cuando el equipo se dio cuenta de dos cosas: 

primero, el tiempo y la atención eran recursos limitados y tenían que seleccionar 

cuidadosamente dónde enfocarlos; en segundo lugar, debían enfocar su trabajo de mejora en 
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un área: el tiempo que los empleados dedicaban a procesar una aplicación. Con esta claridad, 

primero se aseguraron de que los empleados solo trabajaran en las aplicaciones que tenían toda 

la documentación e información necesaria para tomar una decisión, lo que se conoce como un 

“kit completo”. En segundo lugar, introdujeron un proceso formal de clasificación, por lo que 

podrían marcar los casos que fueran “de una sola vez”. Es decir, podrían pasar un poco más de 

tiempo en el teléfono con el cliente y tomar una decisión en ese momento. 

Con estos simples cambios, la agencia transformó sus sistemas. El tiempo necesario para 

procesar los casos de una sola vez pasó de 23 días a dos días, y pudieron reducir su presupuesto 

en casi un 40 por ciento a través de la reducción planificada mientras mejoraban la calidad. 

El mapeo inicial detallado del proceso ocultó la oportunidad real y enfocó el tiempo y la atención 

de la agencia en cambios que no tuvieron un impacto real en el desempeño general del sistema. 
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Regla práctica 
Si su organización admira y mantiene la sofisticación como una solución, puede estar decorando 

el pez. Si usted u otras personas en su organización responden a las preguntas diciendo "es 

complicado", entonces puede estar decorando el pez. 

 

Consejo 
No se rinda hasta que defina el problema raíz y encuentre la solución simple. Recuerde, simple 

no significa fácil, ni significa que puede evitar los detalles. Cuando se trata de tecnología, 

aprender a aprovechar verdaderamente su potencial requiere que las organizaciones respondan 

las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el problema central de negocio que necesita resolver? 

 ¿Cuál es la meta del sistema y cómo se mide? 

 ¿Qué cambios físicos se requieren en el modelo o proceso de negocio? 

 ¿Pueden los cambios en el modelo de negocios mejorar los resultados de manera 

suficiente o es necesaria la tecnología para habilitar o amplificar la solución de negocios? 

 

Indicador 5: Sofisticación | “Machine Learning” 
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Indicador 6: Contrarrestar 
 

La Solución Trata De Compensar O Contrarrestar El Problema En Lugar 

De Resolver El Problema Fundamental 
 

“Si te encuentras en un agujero, deja de cavar”. 

―  Will Rogers 

A veces aceptamos la naturaleza extrema de la situación como un hecho inmutable. En tales 

circunstancias, tratamos de lidiar con los efectos no deseados del problema sin abordar 

realmente el desafío fundamental. Piense, por ejemplo, en una situación en la que invertimos 

mucho en la capacitación de servicio al cliente, mientras aceptamos que el servicio actual es 

deficiente. Suena absurdo, sin embargo, no tenemos problemas para involucrarnos en tales 

pensamientos en situaciones menos obvias. 

 

6.1 Apoyo a las zonas rurales 
En la mayoría de los países, el dinero, el talento y las oportunidades se concentran en las grandes 

áreas metropolitanas, dejando a las zonas rurales rezagadas económica y culturalmente. La 

mayoría de los estados están luchando con formas de promover y elevar a sus ciudadanos en las 

áreas rurales. Presentan diferentes subsidios y esquemas de incentivos, pero no pueden mostrar 

ningún impacto significativo. Los servicios básicos de salud y educación en áreas rurales están 

detrás de sus pares en áreas metropolitanas. Las poblaciones migran principalmente en una 

dirección: a áreas metropolitanas. 

La mayoría de los programas dan por sentado que las áreas rurales son económicamente poco 

atractivas. Los programas gubernamentales intentan compensar ofreciendo subsidios para 

contrarrestar la falta de atractivo económico, una tarea imposible, incluso para los gobiernos. 

¿Cómo podemos crear comunidades económicamente atractivas en áreas rurales? La economía 

de la mayoría de estas comunidades se basa en la agricultura o el turismo. Las áreas rurales 

exitosas combinan ambas, ofreciendo productos de alta calidad a los turistas. 

Desafortunadamente, la mayoría de los programas gubernamentales enfatizan las economías 

de escala y los productos básicos. En otras palabras, subvencionan grandes granjas. Esta política 

tiene más probabilidades de debilitar a la comunidad rural que fortalecerla. Una vez que 

tratamos las áreas rurales como un lugar barato para producir productos a gran escala, ningún 

plan de subsidios puede ayudar a cambiar su destino. 

 

6.2 Reducción de costes 
Una marca de buena reputación de pasta rellena de carne enfrentó la competencia de productos 

de una marca privada que eran más baratos, pero de menor calidad. A medida que la 
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participación en el mercado comenzó a disminuir, la marca se vio presionada para aumentar las 

promociones para los minoristas. Las promociones y la pérdida de participación en el mercado 

comenzaron a erosionar los márgenes de ganancia de la marca, y la administración se sintió 

obligada a reducir los costos para compensar la pérdida de ingresos. 

La gerencia decidió recortar el presupuesto de comercialización e intentó reducir los costos del 

producto al reducir la cantidad de carne en cada pasta para que pudiera competir en precio. 

Como resultado, la conciencia de la marca y la reputación se deterioraron, y la pastelería se 

volvió indistinguible de los productos de marca privada. Sin embargo, la presión para aumentar 

las promociones y reducir los costos siguió aumentando. Ahora la marca se vio envuelta en una 

batalla con la competencia para competir en precio. Fue una carrera hasta el fondo sin ganador, 

solo perdedores. 

Si su estrategia principal para competir con competidores de menor costo es simplemente 

reducir los costos, simplemente está decorando el pez, compensando el problema en lugar de 

resolverlo. En lugar de tratar de compensar los márgenes perdidos reduciendo los costos, debe 

enfocarse en cómo cambiar el producto actual para brindar una experiencia de sabor superior, 

diferenciándose a través de la calidad. Esta estrategia atraerá a clientes leales que valoran la 

calidad y están dispuestos a pagar más por ella. 

 

6.3 Cigarrillos Electrónicos 
No se discute que fumar cigarrillos tradicionales es altamente adictivo y causa enfermedades 

graves, como el cáncer. El cigarrillo electrónico intenta contrarrestar los problemas de salud 

minimizando los peligros de fumar a través de su producto alternativo. Simplemente decora el 

pez, y de una manera igualmente insana. Sustituye la quema de tabaco y papel de envoltura con 

la exposición a otros químicos y metales pesados como el níquel, estaño y plomo. Además, la 

mayoría de los cigarrillos electrónicos contienen nicotina, que es conocida por ser altamente 

adictiva, tóxica para los fetos en desarrollo y puede dañar el desarrollo cerebral de los 

adolescentes. 

Desafortunadamente, los cigarrillos electrónicos son ahora el producto de tabaco más 

comúnmente usado entre los jóvenes. En los Estados Unidos, los jóvenes tienen más 
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probabilidades que los adultos de usar cigarrillos electrónicos. En 2016, más de 2 millones de 

estudiantes de secundaria y preparatoria de EE. UU. Usaron cigarrillos electrónicos en los 

últimos 30 días, incluido el 4.3 por ciento de los alumnos de secundaria media y el 11.3 por 

ciento de los alumnos de bachillerato. 

La adicción es la adicción, no importa cómo se libera la sustancia adictiva. Compensar los daños 

de los cigarrillos tradicionales mediante la promoción de los cigarrillos electrónicos como una 

mejor alternativa no resuelve el problema fundamental: la venta y promoción de un producto 

altamente adictivo y perjudicial para los adolescentes. Los cigarrillos electrónicos son una forma 

peligrosa de decorar el pez. 
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Regla práctica 
Si su organización se enfoca en objetivos a corto plazo diseñados para frenar la tendencia y sus 

consecuencias en lugar de cambiar fundamentalmente la tendencia, entonces es probable que 

esté decorando el pez. 

Cuando usted cree que el problema es la falta de algo, es propenso a buscar una solución 

específica para un aspecto del problema actual. Como el problema fundamental no se resuelve, 

puede invertir muchos recursos solo con un progreso moderado. Es probable que esté 

decorando el pez. 

 

Consejo 
Enfóquese en estrategias que inviertan la tendencia en lugar de estrategias que solo aborden 

sus efectos negativos y produzcan éxitos aislados. 

Sabrás si tienes la estrategia correcta cuando: 

 Todas las partes interesadas se benefician del cambio, no hay perdedores. 

 Todo el sistema o área mejora, no solo partes de él. 

 Con el tiempo, la solución se sostiene financieramente. 

 

Indicador 6: Contrarrestar | “Elige tu veneno” 
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Indicador 7: Recursos 
 

La Solución Agrega Más Recursos, Pero Ignora Los Obstáculos En El 

Flujo De Trabajo 
 

“Un empresario hace más de lo que nadie cree posible, con menos de lo que nadie cree posible. 

Los burócratas hacen menos de lo que nadie cree que es posible, con más de lo que nadie cree 

posible”. 

― John Doerr 

Las organizaciones a menudo están bajo presión para proporcionar más servicios, producir más 

productos o para encontrar más mejoras de calidad. Cuando nos enfrentamos a estas presiones, 

una de las soluciones más sugeridas es solicitar recursos adicionales. El refrán es familiar: “Si 

solo tuviéramos más personas, una flota más grande, una tecnología más nueva, podríamos 

proporcionar más servicios o mejores servicios o fabricar más productos”. Más recursos pueden 

crear más capacidad, pero lo que parece ser un problema de capacidad es a menudo un 

problema de flujo. Sería como intentar comprar más botes para bajar el río más rápido cuando 

el verdadero problema es que un castor haya construido una presa y haya detenido el flujo del 

río. Agregar más recursos sin eliminar el obstáculo para fluir es decorar los peces. Los recursos 

adicionales serán rápidamente consumidos; sin embargo, la intensidad del problema persistirá. 

 

7.1 Ampliación del almacén 
Una compañía internacional de bienes de consumo luchaba por administrar el inventario del 

almacén en una de sus ubicaciones regionales. Llevaba un promedio de 55 días de inventario, y 

quería reducirlo en 10 días a 45 días. Sin embargo, incluso esto no sería suficiente para reducir 

la inmensa presión sobre el espacio del almacén. Inicialmente, el equipo administrativo asumió 

que el problema era la falta de capacidad del almacén y decidió ampliar su almacén regional, 

pero los costos de construcción eran costosos y requerían una inversión de más de $ 100 

millones. 

Antes de aprobar el presupuesto de construcción, el equipo gerencial decidió echar un segundo 

vistazo. Superando su suposición inicial de que era simplemente una cuestión de necesitar más 

recursos, el equipo reconoció que su negocio estaba creciendo y que la presión en el almacén 

regional seguiría aumentando, incluso con una expansión. Se dieron cuenta de que la capacidad 

no era el problema raíz, por lo que comenzaron a investigar el flujo de trabajo. 

El gran avance se produjo cuando descubrieron que la mayoría de las ventas y entregas de la 

empresa se llevaban a cabo a fines de mes debido a los incentivos que proporcionaban a su 

fuerza de ventas y clientes. Este incentivo causó un aumento en la presión de capacidad en el 

almacén cada mes. Una vez identificado el problema central, una obstrucción en el flujo, el 

equipo de administración cambió el programa de incentivos para que se produzca cada dos 
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semanas. Esto redujo la carga máxima en el almacén casi a la mitad, eliminando así la necesidad 

de expandir su tamaño. 

La construcción de un nuevo almacén facilitaría la situación, pero a un alto costo y sin realizar 

mejoras significativas. Estaban decorando los peces. 

 

7.2 Investigaciones de bienestar infantil 
Una agencia gubernamental estatal está encargada de investigar las denuncias de abuso infantil 

e intervenir cuando sea necesario para proteger la seguridad de un niño. Cuando se enfrentan 

a una acusación de abuso infantil, los trabajadores de protección infantil deben recopilar con 

urgencia información precisa y completa para tomar la mejor decisión. Los riesgos son altos: ya 

sea que los trabajadores deban retirar al niño de un entorno inseguro de inmediato o minimizar 

la disrupción y el estrés que supone para la familia cuando las acusaciones pueden ser inexactas. 

El ambiente de trabajo para los trabajadores de protección infantil puede ser caótico y 

estresante. Están haciendo malabarismos con múltiples casos, persiguiendo información, 

redactando informes y tratando con familias y niños con dificultades emocionales, todo 

mientras tratan de cumplir con las complicadas regulaciones federales y estatales. Aunque 

trabajar directamente con las familias y los niños es vital para obtener resultados exitosos, los 

trabajadores de protección infantil a menudo pasan más tiempo atascados en el papeleo que 

trabajando en el campo. El desafortunado resultado puede ser que los niños y las familias 

reinicien el ciclo a través del sistema. 

Para enfrentar estos desafíos, muchas agencias generalmente buscan más dinero para contratar 

a más personas. Pueden ser necesarios recursos adicionales, pero hasta que la agencia haya 

identificado el problema raíz, buscar recursos adicionales es un indicador de que están 

decorando los peces. La agencia primero debe determinar si los recursos inadecuados son el 

problema raíz o si es otra cosa, como el flujo de trabajo. 

En primera instancia, el liderazgo de la agencia cambió su enfoque de gestionar la carga de 

trabajo de casos a la gestión de cómo los casos se movieron a través del sistema. Mediante el 

uso de herramientas de administración visual, la aclaración de la información necesaria para 

cada uno de los procesos y el uso de otras técnicas para mejorar el flujo de trabajo, la agencia 

mejoró significativamente su capacidad de trabajo. 
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Al centrarse en mejorar el flujo, la agencia pudo reducir el número de casos puntuales en un 

diez por ciento, incluso mientras aumentaba la demanda. Además, redujo los tiempos de 

determinación en un 18 por ciento y aumentó el compromiso proactivo con los niños y las 

familias en las primeras etapas del proceso en un 26 por ciento. Todo esto llevó a una reducción 

del 46 por ciento en la cantidad de niños que fueron sacados de sus hogares y colocados en 

hogares de acogida. Estos son los resultados iniciales después de la implementación; El 

desempeño de la agencia continuará mejorando. 

El liderazgo de la agencia evitó decorar a los peces tomando medidas adicionales para 

asegurarse de que habían identificado obstáculos al flujo y luego eliminarlos. 

 

7.3 Tiempos de espera en el hospital 
En un entorno hospitalario, el departamento de emergencias a menudo se enfrenta a largos 

tiempos de espera y no cumple con los objetivos de desempeño establecidos. Una investigación 

sobre las causas identificó la falta de camas disponibles en la unidad de pacientes hospitalizados 

a donde se transfiere a los pacientes del departamento de emergencias para estadías más largas. 

Hasta que hubiera una cama disponible en la unidad para pacientes hospitalizados, el paciente 

tendría que permanecer en el servicio de emergencias, lo que aumentaría los tiempos de espera 

para otros pacientes. 

El hospital naturalmente asumió que la solución era más camas y más enfermeras para lidiar con 

esta carga adicional. Pero no había espacio físico para más camas, por lo que, antes de construir 

otra ala en el hospital, el equipo gerencial tenía que encontrar una solución alternativa: tenía 

que encontrar el problema raíz. 

 
El equipo gerencial dirigió su atención al proceso entre el ingreso de un paciente en la unidad 

de pacientes hospitalizados hasta el momento en que fue dado de alta. Notaron que los 

pacientes fueron dados de alta solo después de las 2 p.m. cada día. Inicialmente, pensaron que, 

si cambiaban el tiempo de descarga al mediodía, podían ganar dos horas y abrir más camas. Sin 

embargo, se dieron cuenta de que esto podría causar una consecuencia involuntaria de que los 

pacientes se quedaran un día extra completo si el paciente no era evaluado antes del mediodía. 

En lugar de establecer otro objetivo arbitrario, exploraron las razones de los retrasos en el 

proceso de descarga, y lo que encontraron fue que muchos de los retrasos eran tareas 



 
 
 

32 
 

administrativas inconclusas. Con la ayuda de asistentes administrativos adicionales, el hospital 

redujo el tiempo de alta y la duración de la estadía en la unidad de hospitalización en dos días. 

La suposición de que necesitaban recursos adicionales era errónea. Agregar más camas no 

hubiera resuelto el problema central; Sólo habría decorado el pez. 

 

Regla práctica 
Si su organización salta primero a obtener más recursos como la solución, antes de enfocarse en 

el flujo de trabajo, es probable que esté decorando el pez. 

 

Consejo 
Enfóquese en mejorar el flujo. Implemente cambios como el triaje (selección), kit completo y 

reducción de tareas múltiples antes de buscar más recursos. La forma en que se mueve el trabajo 

a través de nuestros sistemas tiene un impacto significativo tanto en nuestra calidad como en 

nuestros costos. Ya sea que sirva a personas, construya carreteras o procese aplicaciones, todos 

pueden mejorar el flujo. 

 

Indicador 7: Recursos | “Camino al éxito” 
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Indicador 8: Sobre análisis 
 

La solución se basa en el análisis excesivo 
 

“Terminamos haciendo un milímetro de progreso en un millón de direcciones, pero hay una 

opción diferente. Podemos seguir haciendo menos y, como resultado, podemos hacer una 

mayor contribución global”. 

―  Greg McKeown, Essentialism 

La tendencia a un análisis excesivo se basa en la creencia de que nuestra capacidad para 

controlar, comprender y gestionar está relacionada con la cantidad de datos e información que 

tenemos. El análisis excesivo es una forma de decoración de peces que se siente como la 

solución correcta porque el análisis de datos requiere habilidad, es sofisticado y generalmente 

proporciona respuestas. Puede tomar muchas formas, incluyendo el encubrirse en virtudes 

como la responsabilidad y la transparencia. Desafortunadamente, el análisis excesivo puede 

ahogar a las organizaciones en los datos y dejarlos sin una visión real. 

 

8.1 Éxito del estudiante 
Una universidad ha establecido metas para aumentar el éxito académico de los estudiantes. 

Para cumplir con sus objetivos, los administradores buscaron reunir y analizar datos que ayuden 

a predecir si los estudiantes están bien encaminados para tener éxito o si están en peligro de 

tener dificultades. La meta de la universidad era apropiada, pero los administradores estaban 

usando más de 800 medidas para predecir el éxito académico. Si bien algunas medidas son 

necesarias, la amplitud de corte de los conjuntos de datos puede confundir o cubrir los 

problemas raíces, y es más difícil diferenciar entre el ruido y la señal real. Si la universidad no 

puede identificar qué medidas brindan información significativa, perderá todo el propósito de 

sus esfuerzos: el éxito académico de los estudiantes. Solo estará decorando los peces. 

 

8.2 Presupuesto 
El análisis excesivo puede nublar las decisiones presupuestarias. En un esfuerzo por obtener más 

responsabilidad y conocimiento de los presupuestos, las organizaciones a menudo dividen los 

presupuestos en componentes cada vez más pequeños para el análisis. 

Por ejemplo, en 2018, el presupuesto total del Departamento de Correccionales de Utah fue de 

$ 318 millones. A efectos presupuestarios, los responsables de la formulación de políticas 

dividieron el presupuesto del departamento en cinco grupos principales. Luego rompieron cada 

uno de esos cinco grupos en grupos más pequeños. Por ejemplo, el grupo de "programas y 

operaciones" se dividió en 14 grupos más pequeños, y esos 14 grupos se dividieron aún más. 

Estos grupos más pequeños incluyen cosas como viajes dentro del estado y viajes fuera del 

estado. Al realizar un seguimiento de los gastos, estos grupos pequeños se desglosan aún más. 
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Los responsables de la formulación de políticas ahora se sumergían en los componentes 

mínimos de un presupuesto general y aplicaban medidas individuales para aumentar los viajes 

o los cambios en el gasto en correo o impresión. El resultado fue tan difícil de manejar que se 

hizo casi imposible tomar decisiones importantes de presupuesto. 

En nombre de la transparencia y la rendición de cuentas, las organizaciones gastan recursos 

valiosos en la elaboración de presupuestos y el seguimiento del gasto en el nivel granular sin 

obtener ninguna claridad en cuanto a si el gasto les está ayudando a lograr sus objetivos. Las 

organizaciones no pueden articular el impacto que un aumento en los viajes de una unidad 

dentro del estado, tendrá en los objetivos primordiales de la organización. Además, este tipo de 

análisis excesivo requiere costos indirectos significativos para rastrear, analizar, justificar e 

informar al nivel granular del gasto. ¿Pero a qué beneficio? Aunque es necesario realizar un 

seguimiento de los gastos con fines contables, la verdadera responsabilidad proviene de 

enfocarse en las pocas mediciones que nos dicen si estamos obteniendo más o menos valor por 

cada dólar invertido, es decir, presupuestando el desempeño. 

 

En lugar de decorar el pez mediante un análisis excesivo de las partidas del presupuesto 

granular, las organizaciones pueden hacer un progreso significativo simplemente al comprender 

cuánto trabajo hace una organización (trúput), qué tan bien se realiza el trabajo (calidad) y 

dividirlos por el costo total (gastos). Con una sola medida, una organización puede realmente 

identificar si está progresando hacia sus objetivos. 

 

8.3 Enrutamiento del paciente 
Es común que los médicos enfrenten un aumento temporal en el número de pacientes que 

esperan tratamiento. Esto resulta en colas más largas y servicio comprometido. La 

administración del hospital trató de resolver esto al tener un sistema que analizaría todas las 

rutas posibles que un paciente puede tomar en el hospital y desviar al paciente de manera que 

minimice las colas. Sin embargo, a pesar de la inversión masiva en las herramientas de análisis 

de TI, el problema se mantuvo. 

El avance se produjo cuando la gerencia descubrió que el laboratorio estaba realizando las 

pruebas solo cuando tuvieran suficientes órdenes de laboratorio para completarlas en un lote 

de pruebas. Fue un esfuerzo por ahorrar costos, pero interrumpió seriamente el flujo de trabajo. 
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Cuando los médicos pasaron repentinamente de un período lento a toda su capacidad, los 

tiempos de espera de los pacientes aumentaron porque los médicos esperaban 

innecesariamente los resultados de las pruebas de laboratorio. Con ese entendimiento, la 

solución era simple: cortar el lote de prueba en el laboratorio al menos a la mitad. Una vez hecho 

esto, el aumento en el flujo fue tan notable que no hubo necesidad de mantener la operación 

de análisis de ruta. 

 

8.4 Gestión de proyectos 
Por naturaleza, los entornos de los proyectos son inciertos. Tratar de predecir perfectamente el 

alcance, el cronograma y el presupuesto es imposible, lo que dificulta a la administración 

entregar proyectos que cumplan con las estimaciones originales. El instinto natural es invertir 

en herramientas que brinden un análisis y planificación más detallados para obtener un mayor 

control sobre el proyecto. Incluso después de crear gráficos extensos y redes de proyectos 

detalladas que comprenden miles de tareas, la mayoría de los proyectos aún no cumplen con el 

alcance, el cronograma y el presupuesto originales. Esta es una señal segura de que están 

decorando los peces. 

Para lograr una mejora significativa, las organizaciones deben dejar de intentar controlar 

eventos inesperados y, en cambio, enfocarse en la ejecución. En lugar de dividir cada tarea en 

muchas subtareas pequeñas, los gerentes de proyectos exitosos evitan la trampa de planes 

demasiado detallados. Más bien, se centran en los elementos requeridos que asegurarán que 

las tareas se puedan realizar sin interrupciones. Identifican el kit completo para cada tarea crítica 

y etapa importante en el proyecto, y aseguran la finalización de cada kit completo antes de que 

comience la tarea crítica. 

Por ejemplo, una empresa de construcción gestionó más de dos docenas de proyectos que se 

ejecutan en múltiples ubicaciones en un momento dado. La duración promedio de los proyectos 

de la empresa fue de 28 meses. Después de simplificar su planificación e implementar el enfoque 

de kit completo, la compañía pudo reducir ocho meses de su calendario de proyectos y 

completar sus proyectos casi un 30 por ciento más rápido. 
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Regla práctica 
Si su organización está invirtiendo mucho en el análisis detallado de tareas y no está teniendo 

un impacto significativo en el objetivo, es probable que esté decorando el pez. 

 

Consejo 
Encuentre una o dos limitaciones que impiden que su organización alcance el objetivo. Enfocarse 

en unos pocos problemas en lugar de repartir su tiempo y energía a través de múltiples 

problemas a la vez le permitirá identificar y resolver la limitación real que lo frena. 

 

Indicador 8: Sobreanálisis | “Cada detalle cuenta” 
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Indicador 9: Predicción 
 

La Solución Depende En Gran Medida En Pronósticos Detallados A 

Largo Plazo Y Modelos Predictivos 
 

“La curiosa tarea de la economía es demostrar a los hombres lo poco que saben realmente 

sobre lo que imaginan que pueden diseñar”. 

―  Friedrich Hayek 

El mundo y su gente están llenos de incertidumbre. Las organizaciones no quieren aceptar esta 

verdad básica; quieren tomar decisiones e inversiones basadas en datos predictivos, por lo que 

intentan evitar la incertidumbre invirtiendo más recursos para mejorar su capacidad de 

pronosticar el futuro. Construyen sus modelos de toma de decisiones en torno a estos 

pronósticos, deseando creer más en la precisión de sus predicciones que en su capacidad para 

reaccionar y adaptarse al cambio. Están decorando los peces. 

 

9.1 Previsiones profesionales 
Cada dos años, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS, por sus siglas en inglés) estima 

y publica proyecciones de diez años de la industria nacional y los niveles de empleo ocupacional. 

Los gobiernos, educadores, estudiantes, buscadores de empleo y muchos otros utilizan estos 

datos para tomar decisiones informadas, desde las principales opciones de inversión pública de 

los gobiernos estatales y locales hasta la selección individual de cursos académicos de un 

estudiante para el próximo semestre. 

BLS ha trabajado diligentemente para calcular y publicar estimaciones sólidas y detalladas para 

el crecimiento industrial y laboral, con pronósticos de una década para casi 200 grupos de sub-

industrias y más de 800 tasas de crecimiento de ocupación específicas medidas hasta la décima 

parte de un punto porcentual. Sin embargo, para producir proyecciones más granulares, BLS 

también debe pronosticar los determinantes de esos valores, que son varias medidas de las 

condiciones macroeconómicas, como la participación en la fuerza laboral, el producto interno 

bruto y las ventas de la industria ―  cada una de estas variables adicionales añade complejidad 

al pronóstico. 

Si bien las proyecciones económicas pueden ser útiles en algunas circunstancias, no pueden 

predecir con precisión la demanda del mercado, especialmente en lo que se relaciona con las 

necesidades de planificación específicas de un individuo. Incluso con todo el rigor, la 

granularidad y la sofisticación de sus modelos de proyección a largo plazo, la proyección de la 

tasa de desempleo del año objetivo para 2010 de BLS fue del 4.0 por ciento. Sin embargo, en 

2010, la tasa de desempleo era del 9.6 por ciento y la nación estaba atrincherada en una de las 

recesiones económicas más devastadoras que se haya registrado. Lamentablemente, las 

decisiones de cualquier organización basadas en esas proyecciones se habrían calculado mal de 

manera drástica. 
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Predecir el futuro nos brinda comodidad y una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, la 

única verdad acerca de todas las proyecciones es que estarán equivocadas, la pregunta es qué 

tan equivocado está. Al invertir mucho en mejorar la precisión y amplitud de los pronósticos, las 

organizaciones gubernamentales pueden estar simplemente decorando los peces. El problema 

raíz puede ser que las organizaciones gubernamentales, como las agencias de la fuerza laboral 

y las instituciones educativas, estén estructuradas de manera que sea difícil adaptarse 

rápidamente a los cambios en la fuerza laboral y las necesidades de la industria. En lugar de 

esforzarse cada vez más para mejorar la precisión de la proyección, las organizaciones 

gubernamentales deben enfocarse en por qué es tan difícil para ellos realizar cambios ágiles y, 

por lo tanto, crear un sistema de educación y capacitación postsecundaria más adaptable que 

pueda reaccionar rápidamente a los cambios en el mercado. 

 

9.2 Cadena de suministro global 
Cierta compañía es una de los principales actores mundiales en el mercado de protección de 

cultivos. Al ofrecer la cartera más amplia en este mercado, la compañía sufre constantemente 

escasez de disponibilidad y un inventario extremadamente alto, lo que se traduce en un capital 

de trabajo muy alto. 

Desde 2009 hasta 2012, la compañía buscó controlar y mejorar los KPI de suministro 

(disponibilidad, nivel de servicio y turnos de inventario), mediante la adopción de varias 

herramientas convencionales para la planificación y la logística. La compañía se enfocó en 

mejorar la precisión de los pronósticos y aumentar la rendición de cuentas. Sin embargo, un 

estudio de referencia independiente mostró que la compañía fue la peor en su clase con 

alrededor de 220 días de inventario. 

Durante 2013-15, la compañía implementó un enfoque diferente. Cambió la forma en que se 

gestionaba el suministro principalmente creando puntos de desacoplamiento y una rápida 

reposición. Estos pasos no solo redujeron drásticamente el inventario, sino que la compañía 

también aumentó drásticamente la disponibilidad y el nivel de servicio. 

Un estudio de referencia de 2017 mostró que la compañía se convirtió en la mejor en su clase 

entre todos los competidores en su mercado. 
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9.3 Prendas de vestir 
Una práctica común en el negocio de prendas de vestir es ordenar mercadería con al menos dos 

temporadas de anticipación. Por ejemplo, en verano, los pedidos se colocan para el invierno y 

en otoño, los pedidos se colocan para la primavera. Intentar pronosticar la demanda de cada 

modelo, color y tamaño antes de la temporada es imposible. Los resultados inevitables son una 

gran escasez junto con grandes excedentes que exigen profundos descuentos de fin de 

temporada. 

En un esfuerzo por controlar el nivel de excedentes y descuentos, las marcas de prendas de 

vestir intentan constantemente mejorar la precisión de sus pronósticos. Han adoptado 

sofisticadas soluciones de pronóstico que van desde big data a inteligencia artificial, pero 

persisten los agotados y los excedentes. Están decorando los peces. 

El avance es cambiar el enfoque de mejorar los pronósticos a mejorar la cadena de suministro. 

Por ejemplo, las marcas de prendas de vestir normalmente han pedido telas y las han fabricado 

simultáneamente. Sin embargo, aunque la tela puede requerir un pedido por adelantado, la 

fabricación real puede realizarse en unos días. Simplemente ordenando la tela por separado del 

acto de fabricar la tela, las marcas pueden reducir el tiempo de suministro de meses a semanas. 

Esto permite a la marca producir y reponer estilos dentro de la temporada y reducir 

significativamente la escasez y los excedentes. 

 

Invertir en mejorar el pronóstico da la ilusión de certeza y progreso, pero es solo decorar los 

peces. 
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Regla práctica 
Si su organización está gastando más tiempo y recursos tratando de mejorar la precisión de los 

pronósticos detallados, es probable que esté decorando el pez. 

 

Consejo 
Mejore la capacidad de su organización para ejecutar. Crear sistemas ágiles que puedan 

reaccionar rápidamente a las fuerzas del mercado, en lugar de predecirlos, siempre le dará una 

ventaja competitiva. Cuando tenga que usar pronósticos, permita que sean simplemente lo 

suficientemente buenos. 

 

Indicador 9: Predicción | “No puedes estar equivocado con esto” 
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Indicador 10: Campañas 
 

La Solución Trata De Cambiar Los Comportamientos De Las Personas 

Sin Resolver La Causa Subyacente De Sus Comportamientos 
 

“Un mal sistema vencerá siempre a una buena persona”. 

―  W. Edwards Deming 

A veces intentamos cambiar los comportamientos de las personas sin reconocer los procesos o 

incentivos que los alientan. Estos esfuerzos pueden darnos una sensación de logro y 

proporcionar una mejora marginal. Sin embargo, no proporcionarán resultados significativos. 

Nuestros sistemas y políticas generan nuestros resultados. Si queremos que las personas tomen 

decisiones diferentes, necesitamos diseñar sistemas diferentes. 

Cuando tenemos que convencer a las personas para que hagan algo que va en contra de lo que 

el sistema fue diseñado para producir, estamos decorando los peces. 

 

10.1 Conservación del agua 
Muchos estados enfrentan sequías, condiciones secas y más demanda en su suministro de agua. 

Al querer reducir el consumo de agua, los gobiernos a menudo se centran en campañas de 

mercadeo y concientización pública para convencer a las personas a conservar el agua. Si bien 

las campañas de mercadotecnia pegadizas pueden traer cierto grado de conciencia pública a la 

conservación del agua, no abordan el problema raíz: las fuerzas del mercado cambian el 

comportamiento radicalmente mejor que las relaciones públicas. 

Cuando los consumidores tienen que pagar el costo total de lo que usan, no necesitan estímulo 

para conservarlo. Pero muchos estados y gobiernos locales subsidian los costos del agua, y los 

consumidores no sienten el impacto total de sus elecciones de consumo. Para el consumidor, si 

el agua es barata, debe ser abundante y, por lo tanto, la conservación no es una prioridad. El 

simple hecho de eliminar los subsidios seguramente persuadirá a los consumidores para que 

ajusten su comportamiento. Una campaña de marketing solo es decorar el pez. 

10.2 Tránsito masivo 
Muchas ciudades metropolitanas luchan por reducir la congestión. Animar a las personas a 

utilizar el transporte público para reducir el tráfico en las carreteras es una estrategia común. 

Pero estos esfuerzos generalmente proporcionan solo resultados marginales, apenas moviendo 

la aguja en la cantidad de pasajeros. Están decorando los peces. 

Las ciudades están sobreestimando qué tan efectivo es el mercadeo cuando el problema raíz 

puede ser un sistema de tránsito inoportuno. Las campañas de mercadeo, las promociones de 

tarifas con descuento y los modelos de precios complejos para influir en las opciones de los 
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pasajeros no funcionarán si los pasajeros ven que el uso del transporte público agrega una hora 

adicional a su viaje. 

Sin embargo, si las ciudades diseñan e invierten en un sistema de tránsito que los viajeros 

consideran relativamente conveniente, la necesidad de marketing y promociones disminuirá. 

10.3 Capacitación de empleados 
Una agencia de servicios humanos que trabaja con personas que están desempleadas encontró 

que sus trabajadores estaban luchando para ayudar a sus clientes sin comprender 

completamente otras dinámicas familiares que pueden dificultar aún más la búsqueda de 

nuevos empleos. Para abordar este problema, la agencia de servicios humanos lanzó una 

capacitación “enfocada en la familia” para todos sus empleados de primera línea. La gerencia 

quería asegurarse de que los empleados que trabajaban con una persona necesitada pudieran 

comprender y abordar los otros factores en toda la unidad familiar. Sin embargo, los resultados 

no mejoraron; El entrenamiento aparentemente no funcionó. 

significativo en las operaciones o el flujo de trabajo, los empleados continuaron sintiéndose 

abrumados con la cantidad de casos, el papeleo y los requisitos de cumplimiento. Rara vez 

tuvieron el tiempo suficiente para establecer relaciones de confianza con sus clientes o 

proporcionar servicios y apoyo suficientes. La capacitación, aunque bien intencionada, no tuvo 

el apoyo operativo necesario para hacer una diferencia sustancial. Aunque los empleados 

querían integrar la capacitación en su trabajo, el proceso socavaba su capacidad para hacerlo. 
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Regla práctica 
Si su organización se enfoca en cambiar lo que hace la gente y las decisiones que toman, sin 

cambiar los procesos y las políticas que los impulsan, es probable que estén decorando los peces. 

 

Consejo 
Diseñe sistemas y procesos que las personas elegirían usar, proporcione retroalimentación 

inmediata sobre sus elecciones e implemente un proceso a prueba de errores. 

 

Indicador 10: Campañas | “Come bien, muévete más, vive más tiempo” 
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CONCLUSIÓN 
El Mundo de Decorar el Pez consiste en desarrollar y estimular su pensamiento independiente, 

no convertirle en un negativista o un pesimista eterno. Las organizaciones fallan cuando sus 

líderes no analizan la fuente de los desafíos de sus organizaciones y cuestionan las soluciones 

prometedoras y propuestas para esos desafíos. Los diez indicadores en este libro de trabajo 

muestran que la mayoría de las soluciones propuestas abordan el problema incorrecto o no 

pueden resolver el problema correcto. Esa desconexión proviene de no identificar primero y 

comprender realmente el problema raíz, como un médico que comienza a tratar los síntomas 

sin diagnosticar primero la enfermedad. 

Ahora está en camino de convertirse en un pionero, motivado a hacer preguntas y analizar 

respuestas hasta que esté seguro de que el diagnóstico es correcto y el tratamiento funcionará. 

¡Esto es motivo de optimismo y emoción! Está aprendiendo que hay una manera de lograr esos 

resultados significativos evasivos y no significa que necesite trabajar más y más duro. En su lugar, 

debe fomentar un enfoque sin concesiones para encontrar la solución correcta para el problema 

correcto y evitar saltar hacia soluciones populares y anunciadas. Se necesita disciplina. Se 

necesita paciencia. Se necesita vigilancia. Pero a medida que comience a preguntar 

constantemente si está decorando el pez, su dirección cambiará y su organización lo seguirá. 

 

Los 7 Seductores. 
Stop Decorating the Fish destaca las tácticas comunes e ineficaces que las organizaciones usan 

a menudo cuando responden a problemas. Nos referimos a estas acciones como los 7 

Seductores. Elegimos deliberadamente la palabra seductor. Las cosas que a menudo nos 

seducen para que no nos enfoquemos en el problema raíz son brillantes, atractivas y ubicuas. A 

menudo prometen una solución fácil o una gratificación inmediata, mientras que el problema 

real no es tan obvio. Son los siguientes: 

 

 
SEDUCTOR 

❌  

ILUSIÓN 
✅ 

Mentalidad Correcta 
1. Más dinero Creemos que somos tan 

buenos como podríamos 
al utilizar todos nuestros 

recursos 

La fricción interna del 
sistema desperdicia parte 

significativa de su 
capacidad.  Buscar las 

políticas que 
comprometen el 

desempeño del sistema y 
del flujo 
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2. Más tecnología Creemos que una nueva 
capacidad o herramienta 
mejorará nuestro proceso 

Entender primero lo que 
está mal con el proceso 

actual. Solo entonces 
determinar si la tecnología 
puede amplificar el nuevo 

proceso 

3. Más 
reorganización 

Creemos que los 
conflictos entre diferentes 
entidades se resolverán si 

los ponemos bajo el 
mismo techo 

El conflicto se debe a un 
proceso roto. Si 

arreglamos ese proceso 
vamos a obtener mejores 

resultados para los clientes 
y crear un ganar para 
todos los interesados 

dentro de la estructura 
existente 

4. Más formación y 
comunicación. 

Creemos que la gente 
necesita más información 
para mejorar o cambiar su 

comportamiento 

Diseñe sistemas que hagan 
que sea natural y fácil para 

las personas tomar las 
decisiones y producir los 
resultados que queremos 

5. Más datos Creemos que mientras 
más datos tengamos, más 
descubriremos la realidad 

y profundizaremos 
nuestra comprensión. 

Mucha información genera 
confusión. Los datos 

pueden ser útiles cuando 
sabes qué pregunta estás 

tratando de responder 

6. Más rendición de 
cuentas y buscar 
culpables 

Creemos que otras 
personas o entidades 

limitan nuestra capacidad 
de impactar o cambiar 

cómo se hacen las cosas. 

Puede iniciar con un 
cambio en su área de 

responsabilidad que será el 
catalizador para el cambio 
a través de todo el sistema 

7. Más planificación 
estratégica 

Creemos que estamos 
estancados y necesitamos 

una nueva idea y 
dirección para avanzar. 

Las buenas ideas se 
atascan en la ejecución. 

Sumérgete profundamente 
para entender los desafíos 

operacionales. 
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Teoría de las Restricciones (TOC) 

La Teoría de las Restricciones cambiará su manera de ver la gerencia. 

Mayor información la pueden encontrar en los siguientes enlaces:  

http://www.estrategiafocalizada.com 

 

Email: contacto@estrategiafocalizada.com 

Teléfono: 593 72843294 

Página web: www.estrategiafocalizada.com 

                                              Síguenos en:   
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