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INTRODUCCIÓN
Los directivos experimentados saben que en el entorno operativo nada es estático: con el
tiempo todo cambia. El ritmo del cambio puede ser lento o alarmantemente rápido (o parecerlo para
aquellos a los que pille por sorpresa). Pero el cambio es una constante en los mercados, en la
tecnología, en los métodos, en los procesos, en las habilidades, en las regulaciones y en todo lo demás,
incluido el arte y la práctica de la propia dirección. Para hacer frente a un cambio continuo —y
aprovecharlo al máximo— el directivo efectivo sabe que el éxito de la organización a largo plazo
depende de su capacidad para adaptarse de forma continua, progresiva y positiva a este cambio, es
decir, de lo que se ha venido a llamar la mejora continua.
En las últimas décadas, a partir de los años ochenta e incluso antes, se han hecho una serie de
esfuerzos organizados destinados a conseguir la mejora continua, muchos de los cuales se han pasado
a conocer con un acrónimo de tres letras. Entre éstos están el TPS (sistema de producción de Toyota),
TQM (gestión de la calidad total), SPC (control de procesos estadísticos), JIT (just in time) y muchos
más. Todos ellos, incluso los que se quedaron por el camino o fueron absorbidos por otras disciplinas,
tenían elementos de valor, con conceptos importantes, y herramientas y métodos útiles.
Lamentablemente, también tenían fallos en sus filosofías que se pusieron de manifiesto en la
implementación de estos esfuerzos y, algunas veces, en las mismas hipótesis en las que estaban
basados. En consecuencia, aunque muchas organizaciones aprendieron mucho de estos programas y
disciplinas, nunca fueron capaces de conseguir el grado de rendimiento sostenido que esperaban.
Cuando hablamos de mejora continua, se plantean una serie de preguntas esenciales. Por
ejemplo, ¿qué habría que mejorar? ¿Todo? Es decir, ¿hay que intentar mejorarlo todo en toda la organización?
Muchos directores de programas, ejecutivos y consultores bienintencionados dirían: «¡Sí, hay
que mejorarlo todo, todas las funciones, todos los aspectos de las operaciones, de la A a la Z¡». Que
es como decir: «¡Hay que concentrarse o dedicarse a todo!».
Se trata de una pregunta importante: ¿debería el equipo directivo tratar de mejorarlo todo?
¿Todo a la vez? ¿Simultáneamente? ¿Y continuamente? ¿Hasta qué punto debería llegar el esfuerzo
de mejora? ¿Hay que incluir todas las funciones? ¿Todos los servicios al cliente y relaciones con los
proveedores? ¿Y limpieza, contabilidad y mantenimiento? ¿Y qué recursos hay que incluir? Y si
incluimos todo y a todos, incluso en las compañías más pequeñas, nos enfrentamos a un proyecto
masivo. ¿Cómo organizado?
Y más importante, ¿cómo hacer que sea efectivo?
Por el contrario, supongamos que por motivos prácticos y de presupuesto obvios, no se quiere
mejorar todo a la vez. En ese caso, volvemos a estar ante la pregunta original: ¿qué mejoramos? ¿En
qué nos concentramos? ¿En base a qué criterios seleccionamos nuestras iniciativas de mejora y
asignamos recursos y tareas? ¿Podemos saber de antemano si realmente vamos a obtener algún
beneficio que compense todos nuestros problemas e inversiones?
Normalmente, lo que la gente quiere decir cuando dice: «Hay que mejorarlo todo», es que
quiere que «mejore todo». En otras palabras, quiere que todo, toda la organización, tenga un aumento
significativo, global, del rendimiento que se repita año tras año. Quiere que mejore la totalidad del
sistema que está generando el producto para cuya producción fue creado y quiere que se obtengan

6

resultados favorables a largo plazo. No obstante, no es lo mismo «mejorarlo todo» que «mejorando
todo». Si no tiene clara la diferencia, no deje de leer este libro.
Tanto en el pasado como en la actualidad, muchas compañías han invertido en esfuerzos de
mejora a gran escala, en formación y reuniones internas, con una convicción sincera. La hipótesis típica
era (y sigue siendo) que muchas, muchas mejoras pequeñas se acumularían en términos de «ahorros»
o aumentos de la eficiencia o reducción de los desperdicios e incluso de la moral de los empleados, y
en último término la suma de estas mejoras generaría mayores aumentos de la rentabilidad, la
competitividad y la satisfacción del cliente. De hecho, lo que realmente se consigue son una serie de
mejoras locales, por ejemplo, menos desperdicios en la función B, menos defectos en la función M,
menos variación en un proceso determinado o tiempo de procesamiento más corto dentro de la
función T. Pero muchas de estas mejoras no acaban reflejándose en el resultado final.
A estos mismos problemas y dudas, precisamente, se enfrentan los protagonistas de esta
novela de empresa, Amy Cieolara y sus colaboradores, así como un gran número de directivos y
ejecutivos de compañías y organizaciones de todo tipo en todo el mundo.
Todas estas cuestiones son vitales porque la necesidad de mejora continua es realmente
urgente. Hay empresas y situaciones económicas que realmente necesitan una mejora del
rendimiento organizacional, que si bien en épocas normales es crucial, ahora es más importante que
nunca. ¿Qué se supone que tienen que hacer los directivos y los profesionales que practican disciplinas
como Lean y Seis Sigma? Muchas compañías y organizaciones han hecho inversiones importantes en
Lean y Seis Sigma y en otros conceptos de mejora, así como en tecnología, equipamientos y planta;
sin embargo, la rentabilidad de estas inversiones no está siendo la que esperaban. ¿Cuál es la
respuesta? ¿Qué habría que hacer?
Por esto precisamente hemos escrito Velocidad. Este libro trata sobre tres importantes
disciplinas de mejora continua: Lean, Seis Sigma y la Teoría de las Limitaciones, y de cómo se pueden
combinar para que la organización consiga ganancias sistémicas que proporcionen una mejora en el
resultado final de la misma. Muchos, sino todos los lectores, estarán familiarizados con una o más de
ellas. Para los no iniciados, muy brevemente, Lean se fundó en base a conceptos establecidos por el
sistema de producción de Toyota (TPS) y gira entorno a la eliminación del desperdicio en todas sus
formas. Seis Sigma surgió a partir de la gestión de la calidad total (TQM) y de otros métodos de mejora
de la calidad, y su gran ventaja es que reduce la variación. Y la Teoría de las Limitaciones (TOC) fue
creada por el Dr. Eliyahu Goldratt, el fundador de nuestra organización, el AGI-Goldratt Institute. La
TOC sostiene que la limitación de un sistema es la herramienta más útil para gestionar correctamente
un sistema complejo y que una vez que éste es estable y predecible, indica el foco de la mejora
sistémica. Y Velocidad, como concepto, es el medio a través del cual la organización orquesta todos
sus recursos, así como las tres disciplinas de mejora, y consigue ganar rapidez y dirección hacia sus
objetivos estratégicos. Creemos que es una metodología muy buena para la mejora organizacional. A
medida que avance en su lectura, recuerde que Velocidad está basado en tres pilares fundamentales:
la Teoría de las Limitaciones, TOC, como arquitectura del sistema; TOC, Lean y Seis Sigma, las tres
disciplinas juntas, TOCLSS, como proceso de mejora focalizada; y estrategia, diseño, activar, mejorar,
sostener, SDAIS, como marco de referencia para la puesta en práctica de las mismas. Estamos
convencidos de que, si aplica esta metodología correctamente, tanto usted como su compañía u
organización obtendrán mayores beneficios.
Una última cuestión: ¿por qué escribir sobre este tema por medio o a través de una novela de
empresa? Por una razón muy simple, tenemos un precedente importante. La Meta un libro que se
considera un clásico de la literatura empresarial y que ha vendido millones de copias en el mundo. Se
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trata de una novela escrita por nuestro fundador, el Dr. Goldratt, en colaboración con el creativo autor
Jeff Cox. Este último ha vuelto sobre el tema y el estilo de ese libro tan famoso, y ha colaborado con
AGI para escribir Velocidad.
No obstante, hay que decir que la ficción aporta ciertas ventajas significativas con respecto a
los textos de empresa convencionales. Estrategia, tecnología, activos tangibles, recursos materiales...
todo esto y más es esencial para que una empresa funcione. Pero se puede decir, sin caer en
sentimentalismos, que en realidad los seres humanos están en el núcleo de toda organización. Una
novela brinda a los lectores la oportunidad de experimentar conceptos empresariales como lo haría
gente de verdad. Podemos adivinar con bastantes probabilidades de acertar dónde van a surgir
conflictos, así como la resolución a estos conflictos. La historia se convierte en un medio para llegar
mejor al lector y explorar las ideas tal y como se pueden desarrollar en su propio entorno. Y, aparte
de todo esto, una novela puede hacer que la lectura de un libro sea mucho más interesante para todos
los miembros de una organización.
Así que esperamos que disfrute de Velocidad y que encuentre ideas y consejos prácticos para
que tanto usted como su organización tengan más éxitos.
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CAPÍTULO 1
Las noticias corrían en forma de rumores por los pasillos, de conversaciones sordas detrás de
las puertas, de comentarios entre dientes que sobrepasaban los muros de los despachos, de llamadas
telefónicas en voz baja cubriendo el auricular con la mano. Sin embargo, un pobre hombre fue lo
suficientemente estúpido para ponerlo todo en un email —y eventualmente cargó con toda la culpa,
aunque en realidad no había sido él quien había empezado a correr la voz. En cualquier caso, al cabo
de unas horas —y dos días antes de hacerse el anuncio oficial— prácticamente todo el mundo en la
central de Hi-T Composites sabía lo que supuestamente sólo tenían que conocer algunos miembros
del consejo de administración, unos cuantos ejecutivos y algunos subordinados de confianza.
Amy Cieolara, que no era de esas pocas privilegiadas, acababa de volver a su despacho
después de una de sus reuniones habituales de los miércoles con el equipo de marketing y ventas. Era
una mujer delgada, de cuarenta y un años y con media melena de color castaño, que a veces llevaba
recogida y a veces suelta, de forma que las ondas le marcaban su barbilla ligeramente angulosa. Ese
día llevaba el pelo suelto y le resultaba difícil mantenerlo apartado de la cara mientras recorría
enérgicamente las oficinas, manoseando al mismo tiempo un mensaje que había impreso. Al poco
rato de entrar en su despacho, entró Linda, su secretaria, cerró la puerta y la mantuvo bloqueada
apoyándose contra ella, por sí algún extraño se acercaba y las oía hablar del espantoso secreto.
—¿Te has enterado? —preguntó Linda.
—¿De qué? ¿De lo de Elaine y Bill? Bueno, todo el mundo decía que no iba a durar, y, adivina
qué, no ha durado.
—¡No! —respondió Linda con un susurro exclamativo—. ¡Van a vender la empresa a una
compañía enorme!
Los ojos verdes de Amy se concentraron en el rostro preocupado de la joven.
—¿Y bien? ¿Es verdad?
—Linda, si lo supiera, que no lo sé, no podría decirle nada a nadie. Por cierto, ¿quién te lo ha
dicho?
—Nadie. Un email que circula por ahí. Te lo reenviaré.
—¡No! —dijo Amy—. No lo quiero en mi ordenador. Imprímelo.
Linda salió sigilosamente y se dirigió a su despacho. Cuando volvió, unos minutos más tarde,
papel en mano, Amy cogió el email impreso y lo leyó con rapidez; luego dejó escapar el aire
suavemente entre los labios.
—Vaya, este tipo lo tiene mal —dijo Amy para sí misma. Luego, le dijo a Linda:
—Mira, seguramente no será más que uno de esos rumores que corren. No te pongas
nerviosa.
—Pero es que acaban de despedir a Bobby y ¡yo estoy embarazada de cinco meses y medio!
¿Y si tenemos que pasar por todo el proceso de downsizing otra vez?
-Si tenemos que hacerlo, será dentro de mucho tiempo, ¿vale?
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Y de cualquier forma, Bobby es inteligente y seguro que encontrará algo. Estaréis bien los dos,
quiero decir, los tres estaréis bien. Ahora, necesito que me hagas unas reservas...
Una vez se hubo tranquilizado, Linda volvió a su trabajo con su nivel de competencia habitual,
realizando con éxito todas sus tareas y superando hasta los obstáculos más altos, a pesar de estar
embarazada. Mientras, Amy recorrió con rapidez el pasillo con el email impreso en la mano hasta
llegar al despacho del presidente de Hi-T Composites, B. Donald Williams. Cerró la puerta de Don y se
apoyó en ella con fuerza, casi exactamente como Linda había hecho en su despacho.
—¿Qué ocurre? —preguntó B. Don.
—¿Te has enterado?
El pestañeó, como si fingiera ignorancia y luego recapacitó.
—Bueno, sí, tengo que decir que me he enterado, pero no me sorprende.
—¿No?
—No, no me coge por sorpresa —-Amy le miraba boquiabierta—. Se veía venir.
—Yo no lo veía venir.
—i Vamos, Amy! Todo el mundo sabe que Bill es un imbécil...
Y con Elaine, por mucho que la aprecie profesionalmente, me sería imposible convivir.
—¡No! Ellos no. ¡Esto!
Puso el papel sobre la mesa de B. Don y se sentó en una de sus sillas raídas y descoloridas por
el sol.
El presidente de la unidad de negocio se puso las gafas y mientras escrutaba con detenimiento
todas y cada una de las palabras del texto sus ojos se iban abriendo cada vez más.
—¡Oh...! ¡Oh, Dios mío! —dijo—. ¿De dónde demonios ha salido esto?
—Según Linda, que no ha tenido nada que ver con ello, lo sabe todo el mundo. O por lo menos
eso cree. En cualquier caso, todo el mundo habla de ello. Por cierto, ¿es verdad?
B. Don se reclinó en su butaca, se quitó las gafas y las lanzó sobre la mesa. Luego abrió los ojos
y se frotó el puente de la nariz con el pulgar y el índice.
—¿Me lo vas a decir o no? —preguntó Amy.
—¡Tú —dijo con énfasis—- no puedes decir ni una palabra a
nadie!
—Pero si lo sabe todo el mundo.
—Pero no puedes hablar de ello. ¿De acuerdo?
—De acuerdo.
—A nadie. ¿Entendido?
—Vale, tranquilo. Pero según Linda, todo el mundo habla de ello.
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—Gran parte de lo que pone en este correo estúpido es una tontería. De todos modos, y
lamentablemente, la base de la historia es cierta. Nos van a comprar. Por eso he ido tanto a St. Louis
en los últimos meses. He asistido a las reuniones que se han celebrado en la central entre el consejo
de administración y el comprador.
—¿Quién es?
B. Don se inclinó sobre su mesa y susurró el nombre.
—¿De verdad?
—Sí —respondió—. Ahora, después de lo que te he dicho podrían despedirme, o incluso
meterme en la cárcel. Así que...
—No diré ni una palabra —le interrumpió—. Ya lo sabes.
El presidente se reclinó hacia atrás, asintió con la cabeza y exhaló el aire, emitiendo un sonido
que estaba entre una risita ahogada y un suspiro de alivio.
—Amy, odio maldecir delante de ti.
—Tranquilo B. Don. Estoy segura de que sé lo que quieres decir.
— Pero lo que realmente me molesta es que... por fin todo iba bien. Habíamos resuelto los
problemas de producción. Y habíamos superado el herbie.
—¿El qué?
—El... el cuello de botella, la limitación del sistema. La superamos y ya no es un problema. Y
ahora van a venir esos tipos y van a estropearlo todo. Estoy convencido de que va a ser así. De que
van a venir con su arrogancia y van a estropearlo todo.
—Don, lo siento, pero no sé de qué estás hablando.
—Claro... tú estás en marketing. Te estoy hablando de un problema de la cadena de
suministro.
—Que afecta a marketing y, por supuesto, a ventas.
—En cualquier caso... esto es lo que hay. Uno hace lo que puede —añadió Don—. Bueno, Amy,
tú redactas mucho mejor que yo. Ayúdame a escribir algo que pueda enviar a todo el mundo en
relación al supuesto rumor, especialmente a lo que de cierto hay en él. En otras palabras, ayúdame a
decir una mentira piadosa y a no quedar como un completo estúpido dentro de unos días.
Cinco meses después, los accionistas y las entidades reguladoras dieron su aprobación y la
operación se cerró. Hi-T Composites pasó a ser una filial de Winner, Inc., una corporación global con
sede en Nueva York. Mientras tanto, Linda y Bobby tuvieron una niña, Holly y Bobby encontró trabajo,
aunque con un sueldo mucho más bajo que el que tenía antes, y por ello seguía buscando. Y para
sorpresa de todos, Bill y Elaine solucionaron sus problemas e incluso tuvieron una segunda luna de
miel —la primera había sido un par de años antes-—aunque a su regreso Elaine se quejaba de que Bill
y ella ya discutían incluso antes de coger el avión hacia Costa Rica.
Una vez completada la transferencia de propiedad, B. Donald Williams viajó a Nueva York para
presentar la estrategia de Hi-T y conocer mejor al cuerpo directivo de Winner, A su regreso, B. Don se
reunió en varias ocasiones con los empleados para hablarles de las maravillosas ventajas de formar
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parte de la familia Winner y responder a sus múltiples dudas y preguntas sobre el futuro. Pero Amy
Cieolara, que le conocía muy bien, llegó a la conclusión de que B. Don se callaba muchas cosas en esas
reuniones.
Un día, a última hora de la tarde, cuando la mayoría de la gente se había marchado a casa,
Amy estaba en su despacho cuando de pronto apareció B. Don.
—¿Tienes un minuto? —le preguntó.
—Por supuesto. Pasa.
Entró y cerró la puerta.
—Esto tiene que quedar entre tú y yo.
—Entendido —dijo Amy
—Hay algo que quiero que sepáis tú y algunos más, los buenos. Hay cosas que no puedo contar
a todo el mundo.
Entonces B. Don titubeó. Miró por la ventana un momento mientras ponía en orden sus
pensamientos, cogió una silla y se sentó.
—Amy, esta transición será peor de lo que pensaba. Estos tipos de Winner —sacudió la cabeza
lentamente— tienen una cultura muy diferente a la nuestra. Muy competitiva. Mucho, muchísimo
más competitiva de lo que la dirección de St. Louis pretendía. De hecho, me atrevería a decir que en
Winner tienen la mentalidad de la supervivencia del más fuerte.
—¡Oh, vaya! ¡Esto es genial! —prosiguió Amy—. De hecho, parece divertido.
—Sí, pero las reglas de juego van a cambiar. Por ejemplo, cada planta de producción competirá
con las demás en las mismas medidas. Y lo mismo se aplicará para todas las áreas. Tu equipo de
marketing y ventas competirá con todos los equipos de marketing y ventas de Winner.
—¿Competirá por qué?
—Por recursos, talento, bonus, stock options, profesionales, promociones, reconocimiento...
Y habrá premios y castigos. Los que no rindan desaparecerán. No se tolerará la debilidad.
—Vale, pero me gustaría pensar que podremos mantener la nuestra —añadió Amy—. Un poco
de competencia no me da miedo. Dime cuáles son las reglas y haré lo que haga falta.
—Esta es precisamente una parte muy importante del problema.
—¿El qué? ¿Quieres decir que no hay reglas? ¿Que es como una pelea de bar o algo parecido?
—¡No, no, tienen un montón de reglas! —dijo con una risita nerviosa—. Un montón de
políticas, escritas y no escritas, que vamos a tener que cumplir. Escucha, Amy, a mí tampoco me da
miedo que haya un poco de competencia. Nuestro equipo de Hi-T puede competir con cualquiera, y
además hay un momento y un lugar para todo.
Amy se reclinó en su silla; sentía que se avecinaba un «pero» y no se equivocó.
—Pero, por otro lado, he visto las medidas que Winner utiliza para producción, funciones de
servicios y administración, por ejemplo. Y no estoy muy seguro de que mucho de lo que miden
contribuya realmente al resultado final. De hecho, no creo que lo que están exigiendo les haga ganar
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dinero; es más, creo que incluso es un obstáculo en el camino para ganar dinero. Tienes que ver su
informe anual, Amy. En realidad, muy pocas de sus divisiones están creciendo y las que lo hacen crecen
muy poco y tampoco están generando demasiado dinero.
» Algunas incluso van bastante mal. Si miras las cifras corporativas de Winner, crecimiento de
ingresos, aumento del beneficio por acción, etc., resultan impresionantes. Pero si profundizas un
poco, enseguida te das cuenta de que Winner sólo está creciendo a través de las adquisiciones. Por
eso tienen que seguir comprando empresas como la nuestra, acomodándose y aumentando su deuda,
porque lo que han hecho a nivel interno no ha funcionado. Con todo lo que presumen de las virtudes
de la competencia, ¡en realidad no son demasiado competitivos!
Amy seguía escuchando atenta, pero algo inquieta, moviéndose en la silla o jugueteando con
el bolígrafo, que era lo que solía hacer cuando estaba nerviosa.
—De modo que va a ser duro —continuó Don.
Ella mostró una ligera sonrisa incómoda y dijo:
—Ya sabes lo que dicen, Don: cuando las cosas se ponen difíciles, los más duros se ponen en
marcha.
—Sí, y ése es mi plan —dijo Don.
—¿Perdona?
—Que me voy. Me marcho. Desaparezco.
—¿Cuándo?
No tengo una fecha definitiva. Pero estoy bastante seguro de que Winner no me querrá
demasiado tiempo aquí. Si aguanto un poco, seguramente conseguiré que me ofrezcan una buena
indemnización. Pero no sé si seré capaz de aguantar. Tengo cincuenta y cinco años y dinero suficiente
para retirarme ahora mismo, si quisiera. Y si un día me harto de navegar, de jugar al golf o de viajar
por todo el mundo, para algo están los cazatalentos.
A Amy se le habían empezado a llenar los ojos de lágrimas. Suspiró.
—De verdad voy a echarte mucho de menos, B. Don.
—Está bien... gracias. Hemos hecho cosas buenas juntos, ¿no te parece? Hemos salvado la
empresa y hemos conseguido que volviera a crecer después de algunos momentos difíciles. Hemos
conservado algunos puestos de trabajo aquí, en Highboro. No todos, pero seguimos dando empleo a
mucha gente. Hemos ayudado a que los más grandes siguieran funcionando, cambiando algunas
piezas... ¿verdad? Hemos obtenido beneficios, a pesar de haber reducido precios y haber aumentado
nuestra cuota de mercado y ahora están entrando nuevas generaciones de compuestos, y el segmento
del aerogenerador parece muy prometedor en el frente energético. Lo echaré de menos. Te echaré
de menos a ti y a muchos otros de esta empresa. Echaré de menos los desafíos. Pero cuando llega el
momento de irse...
Don se inclinó hacia delante, Amy pensó que iba a ponerse de pie, pero no lo hizo.
Simplemente la miró fijamente y bajó el tono de voz.
—Amy, obviamente, esta conversación nunca ha tenido lugar, pero si fuera tú, y odio tener
que decírtelo, actualizaría mí currículum y mantendría los ojos muy abiertos.
13

—No puedo —dijo negando también con la cabeza—. No a menos que el trabajo sea aquí, en
la ciudad o muy cerca. No, tal como están mis padres en este momento.
—Son bastante mayores, ¿no? Creo que fuiste un bebé tardío —dijo con una sonrisa.
—Sí, fue una sorpresa. Don, conoces la situación. Mi padre tiene alzhéimer. Si se muda a un
sitio nuevo, nunca se acostumbrará. Mi madre por fin ha encontrado un buen equipo médico aquí,
para ocuparse de todos sus problemas. No puedo simplemente arrancarles de este lugar y llevármelos
conmigo, y realmente necesitan que alguien les eche un vistazo de vez en cuando. Además, están mis
hijos; perderían todos sus amigos. No puedo cortar por lo sano con todo el mundo e ir en busca del
trabajo perfecto. Así que, en cierta forma, estoy anclada aquí.
Lo entiendo. Pero, Amy, hay una última cosa de la que creo tengo que advertirte, en el caso
de que te quedes. En alguna ocasión te quejaste de que en la oficina central de St. Louis había una
especie de techo o tope de cristal.
—Y tú siempre insistías en que no existía.
—No estoy diciendo que no lo hubiera, pero siempre había pensado que la mujer adecuada,
que la persona adecuada podía atravesarlo. En St. Louis. Pero esos tipos... He oído algunas cosas en
Nueva York, no importa cuáles, que tú nunca oirás. Y en Winner, ese techo de cristal, siento decirlo,
existe. Procura no ser demasiado discordante en tus opiniones; creo que forma parte de su mentalidad
competitiva.
Amy permaneció sentada estoicamente durante un segundo, luego juntó los labios para
formar una sonrisa estúpida.
—¡Bien... B. Don! ¡No hay duda de que me has animado mucho! ¡Me alegro de que hayas
pasado por aquí!
Él sonrió y se levantó para irse. Extendió la mano. Amy la estrechó, pero enseguida se acercó
para abrazarle.
—Amy—dijo él—, cuídate mucho, ¿me oyes?
Al cabo de unos meses B. Don se jubiló. Al poco tiempo, él y su mujer, Daisy, se fueron a dar
la vuelta al mundo en barco desde Miami en busca del sol.
El puesto de B. Don pasó a manos de Randal Tourandos, a quien a sus espaldas llamaban
Random Tornado, y de quien se decía que era una de las promesas de Winner, un hombre que había
ascendido rápidamente.
De hecho, era un torbellino de energía que llegaba a las oficinas de Hi-T del centro de Highboro
a las cuatro y media de la mañana para revisar con detalle las cifras del día anterior, que habían sido
preparadas por el equipo de IT -al que extraoficial mente se conocía con el nombre de Microbursts—
el cual trabajaba por turnos para reunir los últimos datos para él. Enseguida pasó a ser algo habitual
que los empleados llegaran al trabajo y se encontraran hasta cinco o seis mensajes de correo que
requerían su atención inmediata por algo que Tornado había observado en las cifras que había estado
estudiando por la mañana. Peor aún era llegar al despacho y encontrarse un post-it de Randal pegado
a la silla con un mensaje casi ilegible por culpa de su rápida escritura. En ese caso había que posponer
cualquier responsabilidad o tarea hasta resolver todas las dudas de Tornado, y normalmente lo más
difícil era averiguar cuáles eran.
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Para Randal la clave de todo era la WING3.2 —o Winner Information Network, Generation
3.2— algunas veces simplemente denominada WING. Esta red se utilizaba en toda la empresa y su
software estaba diseñado para controlar las funciones de todas las unidades de negocio con un nivel
de detalle alucinante. Bueno, alucinante para algunos, pero no para Tornado, que era un genio de la
informática. De hecho, como el propio Randal se enorgullecía de decir a todo el mundo, había sido
uno de los ingenieros del software de WING1.O, la primera generación de la red. Había «escrito» parte
de su código y seguía trabajando en él, añadiendo o perfeccionando técnicas y funciones de
comparación de datos cada vez que la red no podía hacer algo que él consideraba que tendría que
hacer. Presumía de que WING3.2 podía decirte cuántas cajas de grapas y de bolígrafos tendría que
haber en el armario de material en cualquier ubicación, basándose en las compras y en los ratios de
consumo estimados. Futuras generaciones de WING, sostenía, conseguirían lo que él denominaba
«inteligencia artificial robusta» con advertencias y preguntas a empleados individuales en relación a
lo que cada uno debería estar haciendo en un momento dado. Amy Cieolara pensaba que más bien
era un tanto orwelliano, pero Randal era el jefe y ella no podía hacer nada más que aceptarlo.
A pesar de que la implementación total de WING llevaría años, Randal y sus expertos en TI,
con la ayuda de manadas de consultores, lograron implementarlo a nivel básico y ponerlo en
funcionamiento en cuestión de meses. Prácticamente en cuanto estuvo en marcha, el Tornado
empezó a hacer sus movimientos.
Empezó haciendo un recorte del diez por ciento del personal en todos los departamentos, sin
excepciones. Amy iba a perder a Linda, que era una de las secretarias que tenía el salario más alto,
pero al final consiguió salvarla despidiendo a otras dos que fueron pilladas robando ordenadores
portátiles y cartuchos de tinta.
Si bien el motivo del despido era totalmente legítimo, el proceso fue terriblemente doloroso
para todo el mundo.
A continuación, Tornado cerró y vendió lo que él decía que era una especie de taller situado
al norte de Virginia y que hacía pequeños trabajos personalizados, básicamente para la unidad de
formulación y diseño de Hi-T, cuya sede estaba en Rockville, Maryland. Centralizó toda la producción
en la planta de Oakton, situada a unos treinta kilómetros de Highboro. Después, y con el fin de
aumentar la productividad, introdujo el sistema salarial de incentivos en Oakton, a pesar de las
protestas del director de planta, Murphy Maguire. También introdujo una serie de políticas y reglas
de trabajo nuevas, como la directiva de que todos y cada uno de los departamentos de Oakton sólo
procesarían su trabajo en los tamaños de lotes que, según los cálculos realizados por WING, eran
económicamente óptimos.
Luego estaban las nuevas políticas, más bien absurdas y mezquinas, en las que insistía. Por
ejemplo, retiró todas las máquinas de café de las oficinas de la compañía y las neveritas en las que los
empleados podían guardar sus refrescos y su comida, argumentando que la compañía no tenía por
qué proporcionar espacio o electricidad para esos electrodomésticos. Empezó a presionar, más en
serio, a los directivos para que siguieran diseñando nuevas estrategias para reducir gastos de todas
las maneras posibles.
En su primer año, Random Tornado reportó a la dirección de Winner un aumento de la renta
neta de Hi-T del once por ciento y un aumento de la productividad del diecisiete por ciento. Amy, por
su parte, no estaba segura de cómo habían calculado la «productividad», pero era la cifra que WING
había impreso y por lo tanto era sagrada. Por estos maravillosos resultados del primer año, Tornado
recibió un bonus enorme, según se rumoreaba de millones de dólares. Luego embarcó en uno de los
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aviones de la compañía junto con otros directivos de Winner y volaron a un resort de Jamaica para
pasar tres días de trabajo, surf y juergas.
A nivel personal, Randal podía ser un tipo divertido. Era muy trabajador, pero también sabía
pasarlo bien. En Jamaica, Amy, casi en contra de su voluntad, pensó que le caía bien. De regreso a la
oficina, muy morena, le enseñó a Linda fotos de Randal con una peluca de rastas, haciendo saltos en
la piscina del resort y tratando de morder la aleta de un tiburón que había pescado una tarde.
—Y, Linda, tendrías que haberle visto bailar —dijo Amy—. Sólo necesita un par de copas para
destaparse. No parecía el mismo... bueno, teniendo en cuenta como es en la oficina.
Dieciocho meses después de su llegada a la empresa, Tornado se fue. Le contrataron para
dirigir una empresa de semiconductores con sede en Silicon Valley, que había sobrevivido al estallido
de la burbuja tecnológica a cambio de estancarse y debilitarse en el mercado. Tornado estaba seguro
de que podía cambiar las cosas por completo en pocos años y que la base de lo que él iba a construir
estaba en un recorte disciplinado de los costes. Para conseguirlo, se dijo que su participación total en
la compañía —principalmente en stock options— era enorme, tal vez incluso más que millonaria.
Los Microbursts organizaron una magnífica fiesta de despedida para Tornado. Curiosamente,
no invitaron a nadie. Amy le regaló a Randal una botella de buen champán, con un lazo y una tarjeta
deseándole buena suerte. La mañana posterior a su partida, cuando llegó a su despacho y no encontró
ningún email de las cifras que WING había calculado ni ningún post-it en su silla, respiró aliviada. Al
cabo de unos días, reaparecieron las máquinas de café.
El alivio, sin embargo, duró poco. Mucho antes que Tornado se fuera a California, antes incluso
que le hubieran pagado el enorme bonus de su primer año en Hi-T, Amy presentía que las cosas no
iban tan bien como sugería el aumento del diecisiete por ciento de la productividad.
Al principio, justo después de que Winner adquiriera Hi-T, Amy había intentado sacar el
máximo partido del cambio. Preparó algunas presentaciones e informes a fin de dar el mejor enfoque
posible al cambio de propiedad. Lo expuso al equipo de ventas. Se reunió con los clientes más
importantes para tranquilizarles ante los tiempos tan dinámicos que se avecinaban. Incluso cuando
WING3.2 apareció Online y Randal mandó hacer algunos cambios, Amy tuvo la sensación de que tal
vez tendría que haber sido menos entusiasta a la hora de tranquilizar a todo el mundo.
En el ambiente se respiraba la vaga sensación de que Hi-T estaba perdiendo altitud, impulso,
e incluso de un cambio brusco de dirección. La caída del rendimiento fue gradual y difícilmente
detectable al principio. Amy lo advirtió, por primera vez, en el rostro de sus compañeros directivos,
en cómo fruncían el ceño cada vez que se introducían cambios en la política de Winner, en el estrés
que reflejaban cada vez que Tornado aumentaba la presión. Había algunos directivos buenos, como
B. Don, que se jubilaron o simplemente se marcharon. Incluso Amy, durante un tiempo, estuvo
enviando currículums, pero el único trabajo que encontró que fuera ligeramente atractivo y en la zona
de Highboro conllevaba una importante reducción salarial, así que decidió, como otros muchos,
aguantar y quedarse donde estaba.
A medida que se aproximaba el final del primer año de Randal, Elaine —directora financiera
de Hi-T y la Elaine de Bill y Elaine— empezó a hablar de pérdidas y de un aumento drástico de
inventarios en Oakton.
Tornado le había dicho que a medida que WING fuera optimizando todas las funciones y
reduciendo costes estos problemas irían desapareciendo. De cualquier forma, Elaine solía protestar
por todo. Era muy propio de ella armar líos y quejarse, y predecir consecuencias desastrosas si sus
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advertencias eran ignoradas. Cuando estaba bajo las órdenes de B. Don, sus interpretaciones
dramáticas solían ignorarse y nunca pasó nada demasiado grave.
Después Amy advirtió un aumento de las quejas relacionadas con el servicio. Cuando habló de
este tema con Randal, le dijo lo mismo que le había dicho a Elaine, que eran problemas «de puesta en
marcha» que en cierta forma eran inevitables con los cambios que se estaban produciendo, y que en
cuanto WING estuviera totalmente implementado, irían desapareciendo, Pero cuando los «problemas
de puesta en marcha» empezaron a agravarse, Tornado se los pasó a ella, insistiendo en que resolver
las quejas relacionadas con el servicio era competencia de Amy. En un momento dado acusó a su
equipo de ventas de prometer fechas de entrega irreales, cuando en realidad Hi-T había estado
trabajando precisamente en el cálculo de estos plazos.
Además, había problemas de calidad. En un primer momento, Tornado negó su existencia;
más adelante dijo que los problemas se debían a que las fechas de entrega eran tan ajustadas —y con
ello echaba las culpas a Amy—, que metían demasiada presión a los empleados y a los proveedores,
que no siempre lo hacían bien a la primera. En cualquier caso, dijo, los objetivos prioritarios eran
aumentar la productividad y reducir los costes.
—La calidad —le dijo— en realidad es secundaria.
Tornado había dicho esto un mes antes de anunciar que abandonaba Winner. Él se fue, pero
WING se quedó. Y también se quedaron los problemas que supuestamente WING tenía que resolver.
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CAPÍTULO 2
Al final de un día muy duro, en el que se había quedado a trabajar hasta tarde para hablar por
teléfono con un cliente muy importante, que encima no había dejado de gritarle, Amy se fue del
despacho en un estado de depresión total. Se sentó en su BMW y condujo con apatía hacia su casa.
Vivía en un barrio tranquilo de calles arboladas y casas de madera que, en su época, hacía
décadas, habían sido suntuosas. Amy y sus dos hijos llevaban una de esas décadas viviendo allí. Había
comprado la casa con Aaron justo después de que naciera Michelle, y a pesar de que su sueldo actual
le permitía comprar algo más nuevo y grande, esta casa siempre le había gustado mucho por
acogedora, familiar y segura. Además, tras la muerte de Aaron, ella y los niños necesitaban tener una
sensación de estabilidad y continuidad, y la casa se la daba.
Cuando Amy llegó a su casa, el enorme Ford de sus padres estaba aparcado frente a ella como
de costumbre. Harry y Zelda vivían a un kilómetro y medio, más o menos, y cada tarde Zelda conducía
hasta casa de Amy para estar con Ben y Michelle cuando llegaban del colegio. Normalmente, a menos
que Amy comprara comida preparada, Zelda empezaba a preparar la cena, y después de cenar los
cinco juntos, Amy les acompañaba a casa en su Ford —Zelda no conducía de noche— y volvía a casa
haciendo footing. Era una rutina cómoda de la que Amy solía disfrutar. Esa noche, sin embargo, Amy
estaba derrotada; sólo quería estar sola. Pero lo tenía muy difícil.
Ben y Michelle estaban en el salón peleándose por el mando de la televisión cuando Amy
entró. Ben tenía trece años y acababa de dar el estirón. Tenía el mando en la mano y el brazo levantado
por encima de la cabeza para que Michelle, de diez años, no pudiera alcanzarlo a pesar de sus
insistentes saltos.
Adrede o accidentalmente, Michelle contrarrestó la ventaja de altura de su hermano cayendo
sobre uno de sus pies descalzos, haciendo que Ben se doblara de dolor y bajara el brazo, y aprovechó
la ocasión para agarrar el trofeo con sus pequeños dedos.
—¡Hey! —dijo Amy—. ¡Quietos!
Al ver que seguían con la pelea, Amy levantó la mano con la palma hacia arriba.
—¡Dámelo! —dijo—. Si no sabéis compartirlo, me lo quedo.
—¡Pero mamá...! —imploraron los dos.
Amy les miró con la cara que solía poner para indicar que hablaba en serio. Michelle
inmediatamente soltó el mando y Ben se lo pasó de mala gana.
—¿Habéis hecho los deberes?
—Yo no tengo —respondió Michelle con una sonrisa un tanto desafiante.
—Entonces coge un libro y lee. Ben, ¿has hecho los deberes?
—No.
—Ve a tu habitación y empieza enseguida.
¡Pero la abuela dice que la cena casi está lista!
—Ya me has oído.
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Se dirigió hacia las escaleras. En el sofá, su padre, Harry, estaba durmiendo, ajeno al caos. Amy
dejó la cartera en el suelo y fue a la cocina. Su madre, de pelo blanco y aspecto frágil, estaba frente al
fregadero, lavando metódicamente la lechuga.
—¡Ya estás aquí! —dijo Zelda—. Llegas muy tarde.
—Sí. Ha sido un día muy largo y no muy bueno.
—Últimamente no pareces muy contenta con tu trabajo.
—No lo estoy.
—¿Por qué? ¿Qué pasa?
—Oh... no lo sé —-Amy abrió la nevera buscando algo para picar—. Quiero decir, es
simplemente eso. No sé qué está mal. Pero hay algo, y parece que nadie lo soluciona.
Su madre, que tenía ochenta y cuatro años, encogió sus encorvados y huesudos hombros.
—En cualquier caso, eres una niña lista. Estoy segura de que acabarás resolviéndolo.
Amy ignoró que la había llamado «niña», sabiendo que era imposible convencer a su madre
de que ya no lo era, y empezó a comer uvas blancas como si no hubiera comido en días. Incluso cuando
lo hacía, reconoció que era una mala señal: cuando estaba nerviosa por el trabajo, siempre comía en
exceso. Tras la primera docena de uvas, se obligó a cerrar la puerta de la nevera y cogió un taburete
para sentarse cerca de Zelda.
—Echo mucho de menos a B. Don —dijo Amy.
—¿A quién?
—A Don, mi antiguo jefe. Le llamábamos B. Don. En realidad, se llamaba Bartholomew, pero
lo odiaba, así que decidió abreviarlo y utilizar la inicial. En cualquier caso, le echo de menos. El sabría
qué hacer. Lo único malo de B. Don era que tenía a todo el mundo encasillado.
—¿Encasillado? ¿Qué quieres decir?
—Que nos tenía en silos.
—¿En qué?
—Cada uno en su departamento. Le gustaba que la gente se aferrara a lo que mejor sabía
hacer. No había demasiado intercambio. Ése era su estilo. Era un buen jefe, pero si tenía un fallo era
ése. Yo nunca conseguí aprender demasiado de las otras áreas, ni de la cadena de suministro de la
empresa, ni de muchas otras cosas.
—¿Alguna vez coincidí con él?
—Sí, mamá, varias veces.
Zelda se llevó la mano a la cabeza. Mi memoria... ya no es lo que era, pensó.
—Mamá, por favor, no empieces. Bastante tenemos con el alzhéimer de papá.
En ese momento, su padre entró en la cocina con una expresión de desconcierto en el rostro.
—¿Dónde estoy? —preguntó.
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—Estás en casa de Amy —le explicó pacientemente Zelda.
—¿De quién?
—De Amy. Tu hija.
—¡Hola, papá!
—Oh, Amy. Sí, sí, sí. Vale, ¿qué estamos haciendo aquí?
—Venimos casi todos los días —dijo Zelda—, para estar con los niños cuando vienen del
colegio y cenar todos juntos.
—Amy vive en el sur —masculló—, en Carolina o por ahí.
—Así es, papá. Y tú y mamá también. Os mudasteis a Highboro, Carolina del Norte, hace ocho
años, cuando murió mi marido. Pero ahora estáis en mi casa de visita. Mamá y tú tenéis vuestra propia
casa no muy lejos de aquí.
—Pensaba que vivíamos en Cleveland.
—Vivimos —añadió Zelda—, pero hace mucho tiempo.
—Vale, vale, vale —dijo Harry, moviendo la mano como si todos los fragmentos de su mente
se hubieran puesto en su sitio, y se marchó de vuelta al salón.
Amy miró a su madre y sacudió la cabeza con tristeza.
—Lo peor es cuando se levanta —dijo Zelda.
—No sé cómo lo haces, mamá. Cómo lo aguantas.
—Porque tengo que hacerlo —respondió—. Y porque todavía le quiero.
Por la mañana, cuando el despertador empezó a sonar, Amy tuvo que hacer un esfuerzo para
levantarse. La simple idea de ir a trabajar le aterraba. Muy pocas veces en su carrera había tenido esta
sensación.
Cuando por fin sus hijos se marcharon al colegio, y mientras preparaba sus cosas para ir a
trabajar, de repente, se dio cuenta de que era uno de esos pocos días en los que no tenía ni una sola
reunión programada para esa mañana. La sensación le resultó tan inspiradora que subió rápidamente
las escaleras hacia su habitación, descolgó el teléfono, se desvistió, se hundió en la cama, se tapó hasta
la cabeza y se durmió.
Dos horas más tarde se despertó como nueva, se vistió y se peinó por segunda vez ese día;
bajó las escaleras, se hizo un zumo de naranja y al conectar el móvil vio que Linda había llamado cinco
veces. Sin escuchar los mensajes que ésta había dejado en el contestador, Amy llamó a su oficina.
—¿Dónde estás? —preguntó Linda.
—En casa. Haciendo novillos.
—Tienes que venir enseguida.
—¿Por qué? ¿Se ha incendiado el edificio porque llego tarde?
—No, te han llamado de la central de Winner en Nueva York.
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—¿A mí? ¿Para qué?
—El asistente ejecutivo de un tal Peter Winn que es...
—¡El fundador, presidente y director general de Winner! —la interrumpió Amy, con sus ojos
verdes abiertos de par en par.
—Exacto. Quiere que vayas a una reunión en su oficina de Manhattan a las tres, esta misma
tarde.
—¿Para qué? ¿Te ha dado alguna explicación?
—No, pero su asistente me ha dicho que te diga que era extremadamente urgente.
—¡Oh, cielos! ¿Va alguien más de Hi-T?
—No, sólo tú. No he podido conseguir billete en un vuelo comercial, así que he contratado un
avión privado, que te llevará a Nueva York y allí tendrás un coche esperando para llevarte a la ciudad.
De todos modos, tienes que darte prisa. ¿Tienes algo para escribir? Aquí es donde te estará esperando
el avión...
El avión era de hélices —dos hélices, observó Amy— pero de líneas finas, elegantes. Como el
piloto. Era delgado, pero fuerte, también advirtió. No especialmente alto. Tenía el pelo muy corto a
los lados y un poco más largo por arriba. Tenía arrugas, los pómulos un poco hundidos y los ojos
cubiertos por las clásicas Ray-Ban. Estaba de pie, junto al avión, que era de color rojo brillante con
detalles dorados. La puerta ya estaba abierta para ella.
—Hola, soy Tom Dawson —dijo presentándose y cogiendo su cartera—. Voy a ser su piloto,
su copiloto y su auxiliar de vuelo, sin coste adicional.
—Tengo mucha prisa —dijo Amy—. Podríamos...
—Por supuesto, señora. En unos minutos estaremos en el aire.
La acomodó en un asiento del pasaje detrás de la cabina, cerró las puertas, se abrochó el
cinturón e hizo las comprobaciones pertinentes previas al vuelo. Las dos hélices cobraron vida y el
avión empezó a moverse por la pista y a acelerar. Amy sintió la presión contra su asiento y cerró los
ojos un instante. Cuando los abrió de nuevo, ya estaban en el aire, dirigiéndose hacia el cielo, y todo
en menos de cinco minutos, más bien cuatro.
En cuanto Dawson consiguió estabilizar el avión y poner el piloto automático, se volvió para
mirarla y apuntó con el pulgar hacia arriba. Amy asintió y le devolvió el gesto. Déjame tranquila, pensó.
Y así lo hizo, Amy echó la cabeza hacia atrás y trató de imaginar los motivos de la urgencia de
su viaje a Nueva York. Las conclusiones a las que llegó y las posibilidades no eran demasiado
halagüeñas.
Al cabo de un rato, el piloto volvió a darse la vuelta para ver cómo estaba y aparentemente
no se quedó muy tranquilo con lo que vio.
—Disculpe, señora. ¿Está bien? Está un poco pálida.
—Estoy bien. Bueno... quiero decir, he estado mejor, pero...
—Hay una bolsa para el mareo.
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—No, no la necesito, Sr. Dawson. Estoy bien. Sólo estoy un poco nerviosa.
—Si le hace sentirse mejor, señora, le diré que ya he pilotado un avión una o dos veces. Al
menos dos, tal vez incluso tres.
—¿Contando los accidentes? —preguntó ella.
Él sonrió.
—¿Los accidentes? Bueno... prefiero no hablar de eso.
—En serio. ¿Ha tenido algún accidente?
—Con este avión no. Éste me ha dado suerte. Fue con el otro. —Entonces dejó de sonreír y se
puso serio—. No, fue hace algún tiempo. Tuve un problema en una misión y tuve que saltar. No fue
un buen día.
—¿Era militar?
—Marine del Ejército de Estados Unidos, retirado.
—¿Por eso tiene el avión pintado de rojo y dorado?
—Sí, escarlata y dorado. Es una mujer muy perceptiva.
—Gracias. Por cierto, ¿a qué velocidad estamos volando?
—En este momento hemos alcanzado la velocidad de crucero de trescientos cincuenta
kilómetros por hora.
—¿No podemos ir más deprisa?
—Bueno, sí. Un poco. ¿Puedo preguntarle por qué tiene tanta prisa?
—Van a echarme un rapapolvo. Creo que la compañía matriz de mi empresa está descontenta
por algo. Y... bueno, es posible que me despidan. Así que no quiero que se enfaden más de lo que
deben estar, por llegar tarde.
—¿A qué hora tiene la reunión? —preguntó el piloto.
—A las tres —respondió Amy
El piloto hizo un gesto con la mano, indicando que no había de qué preocuparse.
—La hora estimada de llegada a Teterboro, Nueva Jersey, es la una aproximadamente. Ahora
no puedo predecir el tráfico que habrá en Manhattan, pero dos horas... Bueno, déjeme ver qué puedo
hacer. Puede que botemos un poco, pero si nos dejaran volar un poco más alto podríamos aprovechar
el viento de cola.
Dawson dirigió su atención a los mandos.
Una hora y media más tarde, se volvió hacia ella.
—Disculpe, señora, pero esto vale la pena. Ahora puede ver Manhattan. Deje que le ofrezca
una vista algo mejor.
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Con mucha pericia hizo que el avión volara un poco de lado, luego bajó el ala derecha para
que Amy pudiera mirar por la ventana y ver el horizonte: un denso e intrincado bosque de acero,
cristal y cemento asomaba por encima de las nubes.
A las 12.49 tomaron tierra y rodaron por el asfalto, dirigiéndose hacia el coche que llevaría a
Amy a la ciudad.
—Buena suerte con su reunión, señora —dijo Dawson mientras le daba la mano para ayudarla
a bajar—. Espero que vaya bien, pero si no es así, doy clases de vuelo a un precio razonable. Nunca se
sabe, a lo mejor podría enchufarla de copiloto.
Amy sonrió satisfecha. Le cogió la cartera de la mano y se dirigió hacia el coche que la
conduciría a su destino.
Minutos después, mientras avanzaban lentamente entre el tráfico, se preguntó si el piloto
había querido flirtear con ella. Sí, decidió, lo había hecho, y durante una décima de segundo se sintió
incómoda. Pensando en todo lo que le estaba ocurriendo le dieron ganas de reír y eso es lo que hizo
a mitad del Lincoln Tunnel para sorpresa del conductor pakistaní.
Winner tenía su sede en un elegante edificio situado a unos pasos del Rockefeller Center, en
el centro de Manhattan. Amy Cieolara, que vestía falda y americana azul marino sobre una blusa de
seda blanca, salió del ascensor y pisó la lujosa moqueta del piso 59 a las 14.53. Se había pasado la
mayor parte de las dos últimas horas atrapada en el tráfico, avanzando a paso de tortuga, pero lo
había conseguido. La recepcionista, que la miraba como si acabara de salir de una página de la revista
Vogue, le preguntó su nombre, hizo una llamada y cordialmente invitó a Amy a sentarse.
A las 15.22 una mujer de pelo canoso se dirigió enérgicamente hacia Amy, la sonrió de forma
mecánica y la informó de que el Sr. Winn la recibiría. La mujer de pelo canoso la acompañó por una
serie de pasillos, antesalas y oficinas exteriores hasta la puerta de nogal negro que se abría al inmenso
despacho de Peter Winn, presidente y director general.
Caminó por la alfombra oriental más grande que había visto en su vida, con pasos silenciosos,
sorteando sus lujosos dibujos. Al otro extremo de la alfombra había una mesa de madera oscura con
las patas intricadamente trabajadas sugiriendo un racimo de uvas. Tras ella estaba sentado el Sr. Winn.
—Amy lo reconoció por las fotos de la memoria anual—; parecía un actor de cine mayor: alto y
delgado, apuesto, con pelo castaño claro, pestañas pobladas, nariz estrecha y más bien afilada, y unos
intensos ojos de color avellana que asomaban por debajo de las cinceladas cejas. Se había quitado la
americana y estaba en mangas de camisa, de color crema y hecha a mano, con una corbata de rayas
diagonales rojas, negras y plateadas.
Delante de la mesa, a ambos lados, había dos sillones tapizados en piel granate. Ambos
estaban ocupados. En uno estaba Nigel Furst, un europeo con educación británica y alemana; su título
era «presidente del grupo» y éste tenía tres unidades de negocio, una de las cuales era Hi-T
Composites. A Nigel le gustaba comprarse los trajes en Londres, era alto y delgado, aunque atlético,
con largas piernas y cintura estrecha; tenía el pelo rubio muy claro, casi sin color, y la cara delgada,
larga, con unos grandes ojos grises que siempre mostraban una gran seriedad, incluso cuando sonreía.
Amy ya conocía a Nigel y en la época de Tornado había coincidido con él en alguna reunión.
Pero al hombre que estaba sentado en la otra silla delante de la mesa de Peter Winn no lo había visto
nunca. Tenía los huesos grandes pero delgados, la cara más bien angulosa y llevaba la cabeza afeitada
como un jugador de baloncesto profesional o un monje tibetano. Tenía los ojos grandes, oscuros, y
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brillaban con intensidad. Era muy blanco de piel, de forma que a primera vista parecía un poco
cadavérico, aunque en conjunto era bastante atractivo.
El desconocido hizo amago de levantarse de su silla para saludarla, sonriendo para darle la
bienvenida, pero como ninguno de los otros dos hizo ademán de levantarse, volvió a sentarse. De
hecho, ninguno reconoció de ninguna forma su entrada en la habitación. Simplemente siguieron con
su conversación como si ella no estuviera. Hablaban de golf, de las dificultades de un campo en
particular situado en algún lugar de Bavaria, Alemania.
Y siguieron con lo suyo, Peter llevando la voz cantante de la conversación, Nigel añadiendo
algunos comentarios perspicaces y el tercer hombre metiendo baza cuando podía, sólo para que no
le dejaran al margen.
Como no había ninguna silla a su alcance, Amy se limitó a quedarse de pie, nerviosa y en
silencio, tratando de averiguar qué estaba pasando. Pasó un minuto, y otro.
Te están haciendo una prueba difícil, pensó para sí. No muestres tu rabia. No muestres
impaciencia ni ninguna emoción particular. En algún momento, espero que sea antes de cenar se les
acabará la paciencia y te hablarán.
Un instante después:
—Juegas al golf? —preguntó Peter.
Amy se dio cuenta de que la pregunta iba dirigida a ella.
—Sí, siempre que puedo.
—¿Sales de los tees de mujeres? ¿O de los de hombres?
—De los de mujeres —dijo, poniéndose muy recta—. Pero teniendo en cuenta el par del
campo y el hándicap bien calculado.
—¿Qué hándicap tienes? —preguntó, interrumpiéndola.
—¿Cuál le gustaría que tuviera? —respondió, sin pestañear.
El tercer hombre sonrió. Peter y Nigel parecían menos divertidos.
Doblándose el puño de la camisa, Peter miró el reloj y dijo:
—Bueno, más vale tarde que nunca. Por lo menos has venido.
—Señor, me dijeron que la reunión era a las tres según el horario del Este y he llegado aquí
antes de las dos cincuenta y tres —dijo Amy.
Nigel sonrió como un ladronzuelo.
—Ya lo ves, Peter; te dije que sabía defenderse sola.
Los tres hombres emitieron una breve risa forzada. Entonces Peter se puso de pie y los otros
dos le siguieron. Los tres eran enormes; Peter medía metro ochenta y ocho, Nigel metro ochenta y
nueve y el tercer hombre un poquito menos. Amy medía metro setenta con tacones.
—Vamos a sentarnos allí —dijo Peter—, apuntando a un elegante sofá y sillas con amplia
capacidad para todos.
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De camino hacia allí, el tercer hombre se inclinó hacia delante y se presentó:
—Señorita See-o-lawra, soy Wayne Reese. Encantado de conocerla.
—Encantada de conocerle yo también, Wayne —dijo, estrechando su enorme mano—. Por
cierto, mi nombre se pronuncia «Kee-o-lara» La c es casi como una k.
—¡Oh, lo siento mucho!
—No pasa nada, y por favor, llámeme Amy. ¿Detecto un ligero acento de Nueva Inglaterra en
su voz?
—Nací en Boston —respondió dejando que se notara aún más su acento nativo—, pero desde
entonces me he movido bastante. Mucha gente no se da cuenta de que a veces no pronuncio exactamente igual que los demás.
Mientras Wayne sonreía con cierto reparo, se sentaron frente a Nigel y Peter.
—Bueno, ahora que hemos resuelto las cuestiones geo lingüísticas —dijo Peter—, ¿por qué
no nos hablas un poco de ti, Amy?
—No estoy segura de lo que saben o no saben: nací en Shaker Heights, Ohio, cerca de
Cleveland. He dedicado la mayor parte de mi carrera a ventas y marketing, primero en una empresa
siderúrgica y durante un tiempo mi área de ventas fue Nueva Inglaterra, por eso he advertido el ligero
acento de Wayne. Luego mi marido cambió de trabajo, nos mudamos a Carolina del Norte y entré en
Hi-T Composites como representante de ventas, y... bueno, aquí estoy, vicepresidenta de marketing y
ventas de Hi-T.
—Entonces, ¿estás casada? —preguntó Peter.
—Soy viuda. Mi marido murió hace unos años.
—¿Hijos?
—Dos. Niño y niña. ¿Puedo preguntarles por qué me han hecho venir?
—Responderemos a eso a su debido tiempo —dijo Peter-—. Como no nos conocíamos, me
gustaría hacerme una idea de ti.
—Por supuesto, Sr. Winn. Pregunte lo que quiera—respondió Amy.
—¿Planes de volverse a casar?
Ella dudó; la pregunta parecía demasiado personal, pero la respondió de cualquier modo.
—No, ninguno.
—¿Tienes algún tipo de experiencia en operaciones, Amy? —preguntó Peter—. ¿Alguna
experiencia en gestión de producción?
—No mucha. En la empresa siderúrgica trabajé brevemente en planificación de producción —
sonrió—. Y he acompañado a muchos clientes a visitar la planta de Oakton, antes de jugar al golf, pero
eso es todo.
—Dime, ¿estás familiarizada con el sistema de producción Lean? —preguntó Nigel.
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—Sí... quiero decir, he oído hablar de él —dijo Amy—. Creo que tiene que ver con eliminar el
despilfarro, ¿no?
—Sí, pero más concretamente consiste en crear valor para el consumidor mediante la
eliminación del desperdicio —añadió Nigel.
—De hecho, Amy —dijo Wayne—, todo lo que no crea valor a los ojos del consumidor se
considera un desperdicio desde el punto de vista de la filosofía Lean. Es un proceso evolutivo de
mejora continua a largo plazo. Eliminar residuos, concentrarse en aumentar el valor, hacerlo más
deprisa, y seguir esforzándose por complacer a los clientes: ésa es la esencia de la filosofía Lean.
—Ya veo —dijo Amy, mirando a Wayne y preguntándose cuál era su papel.
—¿Y qué me dices del Seis Sigma? —le preguntó Peter—. ¿Lo conoces?
—Sí, también he oído hablar de él. Creo que originalmente fue desarrollado por Motorola,
¿no? Tiene que ver con… la calidad.
—Seis Sigma es uno de los mejores programas de gestión y mejora de la calidad que se ha
desarrollado —intervino Wayne—. En pocas palabras, consiste en reducir la variación, y mediante esa
reducción, eliminar errores y defectos.
Amy asintió lenta y solemnemente.
—La letra griega sigma —continuó Wayne— se utiliza en la nomenclatura matemática para
representar una desviación estándar dentro de una población estadística: en términos sencillos, una
escala de valores o cifras. Aplicando las técnicas Seis Sigma el abanico se va reduciendo cada vez más,
lo que significa que el proceso está cada vez más controlado y, por lo tanto, los resultados del proceso
son más previsibles. Cuando un proceso alcanza la sexta sigma se supone que está lo más cerca posible
de la perfección.
Nigel se aclaró la garganta.
—Lo siento —dijo Wayne—. No quería dar una lección.
—Tranquilo —añadió Amy—. Siempre me había preguntado de dónde venía el nombre.
—En cualquier caso —dijo Nigel—, Winner se ha comprometido corporativamente con estos
programas... con estas metodologías, si prefieres. Y últimamente Seis Sigma y Lean se han combinado
conceptual y sinérgicamente para crear lo que se conoce como Lean Seis Sigma o LSS. Con el tiempo,
hemos invertido millones de dólares.
Peter Winn gruñó y musitó:
—Te aseguro que sí... En formación y educación de nuestros empleados, en cambios de
procesos y equipamiento, etc. Y tenemos la intención de que Hi-T adopte plenamente estas iniciativas,
pero de momento lo hemos parado ante la necesidad de estabilizar los problemas de personal y, por
decirlo de alguna manera, digerir la adquisición.
—Ya veo. Bueno, si hay algo que pueda hacer para ayudar...
—¿Estás al corriente de los problemas de entrega y calidad que estamos teniendo
últimamente? —preguntó Nigel.
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—Sí. He estado recibiendo llamadas y correos de nuestros vendedores, y yo misma he hablado
por teléfono con los clientes.
—¿Y qué les has dicho?
—Sobre todo me he disculpado... pero también he hecho todo lo posible por servir a los que
más necesitaban, a los que más gritaban... Y tengo que decir que ha sido frustrante porque muchas
veces no he obtenido la ayuda que necesitaba. Hace unos días, estaba hablando por teléfono con
Murphy Maguire...
—¿Con quién? —interrumpió Peter.
—Es el director de producción—dijo Nigel—. Randal Tourandos decía que era... bueno, un tipo
muy pintoresco.
—Sí, lo es —dijo Amy—. Murphy ha dirigido nuestra planta de Oakton muchos años. En
cualquier caso, hace unas semanas estaba intentando resolver un problema con uno de nuestros mejores clientes y no obtuve ningún tipo de colaboración por su parte. Me dijo que no, que no iba a
despachar la mercancía, imagino que porque le complicaba su agenda. Quiero decir, fue educado,
pero me dijo que no. Dijo, y repito textualmente sus palabras: «Tenéis demasiados malditos cocineros
manoseando la sopa».
Peter parpadeó varias veces desconcertado.
—Habla así —dijo Amy—. Especialmente cuando está nervioso.
—¿A qué se refería? —preguntó Nigel.
—No tengo ni idea. Parece que sabe lo que hace, pero todo el mundo se pregunta cómo y por
qué hace las cosas.
» Lo que sí sé es que ayer por la noche uno de nuestros clientes más importantes me gritó por
teléfono, amenazándome con rescindir el contrato porque nuestro retraso le estaba causando
problemas serios.
—Ese cliente con el que hablaste ayer por la noche —la interrumpió Peter—, ¿no sería
almirante de la Marina de Estados Unidos, por casualidad?
Amy sintió que le Invadía un sudor frío.
—Sí. El almirante Jones, concretamente.
—Yo hablé con él a última hora de la noche —dijo Peter.
—Lo siento muchísimo, Sr. Winn. Le aseguro que hice todo lo que pude —se disculpó Amy—.
Señor, estuve más de una hora hablando con el almirante.
Peter levantó la mano para indicarle que no dijera nada más.
—Y aparentemente, le dijiste lo que le tenías que decir —añadió Peter—, porque el almirante
me dijo que al final le había sabido mal levantarte la voz y te elogió tanto por tu carácter voluntarioso
como por tu sentido común.
Amy suspiró aliviada.
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—Pero eso no te saca ni a ti ni a nosotros del apuro, Amy. Creo que hay una serie de
componentes llamada V-Range.
—Sí, señor, y me han dicho que algunas de estas partes requieren un proceso de producción
muy largo.
—Cualquiera que fuera el problema, el almirante Jones me dijo que la falta de suministro
estaba afectando el buen funcionamiento de ciertos aviones del Ejército y la Marina. Para ellos es un
tema muy serio.
—Sí, y con el debido respeto, creo que todos tendríamos que tomarnos el tema muy en serio.
No sabemos lo que puede depararnos el futuro. En qué situación estará mañana el mundo.
Peter Winn escrutó el rostro de Amy. No estaba fingiendo; era sincera.
—En cualquier caso, el almirante hablaba muy en serio. Dijo que, si la situación no se resolvía
rápidamente, y no me arriesgué a preguntarle a qué se refería con el «rápidamente», rescindiría el
contrato y que además podría haber una investigación del Congreso.
Amy intentó tragar saliva, pero al ver que tenía la boca tan seca, tosió con nerviosismo.
—Creo, o al menos espero, que el almirante se estuviera tirando un farol en relación al tema
de la investigación del Congreso —dijo Peter—. Pero tengo que admitir que logró llamar mi atención.
Esto se tiene que resolver.
—Sr. Winn, creo que ya le he dicho anteriormente que cualquier cosa que pueda hacer desde
la perspectiva del marketing y ventas...
—Vamos a ir al grano, Amy —le interrumpió Nigel, como si le estuviera dando un consejo—.
Como sabes, Randal Tourandos se ha ido a, lo que él considera, pastos más verdes.
» Francamente estamos bastante disgustados con su decisión de marcharse. Empezó muy bien
y parecía tenerlo todo controlado, pero nos ha dejado un poco en la estacada, sobre todo teniendo
en cuenta el sorprendente caos que parece haber dejado tras de sí. No es, en absoluto, lo que
hubiéramos esperado de Randal. En cualquier caso, estamos buscando a alguien para reemplazarle,
un proceso que podría llevar un tiempo. Lo que está claro es que necesitamos a alguien que tome el
mando y ponga las cosas en orden ya.
—Vamos, Nigel, queremos a alguien que haga algo más que apagar los fuegos que están
actualmente encendidos —añadió Peter, hablando como si le salieran chispas de la boca—. Queremos
que Hi-T obtenga los resultados que justifiquen que estamos pagando una prima por ellos.
—¡Eso es, exactamente! —dijo Nigel—, pero de momento... Amy, hemos hablado
personalmente con varias personas, incluidos algunos clientes (de hecho, yo también he hecho unas
cuantas llamadas a los clientes más importantes de Hi-T) y en lo único que han coincidido ha sido en
hablar positivamente de ti. La gente, especialmente los clientes... te respeta, te aprecia, confía en ti.
El propio almirante Jones dijo que se sentiría muy cómodo si estuvieras al mando. Así que, Peter y yo,
que siempre tenemos ideas brillantes...
—En realidad, fue idea mía—le interrumpió Peter—, a menos que ella lo estropee.
Nigel hizo amago de guiñar el ojo.
—Amy, nos gustaría ofrecerte —dijo Peter— el puesto de presidente provisional.
28

¿De verdad? ¿Presidente? ¿De Hi-T?
—Sí—dijo Nigel.
Amy tenía la impresión de que el tiempo y el espacio se expandían en su interior y de que las
limitaciones desaparecían.
—Presidenta... —murmuró—. De todo...
—Bueno, no, sólo de Hi-T —la corrigió Nigel—. De momento vamos a tener que dejar lo de
«presidenta de todo» para otro día, para otra ocasión. Serás presidenta temporal de Hi-T, aunque si
lo haces bien, podría acabar convirtiéndose en algo permanente. Amy... ¿estás escuchando?
—Sí, de verdad.
—Mantendrías tu salario actual, por supuesto. Pero además recibirías un bonus importante
en función de los resultados, que posiblemente podría llegar a doblar tu sueldo actual.
Amy frunció el ceño.
—¿Hay algún problema? —preguntó Nigel.
—Bueno, no tengo ninguna queja por lo que respecta a mi sueldo actual —dijo Amy—, pero
creo que si voy a ser presidenta, aunque sólo sea temporalmente, tendré mucha más responsabilidad,
y normalmente un aumento de responsabilidad va acompañado de un aumento salarial.
Peter y Nigel intercambiaron miradas.
—Amy, si quieres el puesto, el tema del dinero no será un problema —dijo Peter—. Pero
necesitamos a alguien ya. ¿Quieres el puesto?
—Sí —dijo Amy—. Sí lo quiero. Siempre y cuando tenga su palabra de que durante unos meses
no buscarán a nadie más. Me gustaría tener tiempo suficiente para demostrar lo que puedo hacer.
—Muy bien. Perfecto. Y si bien no puedo prometerte un período de tiempo específico, creo
que un año es bastante razonable. ¿Estás de acuerdo, Nigel?
—Sí, pero hay una cosa más —dijo Nigel—. Creemos que vas a necesitar a alguien muy fuerte
en el área de operaciones, por la limitación de tu experiencia en este ámbito.
—Oh, estoy de acuerdo —dijo Amy.
—Por esto precisamente tenemos hoy aquí (un aplauso, por favor) al hombre sentado a tu
derecha, que precisamente va a ser tu mano derecha, Wayne Reese. Nos gustaría que fuera el director
de operaciones de Hi-T. Wayne es un experto en Lean Seis Sigma, un cinturón negro, si no me
equivoco. Tiene experiencia en producción y recientemente ha gestionado nuestra iniciativa LSS a
nivel corporativo. Se ha ofrecido voluntario para saltar a las trincheras y ¡ensuciarse las manos! si es
preciso. Peter y yo confiamos en que vosotros dos formaréis un equipo excelente: tú, Amy, que
conoces los mercados y los clientes de Hi-T, y Wayne, que sabe utilizar las técnicas Lean y Seis Sigma
para mejorar la parte operativa.
—Esto es absolutamente genial. Gracias —dijo Amy—. Wayne, estoy deseando empezar a
trabajar contigo.
Wayne asintió con humildad y dijo:
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—Yo también.
—Tengo que insistir, Amy, en que hay que tomarse muy en serio el Lean Seis Sigma —dijo
Nigel—. El almirante Jones es un ferviente defensor del LSS, y Peter y yo le hemos prometido que
nosotros (o, más bien, que vosotros) haréis todo lo posible por acelerar la implementación de la
cultura LSS en Hi-T. Sólo con esta promesa hemos conseguido aplacar al buen almirante. Así que,
Amy... tienes que actuar con rapidez y no puedes fallar. Tienes que implementar el LSS sin demora.
No queremos recibir ninguna llamada nocturna del Ejército ¡nunca más!
Amy asintió con sobriedad y dijo:
—De acuerdo. Lo he entendido. Créame, haré todo lo que esté en mi mano para tener a la
Marina contenta.
Peter Winn se levantó y se dirigió a Amy Cieolara al tiempo que estrechaba su mano.
—Entonces, ¿aceptas el puesto, Amy?
—Sí, Sr. Winn, lo acepto. Gracias otra vez.
Entonces el techo de cristal de Winner, Inc., aunque no se rompió en mil pedazos, se
resquebrajó.
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CAPÍTULO 3
Durante el bachillerato y más tarde como miembro del equipo deportivo de la Universidad de
Carolina del Norte, C. «Murphy» Maguire había jugado a fútbol americano como defensa, normalmente bloqueando y placando a oponentes que por lo general tenían más cualidades atléticas que él,
y lo había hecho con una tenacidad, una rapidez y un valor absolutos. Allí donde el otro equipo tenía
la bola o la lanzaba, allí estaba Maguire preparado para quitársela o para alejarla de ellos.
Pero la complexión compacta de su juventud se había ido expandiendo y relajando a lo largo
de las décadas, transformándose en una redondez achaparrada. El atractivo aspecto que había
llamado la atención de las animadoras —con una de las cuales había acabado casándose— se había
transformado en un rostro más bien carnoso en el que se adivinaba una doble papada. Resumiendo,
últimamente su apariencia era mediocre. Sin embargo, cuando Murphy entraba en un sitio, todavía lo
llenaba. La gente siempre sabía que estaba allí. Cuando el lunes a las 7.30 de la mañana Murphy entró
en la planta de Oakton, un zumbido recorrió todos los pasillos y prácticamente todos los empleados
de Hi-T sintieron que estaba en la planta.
Hizo una primera parada en el cooler, una cámara de frío gigante en la que se guardaban las
resinas y otras materias primas para hacer los compuestos. Se conservaban a -17 °C para que se mantuvieran químicamente estables. De hecho, una vez que la resina salía del congelador y empezaba a
calentarse, el reloj empezaba a correr. Empezaba su «propia vida». A temperatura normal, la
composición química de la resina empezaba a cambiar, y la planta tenía un número limitado de días
para hacer productos con ella. Normalmente, la ventana de oportunidad era de unas tres semanas,
algunas veces menos y algunas veces más, dependiendo de la resina. Pero por encima de ese período
de tiempo, la resina se volvía inutilizable. Se convertía en basura.
Justo cuando Murphy se acercaba, se abrió la puerta de acceso al cooler.
De un remolino de vapores emergió Jeróme Pepps, director de materiales. Iba vestido como
si acabara de llegar del Polo Norte, con un anorak con capucha y manoplas muy gruesas.
—Bueno, bueno, eres un hombre en busca de líos —le dijo a Murphy.
—Ahora que te he encontrado, Jayro, sé que estoy a mucha distancia de ellos.
—Voy a darte los «buenos días» —dijo Jayro— porque va a ser lo único bueno que vas a oír
en todo el día. ¿Le gustaría tomar un café, señor?
—Estoy intentando dejarlo —dijo Murphy— pero creo que más vale que acepte.
Jerome —Jayro, como le llamaba Murphy y muchos otros— se sacó las manoplas, se
desabrochó el anorak, sirvió café en dos tazas y le pasó una a su jefe.
—¿Cuál es el problema? —preguntó Murphy.
—Bueno, primero de todo está el tema de la Marina...
—¡No empieces con el tema de la Marina! ¡Ni siquiera he dado el primer sorbo a mi café!
—Está bien, entonces empezaré con el autoclave.
—¿Qué pasa con él?
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—Vuelven a estar liados. No saben qué hacer. El ordenador les dice cosas que no tienen
sentido.
—Ese estúpido software WING está estropeándolo todo otra vez —dijo Murphy—. Busca
colapso en el diccionario y encontrarás una foto de un terminal WING3.2. Muy bien, me ocuparé de
ello.
—Luego hay cuatro, ¡cuatro! pedidos en la lista que requieren un proceso de remojo de
veintitrés horas. Y tienen que salir el viernes.
—¡Maldita sea! Eso sí que es un problema. Un auténtico problema. Jayro, no tenemos más
remedio que espaciarlos. ¿Quién fue el estúpido que programó hacer cuatro de ésos en una semana?
Jayro sonrió y dijo:
—¡A mí no me mires, Murph! Yo no hago el calendario de producción; yo simplemente lo leo.
—Tenemos que pasar uno de ellos al lunes y el resto a un poco más adelante este mes. Espera
un momento. ¿De qué magnitud son los pedidos? A lo mejor podríamos enviarlos todos los lunes,
pero tiene que ser el lunes, no el viernes.
—Te imprimiré los detalles —dijo Jayro.
—De acuerdo. Y ahora, ¿ya está, no? ¿Excepto por el tema de la Marina? ¿Me puedo tomar el
café en paz?
—Umm... me temo que no. Necesitamos WEX-457 en cantidad. Acabo de mirar dentro del
cooler y estamos bajo mínimos.
—¿Qué ha pasado? ¿No hiciste el pedido cuando tenías que haberlo hecho?
—Sí, Murph, hice el pedido cuando llegamos al mínimo, pero la reposición todavía no ha
llegado. Estamos en las últimas.
Y también sé por unas llamadas telefónicas que hice la semana pasada que «mamá y papá»
están de vacaciones. Siempre nos han dicho que nos portemos bien y que estemos tranquilos cuando
la casa esté en llamas.
Por «mamá y papá» se estaban refiriendo a la matriz de Hi- T, a Winner. Desde la adquisición,
era la Winner Chemicals Company la que suministraba WEX, y, por una cuestión de política, Hi-T tenía
prohibido obtener resina producida por WinChem de otro proveedor. De hecho., algunas veces Hi-T
tenía que comprar productos de Winner Chemicals aunque no los necesitara. Algunas veces, a fin de
mes, los camiones simplemente aparecían.
¿Qué hay de nuestro WEX-100? Supongo que tenemos reservas para toda la vida —dijo
Murphy.
—Casi. Y el tiempo de almacenamiento máximo recomendado es de treinta y seis meses.
Murphy sonrió con desdén y dijo:
—Así que no tenemos lo que necesitamos y tenemos un inventario para varios años de lo que
no necesitamos. Genial. ¿Algo más?
—Oh, podría continuar y continuar —dijo Jayro—, pero lo peor de todo...
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—Es el tema de la Marina—le interrumpió Murphy—. Cuéntame.
—Grietas.
Murphy se tambaleó como si le hubieran dado un golpe.
—¿Todos agrietados? —preguntó Murphy.
—Algunos —dijo Jayro—. Tal vez menos del 4%. Pero ahora tenemos que revisarlos todos. No
podemos hacer el envío. A menos que quieras... ya sabes.
—¡No! ¡Rotundamente no! ¡Por Dios, Jayro! ¡Ya me conoces! Nunca haría algo así, y menos
con la Marina.
—Está bien. Este pedido lleva un mes de retraso. Se rumorea que ha habido llamadas
telefónicas a los de arriba y de los de arriba. Almirantes llamando a los peces gordos. Y cuando llaman
a los peces gordos...
—Sí, Jayro, sé a qué te refieres. Pero no voy a enviar un producto defectuoso. Dios, ojalá me
ofrecieran la jubilación anticipada con todos los beneficios. Al menos se resolvería mi problema. Ya
Sabes, no haría falta que fuera un paracaídas de oro; podría ser de bronce.
—Si no consigues solucionar este problema será un paracaídas de plomo —dijo Jayro.
—Lo que necesitamos, y no podemos conseguir, es que venga uno de esos genios de Rockville
y lo resuelva.
Murphy se estaba refiriendo, naturalmente, a la unidad Formulation & Design de Hi-T, ubicada
en Rockville, Maryland, a las afueras de Washington, y «genio» era un término adecuado, aunque un
poco irónico, para definir a los químicos y otros científicos que trabajaban allí, muchos de los cuales,
si no eran genios, eran extremadamente inteligentes y bien formados. F&D, como solían llamarla, era
un centro de beneficios independiente de HÍ-T —de hecho, una empresa distinta— que trabajaba en
el ámbito intelectual y elaboraba materiales de investigación e ingeniería muy sofisticados.
—Lo que quiero decir es que este problema de las grietas me preocupa —continuó Murphy—
. Quizás tenga algo que ver con las especificaciones, o con nosotros. No lo sé. Lo cierto es que vamos
a tener que hacer estas series cuatro o cinco veces para obtener las suficientes unidades perfectas
para poder enviarlas.
—Ya sabes, los genios no quieren mancharse las manos. Murphy asintió resignado. De pronto
dejó la taza de café sobre la mesa, dio la espalda a Jayro y empezó a caminar hacia la puerta, —¡Hey,
Murph! —le llamó Jayro—. ¿Comemos juntos?
—A la una y media donde siempre —dijo Murph.—. Y más vale que vengas bien preparado.
Jayro sonrió, levantando más un lado del labio que el otro y dejando ver su dentadura que era
brillante como un cuarto de luna brillando a medianoche.
Normalmente la planta de Oakton estaba organizada en forma de una gran U. Los materiales
llegaban a través de una pata de la U; las resinas al cooler y los materiales «secos» a los cubos y a las
estanterías de los distintos almacenes, donde se quedaban hasta que los necesitaran. Una vez se
autorizaba un pedido, se cogía el material —utilizando una carretilla elevadora o manual o, si se
trataba de materiales líquidos, normalmente a través de tubos y mangueras— y se llevaba al lugar en
el que empezaría el proceso de producción hasta convertirse en productos terminados. Si todo iba
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bien, y no acababan en el contenedor como desechos, finalizaban el proceso en el departamento de
expedición, que estaba al final de la otra pata de la U.
El área comprendida entre las rectas de la U albergaba el taller de moldeado y estampado —
conocido por todo el mundo como M/T Shop—, que era una fábrica dentro de una fábrica, con
máquinas controladas por ordenador que creaban los moldes y las herramientas que daban forma a
los productos. A partir de ahí había una serie de fases y procesos agrupados en áreas como la línea
M57, laminación, autoclave, pintura, acabado y empaquetado, cada una de las cuales transformaba
los materiales originales en algo de mayor valor por lo que el consumidor iba a pagar.
Una persona normal y corriente no podría identificar qué era ni para qué servía cualquiera de
los productos terminados que salía de Oakton. Los productos casi siempre eran componentes
utilizados en algún otro producto: un avión, un coche, una plataforma de perforación, una tubería, un
barco, o cualquiera de las docenas de tipos de equipamientos industriales, desde bombas hasta
generadores eléctricos. La gama era muy amplia, y las aplicaciones solían ser muy especializadas
(aunque prácticamente la mitad del volumen total que salía de Oakton estaba compuesto por stock o
productos genéricos en una multitud de variedades).
Uno de los procesos más importantes era el curado, en el que se endurecían las resinas y se
estabilizaban químicamente. Para que esto se produjera de una forma controlada hacía falta el
autoclave de la planta. La zona de autoclave estaba situada en la parte inferior de la U, y básicamente
estaba compuesta por una sola pieza de equipamiento, el propio autoclave. No era el típico autoclave
de «sobremesa» que puedes encontrar en el laboratorio de una facultad de química. Este había sido
diseñado a medida para la planta de Oakton. Era un enorme cilindro de color naranja con una gran
puerta redonda a un lado, similar a la puerta de la cámara de seguridad de un banco. En el otro
extremo tenía una puerta de acceso más pequeña, que parecía sacada de un submarino, con una
rueda redonda en el centro que activaba una serie de pestillos. En el medio había un largo cilindro de
quince metros de largo y seis metros de diámetro. Dentro, la cámara podía compartimentarse para
tratar con precisión una serie de lotes pequeños, o se podían abrir los compartimentos para acomodar
algunos compuestos muy grandes. Podía operar a una gran variedad de temperaturas y presiones, y
una compleja combinación de tubos podía producir atmósferas especiales, como nitrógeno puro o
una rara mezcla de gases. Seis técnicos trabajando a tiempo completo, con un buen sueldo, dos por
turno, estaban asignados de forma permanente a él, además de un supervisor y algunas veces hasta
seis u ocho operarios más que ayudaban a poner en marcha y a cargar y descargar este monstruo, que
todos llamaban Godzilla.
Cuando Murphy llegó al área del autoclave, enseguida vio a Richy, el supervisor del turno de
día, que estaba sentado frente a una consola situada cerca de Godzilla. Tenía el teléfono apoyado en
el hombro mientras golpeaba el teclado y manejaba el ratón con las manos. Formando un semicírculo
detrás de él había media docena de operarios, que parecían estar esperando a que Richy acabara de
hablar por teléfono. Sus expresiones iban desde el desconcierto al aburrimiento.
—Está bien. Sí, señor, seguiremos mirando —dijo Richy por teléfono cuando vio a Murphy que
se acercaba—. ¡Oh!, perdone un segundo.
—¿Qué pasa? —preguntó Murphy.
Richy tapó el auricular con la mano y dijo:
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—Es un vendedor de la Costa Oeste. Parece ser que un pedido que tenía que haberse
entregado la semana pasada no ha llegado y tienen al cliente hecho una furia. Está intentando
localizarlo.
Murphy movió los dedos para que Richy le pasara el teléfono.
—Hola, soy Murph Maguire; ¿con quién hablo, por favor? ¡Ah! ¡Hola Garth! ¿Cómo es que
llamas tan pronto? Debe de ser medianoche en California. Sí, sí... lo entiendo. No señor, no debería
pasar, pero algunas veces pasa. De acuerdo. ¿Le has dado el número de pedido y todos los detalles a
Richy? Está bien, me ocuparé de ello. Te llamarán en una hora para decirte lo que sabemos. Cuídate,
tío —colgó, miró a Richy y preguntó—: ¿Dónde está el número de pedido?
—Aquí - dijo Richy, pasándole una hoja—. Pero no encuentro lo que busca. Ni siquiera lo tengo
anotado en la hoja de pedidos. Y no tengo ni idea del motivo de su llamada.
—Ha llamado para enterarse de que la producción en curso se retrasa en la autoclave, éste es
el motivo —dijo Murphy marcando la extensión de Jayro Pepps.
— Hola Jayro; soy Murph. Necesito que compruebes algo enseguida. Se trata de Garth Quincy,
el director de ventas de la Costa Oeste, ¿le conoces? Bien, está que se sube por las paredes por un
pedido que ha desaparecido en combate. Richy dice que ni siquiera lo tiene en la lista. Voy a darte el
número. Averigua lo que puedas y antes de una hora llama al Sr. Quincy con lo que tengas y a mí para
informarme. ¿Tienes algo para escribir? Muy bien, ahí va...
Cuando colgó el teléfono, Murphy se dirigió a los operarios de montaje:
—¿No tenéis nada que hacer? Ya conocéis las reglas. No quiero a Godzilla parado ni un minuto
más de lo necesario.
—Sr. Maguire —dijo uno de ellos— éste es el problema. No sabemos qué tenemos que hacer.
—Muy bien, dadme un minuto —dijo Murphy— y todo estará perfectamente claro.
Mientras los operarios de la autoclave se dispersaban, Murphy cogió una silla giratoria, la
arrastró hasta Richy y se sentó. Utilizando el ratón, Richy iba repasando las órdenes de trabajo
abiertas.
—Maldito lunes —murmuró Murphy—. ¿Dónde está la confusión?
—Según WING, se supone que tendríamos que estar haciendo estas series —dijo Richy,
señalando una serie de pedidos en la pantalla del ordenador—, pero no tiene ningún sentido. En el
próximo turno, Godzilla tendrá que funcionar medio vacía.
Y, sin embargo, en los turnos posteriores las cantidades serán demasiado grandes. No cabrá
todo y el producto no estará listo para cargarlo en el camión a tiempo.
— Tienes razón —dijo Murphy—. Suerte que te has dado cuenta. Muy bien, olvídate de lo que
ese estúpido software WING dice que deberíamos hacer. Entraremos los pedidos a mano y luego
tendrás que actualizar los registros. ¿Cuánto tiempo tenemos?
Richy miró el reloj y dijo:
—El turno acaba en treinta y seis minutos.
—Muy bien —dijo Murphy—, no hay tiempo que perder. Vamos a echar un vistazo...
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Cogió el ratón de la mano de Richy y empezó a mirar detenidamente lo que había en la
pantalla. Hizo casi todos los cálculos mentalmente, pero de vez en cuando sacaba la calculadora del
bolsillo para comprobar los resultados.
—De acuerdo —dijo Murphy finalmente, señalando la pantalla—. En cuanto Godzilla se haya
purgado cargas estos cuatro, luego éste... y estos dos. Mételos todos juntos. ¿Lo has entendido? En el
siguiente turno, haremos estos cinco.
Richy iba anotando los números y las letras.
—¿Estás seguro, Murph? Estos cinco tienen especificaciones distintas —le advirtió.
—¡Claro que son distintas! ¡Las especificaciones las han escrito los genios! Se sientan en su
maravillosa torre de cristal de Rockville y sea cual sea el número de especificación que aparece en la
pantalla del ordenador, ¡lo anotan! Por lo general ni siquiera se comunican entre ellos y ¡ya no
digamos con nosotros! De todos modos, estos cuatro son lo bastante parecidos como para ponerlos
todos juntos. Sé que podemos hacerlo. ¡Funcionará!
—Está bien, tú eres el jefe —dijo Richy, y se volvió y dio instrucciones a los operarios—.
¡Manos a la obra! Tenéis treinta y un minutos para hacer estos montajes. ¡En marcha!
Murphy y Richy repasaron el resto del horario de Godzilla. Luego Murphy, seguro de que Richy
había comprendido las prioridades, dio unos golpecitos al supervisor en el hombro y empezó a caminar
a un ritmo ni demasiado rápido ni demasiado lento por el pasillo principal. En cada centro de trabajo
había un terminal WING, y en las pantallas de muchos de ellos centelleaba un gran triángulo de color
rojo con un signo de interrogación en el medio.
Murphy ignoró todos los triángulos y simplemente se fijó en lo que la gente y sus equipos
estaban haciendo realmente. Como firme partidario del MBWA (managing by walking around)1, Murphy conocía a casi todos los empleados, pero había uno, el operador de una máquina en concreto, a
quien no reconoció. Murphy se dirigió hacia él y leyó el nombre que ponía en su distintivo.
- ¿Bobby? Hola. Soy el señor Maguire, el director de producción.
—Encantado de conocerle, señor.
—Eres uno de los nuevos, ¿no?
—Empecé la semana pasada.
—Ya veo. ¿Qué estás haciendo?
Bobby señaló una línea en la pantalla del terminal WING y respondió:
—Estoy haciendo este lote.
—Y ¿por qué?
—Bueno, porque el ordenador me ha dicho que lo haga.
—Para esa máquina —dijo Murphy
—¿Disculpe?

1

N. de la t,: dirigir paseando por la empresa
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—¡He dicho que la pares!
Bobby pulsó un botón rojo del panel de control y la maquina se paró. Casi inmediatamente,
un triángulo rojo con un interrogante rojo en el centro apareció en la pantalla del terminal WING.
—Pon el código veinticinco —indicó Murphy al joven operador.
—Es el código del mantenimiento preventivo —dijo Bobby, haciendo lo que le habían dicho—
. ¿Quiere que haga el mantenimiento preventivo en este momento? ¿En medio de un tumo?
—No, no quiero. Pero hay que decir algo al servidor WING o se dispararán todas las alarmas.
Lo que realmente quiero saber es ¿de dónde has sacado este material?
—Del almacén —dijo Bobby.
—¿Simplemente fuiste y lo cogiste?
—Bueno, sí. El ordenador dijo que lo hiciera. ¿He hecho algo malo?
—Tranquilo —dijo Murphy calmándole—. Eres nuevo. Ya aprenderás. Pero a partir de ahora,
limítate a trabajar con los materiales que repartan a tu estación. ¿Me has oído? No puedes ir tú a
buscarlos, a menos que el jefe de área te diga específicamente que lo hagas.
—Pero es que no tenía nada que hacer. ¿Qué tendría que haber hecho?
—Si no tienes material, Bobby, no puedes producir. Y esto es exactamente lo que se supone
que tendrías que estar haciendo: no producir. Es una especie de regla tácita. Siento que nadie te haya
hablado de ella.
—Pero el ordenador...
—Si el ordenador (el terminal WING) te da una instrucción de trabajo y no tienes el material,
ignórala. Porque él software está basado en hipótesis falsas. Muchas veces, la instrucción te hará
«hacer un trabajo» simplemente para que seas productivo.
—Sr. Maguire, no quisiera ofenderle, pero ¿no es lo que se supone que tendría que ser?
¿Productivo?
Murphy reflexionó un momento, tratando de imaginar cómo podría explicárselo al joven,
—Bobby, en términos sencillos, cuando tengas material con el que puedas trabajar, entonces
sí. Queremos que seas productivo, que produzcas, Y queremos que te concentres en tu trabajo y que
lo hagas lo más rápido que puedas, pero cumpliendo los requisitos de seguridad y calidad. ¿De
acuerdo?
» Pero cuando no tengas material, entonces queremos que seas útil. ¿Lo ves? Hay dos estados
distintos. Productivo es obvio (estás utilizando tu equipo y procesando el material). Útil es un poco
más difícil de entender. Significa mantener tu equipo para que no se rompa y funcione con la máxima
eficiencia cuando estés produciendo. Significa comprobar las tolerancias y los sensores para que la
calidad del producto sea perfecta. Significa mantener todo perfectamente limpio y ordenado (o
incluso simplemente barrer el suelo). ¿Entiendes lo que quiero decir?
—Eso creo —dijo Bobby—. Pero sigo sin estar seguro de por qué quiere que ignore el
ordenador.
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—Porque, Bobby, si hicieras todo lo que WING te dice que hagas, ni siquiera tendrías tiempo
de recorrer los pasillos, y habría inventario de producto semiacabado amontonado por todas partes.
Eso fue lo que pasó más o menos hace seis meses, cuando nos obligaron a... bueno, olvídate. Limítate
a seguir mis reglas: si tienes material, produces. Si te quedas sin material, esperas y haces todo lo
posible por ser útil.
Justo entonces se oyó la voz de Richy por el altavoz que decía: «¡Atención, atención! Godzilla
está a punto de iniciar la depuración. Por lavar, sincronización. Sincronizaos por favor».
—Bobby, ¿has oído eso?
— Por supuesto, lo oigo muchas veces. Algunas veces cada hora o cada dos horas y otras cada
bastante tiempo.
—Viene del autoclave —explicó Murphy—. Cada proceso, rodo lo que hacemos en esta planta,
está planificado para que los materiales lleguen hasta esa enorme cosa naranja de ahí. Se trata de la
autoclave y le llamamos Godzilla, porque es grande y feo. Queremos que siempre haya mucho
material aquí, preparado para entrar en Godzilla cuando termine un lote, o lo que nosotros llamamos
un «turno». No queremos que haya grandes cantidades de material en cualquier sitio, excepto en dos
lugares específicos: el área de montaje situada al lado de Godzilla y la zona de envíos, donde se
empaquetan y se dejan listos para cargar en el camión.
Bobby iba asintiendo con la cabeza.
—Acabas de oír sincronización por el altavoz. Esto significa que hay que llevar más materia
prima a producción. Llegará de un momento a otro, lo que significa que, en breve, tendrás material
con el que trabajar, que tienes que estar preparado. Cuando llegue, tendrás que escanear el código
de barras y hacer el montaje que el ordenador te diga. ¿Lo entiendes?
—Sí, creo que sí —dijo Bobby—. No puedo decir que entienda totalmente los motivos, pero
es suficiente.
—Veo que está llegando material —dijo Murphy—. Ya puedes prepararte. Y cuando puedas,
devuelve todo el material a su sitio. Espero que tengas una buena carrera aquí, en Oakton.
—Gracias, señor. Se lo agradezco —dijo Bobby
Y Murphy se fue, mientras tras él Bobby movía la cabeza con perplejidad.
Un poco antes de las diez, Murphy llamó a uno de los estudiantes en prácticas, le dio las llaves
del coche y lo envió al parking. El chico volvió con una neverita de poliestireno y siguió a Murphy a un
compresor en particular que se sabía que sus ineficiencias generaban una temperatura ambiente
continua y segura de entre 78 y 85 °C. Murphy liberó al chico de la carga, le envió de vuelta al trabajo
y sacó de la nevera un hervidor negro, recubierto de hierro, que puso junto a la cubierta del motor.
Se fue sin dar ninguna explicación a ninguno de los presentes, ya que todos sabían que el hervidor no
se podía tocar.
Cuando Murphy volvió una hora y media más tarde para recoger el hervidor, se encontró con
algo envuelto con varias capas de papel de aluminio. Murphy llevó el hervidor a un cuarto apartado,
sin ventanas, en el que sólo había algunos estantes con herramientas que apenas se utilizaban,
algunos archivadores y una mesa de acero con dos sillas.
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Unos minutos más tarde, llegó Jayro con una caja de cartón que contenía el anteriormente
mencionado objeto envuelto en papel de plata, así como platos de papel, servilletas baratas y varios
adornos.
—¿Qué tienes para mí, Jayro?
—¿Que qué tengo para ti? ¿Qué tienes tú para mí? Eso es lo importante.
—OK, podría tener algo, si me dieras algo bueno a cambio.
—Siempre tengo cosas buenas. ¿Cuándo te he dado algo malo?
—Bueno, esa especie de sopa que me diste hace un tiempo. Casi me muero.
— El calor no es malo. Sudar es bueno.
— ¡No pude probar bocado en tres días!
Cada lunes durante los últimos diecisiete años, Murhpy y Jayro habían comido en este cuarto
de herramientas, los dos solos. En varias ocasiones durante estos años, habían intentado incluir a
otros, pero no había funcionado. Ellos podían hablar de todo, y lo hacían. Cuando había otras personas
en la habitación, la química era diferente. Había que evitar tocar cienos temas. Así que con mucho
tacto volvieron a convertir sus lunes en un asunto privado.
—Tengo algo muy bueno, Murph —lentamente, Jayro sacó el papel de aluminio y dejó al
descubierto unas apetitosas y tostadas costillas—. Tengo de sobra.
—Mmm... mmm... —murmuró Murphy, acercándose para oler el aroma que desprendían.
—Llevan mi ingrediente especial secreto. Asadas ayer por la noche durante cinco horas en
madera de manzano, mientras mi hijo y yo veíamos el partido. ¿Y tú qué tienes?
Murphy levantó la tapa del hervidor y un olor a barbacoa, a especias, inundó la habitación.
—Barbacoa, Jayro. Jamón braseado de los cerdos de mi vecino. Nueve horas asándose en las
brasas de los nogales de mi propio bosque. Más la ensalada de col de mi mujer y una jarra de té dulce.
Coge un panecillo, sírvete unas costillas y comamos.
Los dos hombres comieron en silencio durante unos minutos, saboreando el delicioso festín.
—Odio estropear una buena comida —dijo Jayro, interrumpiendo el silencio—, pero he
hablado con ese Garth Quincy de California.
—¿Has encontrado lo que necesitaba?
—Sí, y adivina qué. Estaba previsto para esta mañana. Va con una semana de retraso, los
genios de Rockville no dieron el visto bueno al diseño hasta el jueves pasado.
—¿Desde cuándo lo tenían?
—Desde hace más de dos meses. Supongo que nadie se había ocupado de ello. Se quedó por
ahí, guardado en algún sitio. Y ahora somos nosotros los que tenemos la patata caliente. Somos los
malos de la película, los culpables.
—Jayro, llevo años intentando resolver este problema. Y todavía no lo he conseguido. Estos
genios de I+D viven en su mundo y les importa un pito el nuestro. Así que he tirado la toalla. Me ocupo
de dirigir Galerón, y basta. Hago todo lo que puedo. No puedo hacer más. El visto bueno de las
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revisiones de los diseños llega con cuentagotas, en grupos pequeños y grandes, y luego tenemos que
ir a toda prisa para producir lo que hay que producir. Pero no podemos hacer nada hasta que
obtenemos el visto bueno de F&D.
—Pues prepárate, Murph, porque ahora viene lo peor —dijo Jayro,
Murphy dejó a un lado una costilla perfectamente limpia y movió la cabeza.
—Muy bien, adelante, estoy preparado —dijo Murphy—. Dispara.
—El pedido que reclama Quincy tiene una especificación que requiere uno de esos turnos de
veinte y cuatro horas en Godzilla.
—¡Oh, maldita sea! —dijo Murphy, además de otras expresiones que es mejor no reproducir—
. Jayro, ¿le has prometido algo?
—Te juro que no —respondió—. Le he dicho a Quincy que acababa de entrar y que hablaría
contigo. Te lo aseguro, no estaba muy contento.
Murphy cerró los ojos brevemente y cogió otra costilla. La mordisqueó durante un rato. Luego
dijo:
—Le llamaré. Sé que me odiará, pero voy a llamarle. Es impensable que salga antes del lunes
a última hora, teniendo en cuenta el tiempo que tiene que estar en remojo. Tenemos que dejarlo todo
el fin de semana en remojo. Si pongo su pedido en primer lugar de la lista provocaré el retraso de
cincuenta o cien pedidos.
Y entonces, en lugar de sólo un cliente que ya está enfadado con nosotros, tendremos a
muchos clientes enfadados.
—Totalmente lógico -corroboró Jayro—. Magnífico jamón de cerdo, por cierto.
Murphy asintió, agradeciendo el cumplido, aunque no alivió su ánimo.
—Oye, cambiando de tema —dijo Jayro—, ¿qué te parece que esta mujer, Amy, sea la nueva
presidenta?
—Presidenta temporal —dijo Murphy—, lo cual me hace pensar que no quieren que se quede.
Pero en cuanto a ella, por lo que la conozco, me gusta. Creo que juega limpio. Y creo que sabe bastante
de marketing y de los clientes. Sin embargo... no tiene ni idea de producción, tiene a ese tipo de
operaciones nuevo de Nueva York, Wayne Reese, explicándole qué es cada cosa, pero ella no sabe
cómo interpretar lo que le dice. Y luego están los genios de F&D, que viven por y para su mundo
exclusivamente. Dudo mucho que Amy pueda manejarlos. B. Don Williams a duras penas podía
controlarlos. Pero ya veremos. Ya veremos.
—¿Qué me dices del tipo nuevo de operaciones? —preguntó Jayro.
Murphy estaba poniendo unos trozos de cerdo a la barbacoa en un panecillo y al principio no
contestó. De hecho, tardó tanto que Jayro pensó que estaba ignorando la pregunta. Entonces Murphy
dijo:
—Hemos sufrido, Jayro. Hemos sufrido por los recortes generalizados, aunque al final he
conseguido proteger a Godzilla... Hemos sufrido por los incentivos de trabajo a destajo, los cuales he
cancelado. Hemos sufrido los terminales WING que dicen a la gente que haga exactamente lo que no
tiene que hacer. Hemos sufrido bloqueos de inventario de la producción en curso por culpa de la
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productividad. Hemos sufrido a Winner Chemicals, que nos obliga a comprar lo que no necesitamos y
no nos suministra lo que nos falta. Y durante mucho tiempo hemos sufrido la indiferencia de los genios
de F&D.
—Estoy de acuerdo, Murph, estoy de acuerdo.
—Ahora, finalmente, vemos un poco de luz de esperanza. Tornado se ha ido.
—Sí, gracias a Dios.
—Y poco a poco estamos empezando a recuperarnos. Al menos ahora podemos andar por la
planta sin tropezamos con excesos de inventario. Godzilla ha sido redefinido como la limitación de la
producción, y toda ésta depende de la producción de Godzilla, Hemos vuelto a contratar a algunos de
los que Tornado nos obligó a desprendernos, así como a otros nuevos, para conseguir el impulso
necesario para producir más. Salvo algún caso aislado, como el de hoy de Garth Quincy y su
desafortunado cliente, en realidad estamos cumpliendo con la mayoría de los pedidos mejor que
antes.
—Levanto mi taza de té para celebrarlo —dijo Jayro.
—Bueno, sí, seguimos teniendo problemas, como las grietas en el trabajo de la Marina,
algunos pedidos que van con retraso incluso antes de haber entrado en producción, pero en general
Oakton está mejorando. Estamos recuperando la salud y un nivel de rendimiento al menos igual al
que tentamos a. W. (antes de Winner). Y además…
—¿Además, qué?
—Además, del mismo modo que creo que debería prevalecer el sentido común, creo que
Wayne Reese va a por mí.
Ahora, era Jayro el que se había quedado en silencio.
— Este Wayne Resse está muy interesado en el Lean Seis Sigma, ya sabes, «LSS» si prefieres
la sopa de letras. Ha dirigido el programa corporativo LSS de Winner.
—Está bien, ¿y qué tiene de malo? —preguntó Jayro,
—¿Te acuerdas de los Círculos de Calidad?
—No. Fue anterior a mi época.
—¿Y de la TQM? ¿La gestión de calidad total?
—Un poco. No duró mucho en Hi-T,
—Eso es justo lo que me preocupa. Estos programas aparecen y desaparecen, y entremedias
pueden tomar vida propia. Antes de que nadie se dé cuenta y sin saber cómo, el programa acaba
convirtiéndose en el fin en lugar de en el medio. Es lo que pasó aquí con la gestión de calidad total.
No es que no tuviera buenas intenciones y buenas ideas. Pero el programa, en sí mismo, acabó
convirtiéndose más en una carga que en un medio para conseguir una situación mejor.
—¿Crees que va a volver a pasar?
—Esto es lo que creo, Jayro. Ahora mismo en Oakton estamos en un momento crucial.
Tornado nos golpeó fuerte con WING y con todas sus triquiñuelas para hacer que los números a corto
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plazo mejoraran. Ahora ya no está. Pero ¿qué van a hacer por nosotros Wayne Reese y Lean Seis
Sigma?
—Murph, ¿has pensado que el LSS podría hacernos mucho bien?
—Jayro, me quedan muy pocos años para jubilarme. No me puedo permitir una experiencia
religiosa (no en el trabajo).
Y me han dicho que Lean Seis Sigma puede convertirse precisamente en eso. Mira, no voy a
poner ningún impedimento. Pero necesito que el barco se mantenga a flote.
—Perdona, no te sigo, Murph.
—¿Qué pasa si llega Wayne Reese y nos hace hacer cosas que no funcionan? Es joven; puede
seguir adelante. Pero un viejo pelmazo como yo, o incluso como tú…
—Entonces supongo que montaríamos ese restaurante de barbacoas del que hemos estado
hablando todos estos años —dijo Jayro.
—Eso es lo que me temo —dijo Murphy.
Esa tarde, Bobby, el operador de la máquina con quien Murphy había estado hablando, le
contó a su mujer, Linda, su día de trabajo. Y Bobby intentó explicarle las locuras que el señor Maguire
había dicho, como la de no producir cuando, al fin y al cabo, le pagaban por hacerlo.
Unas semanas después, Amy Cieolara preguntó a su ayudante, Linda, por su esposo, Bobby.
Amy no había jugado un papel directo en su contratación en Oakton, pero a través de Linda sabía que
la solicitud de Bobby había sido aceptada.
—Le va bien —respondió Linda sólo que... Bueno, tal vez no debería decir nada.
—Ya lo has hecho —dijo Amy—. ¿Qué pasa?
—Bobby dice que, a veces, no tiene mucho trabajo. Ya sabes lo trabajador que es. Te he
hablado de ello. Dice que a veces no tiene material para trabajar. Y que en una ocasión cuando fue a
buscar material por su cuenta (porque el ordenador le dijo que lo hiciera) el director de producción le
dijo que no volviera a hacerlo nunca más,
—¿Quién? ¿Murphy Maguire?
—Sí, creo que sí —dijo Linda—; ya sabes, a Bobby le gusta estar ocupado y muchas veces está
esperando que llegue material, limpiando el equipo y así,
—Entiendo. Es un problema —dijo Amy—. Hay algunos pedidos que salen con retraso y sin
embargo hay gente perdiendo el tiempo con tonterías sin nada que hacer.
—Seguramente no tendría que haber dicho nada —dijo Linda—Lo siento.
—Tranquila, no pasa nada. Nuestro nuevo hombre de operaciones, Wayne Reese, se ocupará
de ello, te lo aseguro.
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CAPÍTULO 4
—¡Ben y Michelle, por favor, comemos la ensalada! —dijo Amy a sus hijos una noche—. Si la
tiramos, se convertirá en muda.
—¿Qué será que? —preguntó su madre.
—Muda —repitió Amy. Acababa de volver de un seminario de tres días sobre el Lean Seis
Sigma y estaba entusiasmada—. Muda es una palabra en japonés que significa desperdicio.
—¿Cómo has dicho? ¿Moolab? —preguntó Zelda.
—No... muuu-daaa —dijo Amy.
—¡Tú! ¡Cuidado como hablas a tu madre, jovencita! —dijo su padre desde el otro extremo de
la mesa.
—¡Harry, no pasa nada! Sólo está explicando algo del trabajo —dijo Zelda volviendo a dirigirse
a su hija—. Y bien... ¿de qué se trata?
—El muda es malo. Muda es el enemigo. Muda es todo aquello que consume recursos —
dinero, tiempo, energía, materiales-—, pero no crea valor. Y normalmente suele ser invisible, porque
estamos acostumbrados a él. Los fallos y la necesidad de volver a hacer las cosas otra vez: ésa es una
forma obvia de muda. Los restos son muda. Los atrasos y las entregas con retraso también son muda.
Pero también hacer cola para algo. Hacer que los clientes paguen por especificaciones que, en
realidad, no quieren, que nunca van a utilizar, que no tienen valor para el cliente... eso es muda.
—Ya entiendo —dijo su madre,
—Y la lista continúa —añadió Amy—. Cuando los materiales están amontonados esperando a
ser procesados, eso es muda. Es tiempo perdido. Reuniones que se podrían liquidar en diez minutos,
pero que acaban prolongándose horas porque es como han sido programadas: eso es muda.
Trabajadores dando vueltas por ahí sin nada que hacer... ¡muda! Máquinas infrautilizadas que
consumen energía y cuestan dinero de mantener... ¡más muda! ¡Está por todas parres!
—¿De qué está hablando? —preguntó Harry a Zelda.
—Papá —dijo Amy muy pacientemente—, en la empresa en la que trabajo hemos introducido
una metodología que se llama Lean Seis Sigma. Su objetivo es reducir los desechos de toda la compañía
y aumentar el valor para los clientes. Hemos empezado las reuniones esta semana y estoy realmente
emocionada.
—Ah... bueno, muy bien —asintió su padre.
—En cualquier caso, mamá, este nuevo vicepresidente de operaciones, Wayne Reese, es
sensacional. Es cinturón negro en LSS.
—¿Cinturón negro? ¿Estáis enseñando kárate a la gente?
—Exacto, mamá. Convocamos a la gente a estas reuniones, les damos una paliza y les decimos:
«¡No malgastéis recursos!». No, con cinturón negro me refiero al nivel de dominio del tema. Cuando
entras a formar parte del programa, recibes un nivel de formación básico en LSS y te conceden el
cinturón blanco o amarillo. Después está el nivel de cinturón verde, que requiere una formación más
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profunda. Y por último está el cinturón negro y el maestro en cinturón negro, que requieren mucha
más formación y experiencia. Y para tener el título tienes que liderar proyectos, hacer exámenes y una
serie de cosas. En cualquier caso, Wayne es un maestro cinturón negro, y conoce perfectamente bien
su trabajo. Me encanta.
—¿Está casado?
—Mamá... por favor. Sí, está casado. Tiene tres hijos, dos en Ja universidad y uno en casa. Está
esperando que acabe el bachillerato para comprarse una casa por aquí. Lo que quiero decir es que...
—¡Muula!—dijo Harry como si la palabra le hiciera gracia.
Amy intentó ignorarle.
—Lo que quiero decir es que Wayne me ha abierto los ojos. Creo que tiene un potencial
enorme. Dice que todas las empresas de Winner que han implementado Lean han ahorrado millones
y millones de dólares, en una medida u otra. El índice de satisfacción del cliente también ha
aumentado. Y a los empleados les gusta. Los entornos de trabajo están más limpios y ordenados. La
gente participa en las actividades. Todo el mundo hace todo lo posible por reducir los defectos y
aumentar la satisfacción del cliente. Pero Wayne también me ha dicho que para que funcione hay que
comprometerse en serio, todos tienen que comprometerse. Tiene que haber lo que llaman un cambio
cultural y para que eso se produzca tiene que haber...
—¡Muula! —volvió a decir Harry con una ligera sonrisa.
—No, papá, la palabra es muda —dijo Amy un poco molesta-. Significa.
—Sé lo que significa —la interrumpió su padre—. Significa desperdicio en japonés. Y ¿sabes
quién me lo ha enseñado?
—¿Quizá yo? —sugirió Amy.
—Taiichi Ohno.
De vez en cuando, a pesar de los estragos del alzhéimer, Harry tenía momentos de lucidez.
Solían ocurrir cuando había algo en la conversación que estimulaba su memoria a largo plazo y ponía
en marcha su intelecto. En ese momento, durante unos minutos, los que estaban a su alrededor
podían sentir los vestigios de la mente clara y analítica que había tenido,
—¿Quién? —preguntó Ben- ¿Has dicho que se llamaba Ohno? ¿Como «¡Oh, no, me he
olvidado el bocadillo!»?
—Sí, Taiichi Ohno. Doctor Ohno para ti, jovencito —dijo su abuelo—. Y... ¿quién más había?
Estoy intentando recordar... Sí, estaba Shigeo Shingo y Eiji Toyoda. Brillantes, los tres.
—Mamá, ¿de qué está hablando el abuelo? —preguntó Michelle.
—-Me suenan —dijo Amy—. Estaban en Toyota.
—Sí, y crearon el sistema de producción Toyota —dijo Harry—, cuya filosofía se conoce con el
nombre de producción just in time. Bastante revolucionaria. Inventarios bajos. Buena calidad.
Reducción del tiempo de producción, de forma que puedes hacer un reducido número de
componentes, luego empezar de nuevo y hacer otra parte muy deprisa. Lo probamos en la compañía,
pero... era demasiado radical. Los vendedores, los directivos de menor rango... nadie lo entendía.
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—Mamá, ¿es verdad? —preguntó Amy.
—No estoy segura. Pero creo recordar que en los ochenta la empresa le envió a Japón.
—¡Sí! ¡Ése es el sitio! —dijo Harry—. ¡Estuve en Japón!
—Muy gracioso, pero no me acuerdo —dijo Amy.
—Creo que estabas en la universidad, querida --dijo su madre.
—Y bebíamos esa cosa... ¿qué era? —preguntó Harry—. Esa especie de vino blanco y dulzón.
¿Cómo se llamaba?
—Sake —dijo Zelda—, Cuando volvió de Japón todos los viernes cenábamos con sake. Y si
estaba frío (se tiene que beber caliente) me decía que lo calentara, Al final, le decía «caliéntatelo tu,
no soy tu geisha».
—Sí que lo eres, querida, lo eres - -dijo Harry, guiñándole el ojo mientras se inclinaba sobre la
mesa y la besaba en la mejilla.
—¡Abuela! —dijo Michelle—. ¡te has puesto roja!
Y era verdad. Zelda se apartó de él, sonrió y le devolvió el guiño.
—Entonces, ¿dónde estábamos? —preguntó Harry.
—Yo estaba hablando del muda —dijo Amy— y tú estabas hablando de mula.
—Exacto, exacto. Y la pregunta que se me ocurre es ¿cómo vas a sacar el mula del muda?
—Esa es una buena pregunta, papá.
—Por supuesto que es buena. La he hecho yo.
Amy se volvió hacia sus hijos y dijo:
—Lo que vuestro abuelo está preguntando es cómo va mi compañía a aprovechar la
oportunidad de eliminar los desperdicios para ganar dinero.
—Exacto —dijo Harry.
—Bueno, se supone que vamos a tener resultados enseguida. Pero es un proyecto a largo
plazo. Hay que hacer la formación. Hay que formar a los equipos. Estos tienen que analizar lo que
ocurre y decimos dónde están las oportunidades. Los miembros de los equipos tienen que estar
motivados, tienen que estar implicados y comprometidos. Nosotros podemos guiarles, tenemos que
hacerlo, pero tenemos que dejar que den su opinión sobre los proyectos que hay que perseguir.
—¿Y bien?
—Les animamos, les apoyamos, reconocemos sus esfuerzos. Les ayudamos a implementar las
soluciones. Y entonces, los resultados... se producen.
—Muy bien, pero en serio —dijo su padre—, ¿cómo puede ganar tu compañía dinero con eso?
—Papá, creo que es obvio, ¿no? Si reducimos el muda, si eliminamos los desperdicios, todo el
mundo trabajará más deprisa.
—Vale. Puede ser. Pero ¿tan bueno es?
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— Sí, ¡por supuesto que es bueno! La. calidad aumenta., todo el mundo trabaja más deprisa y
en consecuencia la productividad aumenta; se satisfacen las necesidades de los clientes y ganamos
más dinero.
Su padre escuchó sin alterarse y entonces dijo:
—No lo sé. Tengo la impresión de que vas a tener que gastar mucho dinero, pero no sé si sabes
cómo vas a recuperarlo. ¿Cómo vas a ganar dinero con el muda?
Amy asintió.
—Vale, papá, de acuerdo, no tengo ninguna garantía de que vaya a salir bien. Pero estoy
comprometida. Soy lo que llaman el champion, la ejecutiva que apoya el programa Lean Seis Sigma.
Así que voy a por todas y... creo que va a funcionar. De hecho, no veo por qué no tendría que hacerlo.
—¿Alguien quiere helado? —preguntó Zelda.
Los dos chicos se apuntaron.
—Cuando terminéis la ensalada —insistió Amy.
—¡Oh, mamá!
—Entonces —dijo Harry—, ¿dónde estábamos?
—Estábamos hablando de...
—No, me refiero a ¿en qué parte del mundo estamos?
Amy se hundió en la silla.
Zelda puso la mano sobre la que Harry tenía encima del mantel y repitió la letanía:
—Harry, estamos en casa de Amy, Amy es tu hija. Éstos son tus nietos, Ben y Michelle.
Nosotros vivimos cerca y venimos todos los días...
Rápidamente, el momento había pasado.
—Mira esto —dijo Wayne disgustado, señalando la aparentemente interminable hilera de
conos que se extendía por la autopista y la casi tan interminable cola que había provocado—. Aquí
hay muda. Mucha muda. Kilómetros de autopista cerrados para nada. Cantidad de gasolina consumida
en el tráfico. Cuando empiezas a mirar el mundo a través de los ojos del Lean, ves que se pierde energía
por todas partes.
—Seguramente tienes razón —dijo Amy—, No sé por qué tienen que cerrar siete kilómetros
de autopista cuando en realidad están trabajando en un tramo muy corto y además la mitad del
tiempo ni siquiera están haciéndolo.
—Exacto, Lo bueno de Lean es que define el valor desde el punto de vista del consumidor.
Nosotros, los conductores, somos los consumidores finales, pero da la impresión de que el
departamento de autopistas del estado y los contratistas siempre hacen las cosas en beneficio suyo,
no en el nuestro. En cualquier caso...
Los dos iban sentados en el SUV híbrido blanco de Wayne; Amy en el asiento del copiloto
revisando su correo electrónico en la Blackberry, mientras Wayne conducía protestando al mismo
tiempo. Se dirigían a la planta de Oakton que estaba a unos 32 kilómetros del centro de Highboro, a
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unos cinco kilómetros por hora por culpa de una zona en obras que había convertido los dos carriles
de la autopista en uno solo.
—Estoy deseando introducir el Lean Seis Sigma en Hi-T, especialmente en la planta de Oakton.
Soy una persona muy comprometida. Me gusta meterme de lleno en las cosas, ayudar a descubrir el
flujo de valor, conseguir que la gente se interese por el LSS, sacar adelante los proyectos, todo eso —
dijo Wayne—. Y mi objetivo al implementarlo en Hi-T es que sea merecedor de un caso de estudio del
Lean, ya sabes, de manual.
—Muy bien, genial. Está claro que hay muchos libros, especialmente sobre Lean, por lo que
he podido comprobar —dijo Amy.
—Es verdad. Y hay muchas variaciones distintas del Lean, incluida la que desarrollamos para
Winner, la que yo utilizo. Pero lo que quiero decir es que me gustaría conseguir un cambio cultural
que transformara toda la compañía en una organización Lean, en todos los sentidos; así que es más
que un programa... es, ya sabes, una mentalidad.
—Pues adelante —dijo Amy—. Wayne, ya sabes que cuentas con mi apoyo y con el de Winner.
Yo también estoy entusiasmarla. Pero recuerda, tienes que ocuparte de todas las operaciones, no sólo
de Oakton. Y, obviamente, también hay que ganar algo de dinero, Nigel Furst espera que crezcamos y
Randal Tourandos puso el listón muy alto.
—Amy, me juego el cuello, porque no tenemos los proyectos definidos ni el potencial de
ahorro ni nada parecido, pero mi instinto me dice que, si lo hacemos bien y seguimos luchando por la
perfección, no tendrás ningún problema en conseguir tus objetivos de crecimiento.
—¿De verdad? Quiero decir, ¿cómo estás tan seguro?
—Bueno, una de las primeras cosas que me enseñaron cuando estudié la filosofía Lean en
Winner es que las pequeñas mejoras suman grandes éxitos. Cada proyecto que acabamos con éxito,
aunque algunos no parezcan muy significativos, acaba incrementando el resultado de la empresa,
quizás no inmediatamente pero sí al final. Los beneficios que consigamos con Lean Seis Sigma son
acumulativos: con el tiempo pueden y deben convertirse en grandes cifras. Y cuanto más nos
concentremos en el valor del cliente, mejor irá el aspecto del marketing de las cosas.
Inspirada. Amy levantó la mano con los dedos abiertos para hacer un «choca esos cinco», y
Wayne levantó la mano derecha del volante y chocaron sus palmas, pero al mismo tiempo dio un
golpe de votante con la mano izquierda y el coche se salió de la autopista y fue a chocar contra uno
de los conos. Wayne se recuperó con rapidez, pero Amy se quedó atónita al ver cómo el cono se caía
rodando por el barranco.
—Espero que no sea un mal presagio —bromeó Amy.
—¡Qué va! —dijo Wayne— Estamos bien. Probablemente ni siquiera se ha rayado.
—No, me refiero… Da igual.
—¡Hey! Más buenas noticias, Estoy descubriendo, ahora que llevo más tiempo en Highboro,
que el equipo de operaciones es muy fuerte. Así que por supuesto que me ocuparé de todo, pero
necesito tiempo suficiente para asegurarme de que aplicamos el Lean Seis Sigma correctamente.
—¿Qué significa «correctamente»? —preguntó Amy— Ya sabes, desde tu punto de vista.
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—Bueno, creo que lo más importante es lo que he dicho: hacer suficientes cosas bien hechas
para conseguir un cambio en la cultura de la organización. Por ejemplo, hay algo de lo que siempre
hablo a mis clientes internos de Winner: el ratio «N sobre diez».
—¿Qué es eso?
— «N sobre diez» significa coger el número de empleados y dividirlo por diez y lo que obtienes
es el número de actividades Lean y Seis Sigma que habría que hacer en un año.
Amy rápidamente hizo los cálculos mentalmente y decidió que era un número bastante alto.
—¿Qué entiendes por «actividades»? preguntó.
—Bien, desde mi punto de vista, es todo lo que promueve la mentalidad Lean y Seis Sigma.
Sus presentaciones, como la que hoy estamos haciendo en Oakton y en Rockville para F&D. Por cierto,
estoy encantado de que extendamos el LSS a una empresa de servicios, porque los principios se aplican
tanto a las empresas de servicios como a las de producción. En cualquier caso, las actividades son
presentaciones, proyectos de mejora, eventos como los que yo llamo «mixers» en los que la gente se
reúne para compartir sus experiencias Lean. Todo lo que promueve Lean y Seis Sigma y consigue
arraigarlos en la filosofía de la organización.
Amy asintió y dijo:
—Estás hablando de muchas actividades.
—Sí, lo sé. Y eso que ni si quiera he incluido la formación, que es muy importante.
Evidentemente, supone un gasto considerable, pero hay que tener suficiente gente preparada y con
las cualidades necesarias para hacer las mejoras.
—Evidentemente —dijo Amy,
—Lo que solía decir a mis clientes internos es que hay que intentar conseguir una proporción
adecuada entre cinturones verdes y cinturones negros. Es decir, lo ideal es que los cinturones negros
representen alrededor del dos por ciento de los empleados. Obviamente, los cinturones negros están
más cualificados, pero los verdes también son importantes para introducir e implementar el método
Lean en toda la organización.
Amy no estaba segura de sí quería que le siguiera hablando de la proporción correcta entre
cinturón negro y cinturón verde, así que le hizo la otra pregunta que tenía:
—¿Has dicho que tenías «clientes internos»?
—Sí. He dedicado mis últimos diez u once años en Winner al Lean Seis Sigma. Fui preparador
corporativo de Seis Sigma, luego me picó el gusanillo del Lean y me convertí en consultor interno de
Lean Seis Sigma. Las empresas Winner me pagaban por mi tiempo y experiencia, como pagarían a
cualquier consultor, pero a una tarifa un poco inferior. De modo que tuve clientes, puse en marcha
programas y todo eso. Más tarde, después de hacer esto durante un tiempo, pasé a la administración
del LSS.
—Oh —dijo Amy—. Pero... tengo cierta curiosidad al respecto. El otro día estaba echando un
vistazo a tu currículum personal y... ¿de dónde viene tu experiencia en operaciones?
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—De Winner —dijo Wayne—. Me contrató cuando acabé la universidad. Trabajé como
ingeniero de planta durante un año más o menos, y luego me pusieron en una especie de programa
de formación acelerado en el que aprendí un poco de todo: compras, control de inventarios, dirección
de planta, mantenimiento, distribución... Luego, pasé a gestión de calidad, y allí es donde realmente
conecté, primero con Seis Sigma, y un año después, más o menos, con el método de producción Lean.
Obviamente, mi último trabajo fue administrativo, coordinando todos los programas y actividades LSS
de Winner, y al cabo de unos años me cansé. Entre tú y yo, estoy encantado de estar de vuelta aquí,
en el mundo real.
—Ya veo, pero en realidad ¿nunca llegaste a dirigir operaciones?
—Bueno, hasta ahora nunca había tenido este título exactamente —dijo Wayne—, pero me
he ocupado de todo tipo de asuntos de operaciones. Como consultor interno, vi de todo y me ocupé
de todo. Quiero decir, hay que evolucionar, ¿no te parece?
Amy tuvo la impresión de que este último comentario hacía tanta referencia a él como a ella.
E interiormente reconoció que tenía razón. ¿Qué había hecho ella, hasta ese momento, aparte de
dirigir marketing y ventas? Y sin embargo, Nigel y Peter, con una buena recomendación de un cliente
importante, habían confiado en ella, ¿no? Y habían elegido a Wayne Reese. Está bien, pensó, quizás
Wayne era un poco flojo en experiencia directa, pero si contaba con el apoyo de la jerarquía
corporativa, ¿cómo iba a objetar ella?
—Sí, tienes razón —afirmó—. Hay que evolucionar. Estoy emocionada de pensar en el año
que se avecina. Lo estoy de verdad.
Wayne sonrió, como si tuvieran un pacto tácito. Luego sacó la cabeza por la ventana del SUV
para echar un vistazo al tráfico, que ahora avanzaba un poco más rápido,
—Bueno, por fin nos movemos —dijo Wayne.
Los conos se habían acabado y una señal anunciaba el final del tramo en obras. La autopista
del oeste volvía a tener los dos carriles abiertos.
—Creo que vamos a llegar tarde —dijo Amy mirando el reloj.
—Ese maldito atasco por culpa de las obras —musitó Wayne mientras se ponía en el carril de
la izquierda y pisaba a Fondo el acelerador—Vamos a recuperar el tiempo perdido. Espero que no me
pongan una multa.
Mientras tanto, en la planta de Oakton, Murphy Maguire había reunido a todos los directores
de planta y estaba ensayando los pasos del intrincado baile que iba a permitir que la producción
continuara mientras Wayne Reese hacía su presentación del Lean Seis Sigma a los empleados que
estaban reunidos en la cafetería. Iba a hacer dos presentaciones para cubrir los turnos de día y de
noche, pero para que todo friera bien iban a tener que hacer malabarismos.
—¿Dónde está Richy? —gritó Murphy—. Richy, ¿a qué hora va a empezar a purgarse Godzilla?
—A las dos cincuenta y seis —respondió Richy.
—¿Está el siguiente lote listo para entrar?
—Estamos preparados y listos.
—¿Y cuánto va a durar el próximo turno?
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—Tres horas y veintiséis minutos.
—Muy bien, para entonces los del centro ya se habrán ido —dijo Murphy—. Así que escuchad,
éstos son los grupos que van a asistir a la primera presentación...
Menos de una hora después, Wayne Reese estaba hablando al primer grupo de trabajadores
de planta con un micrófono inalámbrico enganchado en la camisa, moviéndose lentamente mientras
lo hacía. Detrás de él había una pantalla que proyectaba las imágenes del ordenador,
—¿Qué es esta cosa llamada Lean? —preguntó retóricamente—. Y ¿qué es Seis Sigma?
Normalmente utilizamos los dos nombres juntos «Lean Seis Sigma» o las iniciales «LSS» pero Lean y
Seis Sigma son dos cosas distintas... dos disciplinas separadas.
»Lean es una disciplina para crear valor para los consumidores a través de los productos y
servicios, con el mínimo de desperdicios, a una velocidad óptima y en perfecto equilibrio con la
demanda del mercado. Y Seis Sigma es una disciplina para identificar y eliminar desperdicios, fallos y
cualquier cosa cuantificable que sea superfina para los consumidores. Son las definiciones de Winner,
las que yo utilizo. En realidad, sin embargo, tanto Lean como Seis Sigma sostienen que hay que
eliminar los desperdicios.
»Lean reduce el desperdicio a través de las operaciones, de muchas formas diferentes. Seis
Sigma reduce el desperdicio, básicamente, disminuyendo la variación y por lo tanto mejorando la
calidad. Pero ambas se complementan muy bien, por lo que muchas veces las unimos y hablamos de
Lean Seis Sigma.
»Voy a hacer una rápida introducción del Lean Seis Sigma, porque, como empresa, HI-T
Composites está iniciando un viaje muy importante hacia la implantación de los valores LSS. Se trata
de un viaje que, en realidad, no acabará nunca. Es una mejora continua que aspira a la perfección,
aunque sabemos que es imposible conseguir la perfección total. En muchos sentidos LSS es una
filosofía. Y sin embargo, todas sus herramientas y proyectos son prácticos. Sus métodos son
estructurados y disciplinados.
»Voy a hablarles un poco de algo llamado DMAIC: definir, medir, analizar, mejorar (del inglés,
improve), controlar; un proceso de cinco pasos para resolver problemas. De ahora en adelante, oirán
hablar de proyectos relacionados con las «cinco eses», un método para reorganizar un entorno de
trabajo de forma que las herramientas estén al alcance de la mano y el equipamiento esté bien
mantenido. También veréis y oiréis hablar de muchos de estos...
Cambió la diapositiva y puso una que parecía un gráfico con muchas líneas variables.
—Es un gráfico de control, una de las herramientas más importantes del Seis Sigma. Y oirán
hablar mucho de la utilización de proyectos Lean para crear un «flujo continuo» y eliminar el método
tradicional y despilfarrador de lotes y colas. Se diseñarán proyectos para reducir el desperdicio y para
hacer procesos a prueba de errores. Y muchas cosas más. Estos que acabo de mencionar apenas
rascan la superficie.
»Antes de entrar en materia, me gustaría decirles por qué yo, personalmente, creo que el Lean
Seis Sigma es tan efectivo. El Lean, en particular, está casi siempre buscando el mejor camino. Estoy
seguro de que todos habéis pensado en cómo hacemos las cosas aquí, en la planta de Oakton, o en la
comunidad, o incluso en vuestra propia casa, y se habrán preguntado: «¿Por qué lo hacemos así? ¡Es
una tontería! ¡Es un desperdicio! ¡No tiene ningún sentido!». O que, como clientes, compran algo a
cambio de una buena cantidad de dinero, probablemente más de lo que creen que deberían pagar, y
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después os dais cuenta de que no acaba de ser lo que querían. Normalmente, cuando uno se cuestiona
la manera de hacer las cosas, suele obtener respuestas del tipo «siempre se ha hecho así», o «así es
como se tiene que hacer», o tal vez incluso, «tenemos que hacerlo así; es la política; es la ley». Lo que
sea.
»Pues bien, la filosofía Lean cuestiona todo eso. Según ella nunca hay que estar
completamente satisfecho con el status quo. Hay que buscar siempre la mejora continua, la mejor
forma de hacer las cosas, de identificar los desperdicios y eliminarlos, o por lo menos minimizarlos.
Seguramente, hasta ahora pensabais que los desperdicios eran todo lo que se iba a la basura.
»Pero los desperdicios pueden adoptar diferentes formas, muchas de las cuales nos resultan
invisibles. Simplemente no las vemos. Una pila de materiales amontonados, algunas veces durante
semanas o meses, es un desperdicio, no los materiales en sí, sino el hecho de tenerlos amontonados
en un almacén. La espera es el desperdicio, porque hay un dinero vinculado a esos materiales, y hay
que preguntarse: ¿por qué se han hecho con tanta antelación todos estos productos amontonados?
»Lean busca servir al cliente, ya sea el consumidor final, el cliente de una tienda de
alimentación, o la siguiente estación de trabajo de la planta de producción, dándole exactamente lo
que quiere y necesita, exactamente cuándo lo quiere y lo necesita, y no dándole nada que no valore.
»Para ello» nos hemos de deshacer de lo que no es esencial, o no crearlo. ¿Qué queda una vez
que te has despojado de lo no esencial? Queda... lo esencial. La esencia. El producto perfecto servido
en el momento perfecto a un precio perfecto. Esto no ocurre de forma habitual en nuestro mundo. Y
por eso precisamente, vamos a luchar aquí, en Oakton y en Hi-T Composites.
Un poco más lejos, Amy Cieolara, observando los gestos y la actitud de Wayne ante el grupo,
pensó, caray, ¡es bueno!
Y al Fondo de la cafetería, Murphy Maguire le dio un codazo a Jayro Pepps y susurró: «Es peor
de lo que pensaba».
—¿Qué pasa? —preguntó Jayro.
—Es un idealista —dijo Murphy con la boca medio cerrada—.
¡Ten cuidado!
De pequeño, Wayne había vivido en Fall River, Massachusetts, como hijo de Edmundo Reis,
un trabajador no cualificado de ascendencia portuguesa, bastante inteligente, pero que había tenido
que abandonar sus estudios de bachillerato para mantener a su familia, que había empezado a formar
a los diecisiete años. Edmundo —Ed— era un apasionado de las películas de John Wayne, de allí su
empeño en que su hijo se llamara John. Tras los duros años de lucha que siguieron al nacimiento de
Wayne, Ed consiguió un buen trabajo en una fábrica que hacía productos de latón.
Pero cuando Wayne tenía ocho años, la fábrica cerró y su padre se quedó sin trabajo. Al cabo
de un tiempo, Ed consiguió otro trabajo, esta vez en una fábrica de circuitos impresos de Boston. La
familia vivía en lo que los locales llamaban una «irish battleship», una casa de tres pisos a las afueras
del sur de Boston. Y para encajar mejor en el vecindario, Ed cambió su apellido por una versión más
anglófona: «Reese». A Wayne, el nuevo apellido no le servía de mucho, y cada día tenía que pelearse
con algún compañero de colegio que le decía que por ser extranjero no era nadie, o algo peor. Un par
de años y unas cuantas clases de kárate después, les demostró lo contrario.
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En aquel momento, el futuro de los circuitos impresos parecía brillante, y de hecho lo era. La
familia Reese compró una casita en Mediord y durante unos años todo le fue bien. Wayne, que estaba
en bachillerato, conoció a Teresa, la chica con la que acabaría casándose. Pero de pronto, la fábrica
cerró, provocando una situación muy dolorosa para Ed y su familia. Después de muchos meses de
búsqueda, Ed encontró otro empleo, aunque fue de los primeros en irse a la calle cuando las cosas se
pusieron difíciles. Ed hizo todo tipo de trabajos, como manejar máquinas de fabricar chips de
memoria, montar terminales de procesamiento de textos, e incluso hacer zapatos en fábricas de New
Hampshire; pero al cabo de unos años volvía a quedarse sin trabajo.
En cada compañía, el cambio iba en su contra. La competencia, la complacencia de los
empleados, el letargo de la dirección, los avances tecnológicos, la globalización... toda una serie de
factores minaban su seguridad, por separado o en concierto. Y no había mucho que Ed como individuo
pudiera hacer al respecto.
—Y por lo que a mí respecta, de donde me viene este empuje, esta pasión por no dejar de
mejorar es de mi padre —dijo Wayne a los empleados de la planta de Hi-T de Oakton, concluyendo su
presentación.
» Realmente creo que cada vez que mi padre, Ed, tenía un trabajo nuevo, esperaba retirarse
en esa compañía. Pero nunca fue así, Todas las compañías tenían momentos buenos y malos que
afectaban a todos los empleados. Esto ocurría por muchos motivos, pero sobre todo, en mi opinión,
por la inercia. Ninguna de las compañías en las que mi padre trabajó tenía un sistema coherente que
provocara la mejora continua. Se dejaban llevar, como si hoy fuera igual que ayer y mañana tuviera
que ser igual que hoy. Cuando se produjeron cambios en el mercado, en la tecnología y en la
competencia global, estas compañías no fueron capaces de adaptarse con suficiente rapidez, no
pudieron sobrevivir y se perdieron puestos de trabajo —Wayne se paseaba delante de ellos y todos le
escuchaban.
» Por lo tanto… y para concluir, en los últimos cuarenta y cinco minutos os he dado algunas
ideas de Lean y Seis Sigma y de cómo vamos a utilizarlos.
» Al fin y al cabo, nuestro objetivo es complacer a nuestros clientes ofreciéndoles velocidad y
calidad. Queremos sorprenderles. Queremos que se vuelvan locos por nosotros. Y eso lo vamos a
conseguir a través del valor, visto desde el punto de vista del cliente. Siempre que eliminemos el
despilfarro, estaremos creando valor. Y al mismo tiempo estaremos mejorando y mejorando,
intentando ofrecer al cliente la verdadera esencia de lo que realmente quiere.
» Pero he querido terminar con esta historia de mi padre, Ed, porque en este momento, todos
los que trabajáis en Hi-T Composites tienen una oportunidad que mi padre nunca tuvo. A pesar de que
siempre trabajó mucho, a pesar de que fue fiel a todas las compañías en las que trabajó, nunca tuvo
la oportunidad de participar en un programa que realmente pudiera influir en el éxito a largo plazo de
la empresa en la que se ganaba la vida. Pero vosotros sí. Vosotros tienen esa oportunidad con Lean
Seis Sigma.
» Mirad, no puedo predecir el futuro, y no puedo darles ninguna garantía ni prometerles lo
que el futuro deparará a cada uno de vosotros. Pero si trabajan con nosotros para conseguir que esta
compañía despilfarre lo menos posible, sea lo más flexible y lo más rápida posible, ofrezca una calidad
perfecta, tenga la mayor rentabilidad, sea el mejor proveedor de compuestos de precisión del
planeta... creo que el futuro será bastante prometedor, ¿no les parece? Os invito a implicaros en Lean
Seis Sigma y a que nos ayudéis a hacer que el futuro de Hi-T sea brillante. Gracias.
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De pronto toda la sala se fundió en un aplauso fuerte y sincero. Wayne miró a Amy y ésta
asintió con la cabeza en señal de aprobación.
Justo después de las 5.00, Amy y Wayne estaban de vuelta en el centro de Highboro,
totalmente de acuerdo con que el día había ido bien. Amy se dirigió a su despacho, que anteriormente
había sido de B. Donald Williams, En cuanto Amy se dejó caer en la silla, entró Linda.
—Esto no te va a gustar —dijo Linda.
—Claro que no. Son las cinco. Estoy a punto de renunciar a tomar decisiones y además estoy
de buen humor. ¿Qué pasa?
—Tu compañía aérea favorita...
—Líneas Aéreas Agonía. ¡Qué ha hecho ahora?
—Acaba de anunciar que cancela el último vuelo directo entre Highboro y Washington que
quedaba, con efectividad inmediata.
—¡No! —Amy se puso de pie y golpeó la mesa con su delgada mano—. ¡NO! ¡No nos pueden
hacer esto!
—Está bien, lo siento, pero lo han hecho —dijo Linda.
—¿Con efectividad inmediata? ¿Qué pasa con mañana? ¡Tenemos que ir a Rockville!
—Éstas son las opciones: puedes volar desde aquí hasta el sur, hasta Atlanta y coger un vuelo
al norte, a Dulles o al aeropuerto internacional de Baltimore. Probablemente es tu mejor opción. O
puedes volar al oeste, a Nashville.
—Linda, hay que volar al norte. ¿No hay ninguna posibilidad de volar al norte en lugar de al
este, al oeste o al sur?
—Bueno, hay una, pero primero tienes que ir a Pittsburgh, y esperar tres horas al vuelo de
conexión.
Amy se golpeó la frente con la palma de la mano.
—Espera un minuto... ¿quién era ese tipo? —se preguntó Amy—. ¿Ese piloto?
—Dawson. Dawson Aviation.
—Llámale. Mira a ver qué puede hacer por nosotros.
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CAPÍTULO 5
Cuando el semáforo se puso verde, el Porsche Cayman S placeado circulaba a 128 kilómetros
por hora por la curva de la rampa y cuando se incorporó a la 1-270 ya había alcanzado los 160 y seguía
acelerando. Era temprano y había muy poco tráfico. Y el conductor, el Dr. Viktor Kyzanski, conocía
perfectamente la localización de los radares de velocidad, ya que hacía ese trayecto casi a diario.
Cuando pudo acelerar con un nivel de «seguridad» razonable, Viktor puso el coche varias veces a 200
kilómetros por hora más o menos —el doble del límite legal— conduciendo a gran velocidad bajo un
precioso cielo azul de verano, a través de los campos de Maryland. Pero treinta kilómetros más
adelante, la escapada se terminaría. Avanzaría lentamente, pegado a los demás coches, contento de
moverse, al menos.
El Dr. Kyzanski, como suele presentarse, fue vicepresidente y director de Hi-T Formulation &
Design. Odiaba la parte «Hi-T» de su título, despreciaba el logo de la compañía que consideraba feo,
pero no podía hacer nada al respecto (algún día, quizás, pero de momento no). Era relativamente
joven, cuarenta y siete años, estaba extremadamente bien remunerado, y creía que, si quería, aún le
quedaba mucho camino por recorrer (estaba encantado con la adquisición por parte de Winner). Pero
no tenía prisa. En general disfrutaba de su posición y de su trabajo. Estaba muy cómodo y no tenía
ninguna intención de marcharse.
Los dos edificios de cristal de varios pisos en los que se encontraba F&D quedaban ocultos
entre los bosques que había junto a la interestatal. Viktor aprovechó al máximo la pequeña curva de
la carretera de acceso que serpenteaba a través de los árboles. Aparcó el Porsche en la plaza reservada
para él junto al Edificio 1. Varias plazas más arriba de la suya, había una vacía en la que ponía
«Reservada para S. Schwick, Directora Química» y en ella había una bicicleta.
Sarah Schwick estaba en su despacho cerca del laboratorio, introduciendo sus comentarios en
una hoja de cálculo que contenía datos de un test. Era delgada, casi estaba en los huesos, y no medía
más de 1,52 m. Tenía, el pelo corto y de color castaño claro y nunca le prestaba demasiada atención.
Su rostro estaba dominado por unas gruesas gafas con montura de acero, pero cuando se las quitaba
era bastante guapa. Aparte de eso, lo mejor que se podía decir de su físico era que estaba en forma.
Corría regularmente e iba a trabajar en bicicleta (ni siquiera tenía coche; si lo necesitaba lo alquilaba,
y hacía la compra por Internet).
Viktor entró sigilosamente en su despacho y se puso detrás de ella. Miró su Rolex: todavía no
eran las siete. Le puso las manos sobre los hombros y empezó a masajearlos con delicadeza.
—Has llegado pronto —le dijo él.
Sin apartar los ojos de los números que había en la pantalla, Sarah dijo distraída:
—Hoy vienen los de Highboro. Quería repasar estos informes del laboratorio antes de que
llegaran.
—¿Es ésa la única razón?
Empezó a besarle la parte posterior del cuello. Ella le ignoró, o hizo ver que lo hacía, hasta que
acabó de teclear su último comentario. Entonces Sarah se puso de pie, fue hacia la puerta y miró a
ambos lados para asegurarse de que no había nadie cerca. Cerró la puerta y puso el pestillo. Cuando
se dio la vuelta, Viktor estaba mirándola de forma lasciva mientras se aflojaba la corbata. Sarah le
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devolvió la mirada, se desabrochó la blusa blanca y la dejó resbalar por los hombros como si fuera un
salto de cama.
Una docena de minutos después estaban vestidos de nuevo. Si bien su relación había sido
inapropiada, no era adúltera, y se podría decir que ni siquiera inmoral. Estaban divorciados, el uno del
otro. Sarah no estaba saliendo con nadie; raramente lo hacía. Viktor iba de novia en novia. Las
cambiaba igual que cambiaba de coche.
—¿A qué hora llegan los de Highboro? —preguntó Viktor.
—A media mañana. A las once, creo. Se supone que tenemos que comer con ellos antes de la
reunión.
—Esto es tan ridículo. Tendrían que tener el suficiente sentido común como para no
molestarnos con esta tontería.
Sarah, sentada junto a él en el sofá de su despacho, con la cabeza apoyada en su hombro, no
dijo nada.
—¿No estás de acuerdo? —preguntó Viktor.
—Tengo ganas de saber lo que tienen que decir.
—¿Por qué? Es un programa para la gente de la fábrica. Para los parásitos. No tiene nada que
ver con nosotros ni con nuestro trabajo,
—Viktor, no somos tan perfectos como piensas. Lo creas o no, tenemos nuestros problemas,
—Nunca he dicho que fuéramos perfectos.
—Esos informes en los que estaba trabajando, antes de que fuera tan obscenamente
interrumpida...
—¿Cómo puedes calificar de «obsceno» el afecto de un hombre por su ex esposa? —la
interrumpió Viktor.
—Llevo semanas de retraso. No sé cómo voy a ponerme al día. No podemos seguir
expandiendo el circuito de prueba.
Viktor se levantó y empezó a ponerse la camisa.
—¿Me estás escuchando, Vik?
—Hacemos un trabajo importante, Sarah. Cuando damos nuestra palabra a un cliente,
tenemos que hacerlo bien. Puede que no seamos los más rápidos. Indudablemente no somos baratos.
Pero hacemos un buen trabajo, de primera calidad y técnicamente brillante. Somos realmente buenos
en lo que hacemos.
—Estoy de acuerdo —dijo—. ¿Y... entonces?
—Lo último que necesitamos es un programa para subir la moral en la fábrica.
—¡No creo que se trate de eso! —protestó Sarah.
—¡Estimular la productividad de la fábrica! ¡Lo que sea! Si bien no ignoro la eficiencia, soy muy
consciente de que la precisión y la rigurosidad son mucho más importantes que la velocidad. Si
hacemos nuestro trabajo con prisas, las cosas se nos escaparán de las manos.
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—Las cosas ya se nos han ido de las manos. Pero tú no quieres ni oír hablar de ello.
—¡Basta! —dijo Viktor—. Ya he gastado bastante saliva con este tema. Aunque sé que voy a
tener que gastar mucha más cuanto tenga que hablar con esa gente.
—Para la empresa es bueno que de vez en cuando pases por aquí —dijo Sarah, abrochándose
la bata de laboratorio—. Porque soy la única que te dice la verdad. Todos los demás te tienen miedo.
La rodeó con sus brazos e intentó besarla en la boca. Pero Sarah le empujó y señaló la puerta
con el dedo.
—¡Tengo que trabajar! —insistió—. ¡Fuera! Antes de que te acuse de acoso sexual.
Viktor la besó en la frente y se dirigió rápidamente hacia la puerta.
—Si lo hicieras, tendría que contraatacar —dijo por encima de su hombro— ¡Y seguro que
ganaría el caso!
En ese momento, mientras Viktor y Sarah daban por concluido su encuentro, Tom Dawson
hacía rodar su avión por la pista del Aeropuerto Municipal de Highboro.
Sentados detrás de él estaban Wayne Reese y uno de sus cinturones negros en LSS, y al lado
de Dawson, en el asiento del copiloto —según él para que el peso estuviera más repartido—, Amy
Cieolara. Se dirigían a Rockville.
Delante de ellos, había un Cessna preparado para despegar Tom paró los motores y esperó.
—Entonces —dijo Tom, sólo por hablar de algo—, ¿son todos de Hi-T?
—Sí. Todos —dijo Amy
— ¿Sabéis que en este avión hay varios componentes de Hi-T? —preguntó Tom.
—¿Qué tipo de avión es? —preguntó Wayne.
—Es un avión viejo pero que va muy bien —respondió Tom—. Un Beech Barón 58. Uno nuevo
valdría un millón de dólares, yo lo conseguí por mucho menos y lo arreglé un poco.
—Ah —dijo Amy—. ¿Estás seguro de que tiene componentes de Hi-T?
—Sí, señora. Tienen vuestro logo.
—Es gracioso, pero no recordaba que Beech fuera uno de nuestros clientes —dijo Amy, y como
ex directora de ventas y actual presidenta de la compañía, se supone que tendría que saberlo.
—Tus productos formaron parte de un paquete de actualización de diseño —continuó Tom—
, de una mejora que hice. ¿Ves los bordes anteriores de las alas? Están hechos con composites de HiT, fabricados aquí, en Highboro.
Amy miró por la ventana el frontal curvado de las alas del avión.
—Ya —dijo—. Espero que hayamos hecho un trabajo de calidad.
—¿Esperas? —preguntó Tom—. ¿Quieres decir que es posible que no lo hicierais?
Silencio.
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Tom comprobó que la pista estaba libre, aceleró y los motores empezaron a rugir. Soltó los
frenos.
—Muy bien —gritó Tom mientras corrían por la pista—supongo que ahora averiguaremos si
Hi-T hace productos de calidad o no.
Tiró de la palanca hacia atrás.
Tal como Dawson esperaba, las alas aguantaron y el avión no se estrelló. No volvieron a hablar
de la calidad, a pesar de que nadie se olvidó de ella. Llegaron sanos y salvos a Rockville, Maryland,
unos minutos antes de lo previsto, y al poco rato eran recibidos por un sonriente y hospitalario Viktor
Dyzanski en Formulation & Design.
Ese día Viktor fue todo lo que le había hecho llegar adonde había llegado: agudo pero
encantador, con un dominio total de todos los detalles técnicos, haciendo comentarios brillantes
sobre la ciencia y la empresa mientras iban caminando. Se ocupó personalmente de hacer el tour por
la fábrica de F&D, acompañándoles por los distintos laboratorios y haciendo una serie de
demostraciones que habían preparado: un polímero que se podía deformar —doblar, arrugar,
torcer— y que luego «recordaba» su forma original y lentamente se estiraba, alisaba y enderezaba
hasta recuperar su forma inicial en cuestión de minutos. Un material de fibra de carbono que podía
calentarse a 537 °C y volver a enfriarse a los pocos minutos de haber sido retirado del horno. Una
lámina de un tipo de composite llamado BL-726 que era tan fina como una tarjeta y ligera como una
pluma, pero al mismo tiempo tan fuerte que el propio Viktor podía ponerse de pie en el centro de ella
cuando se colocaba entre dos bancos, y no se rompía ni se doblaba.
—Lamentablemente, el coste de producción es de unos quinientos dólares por centímetro
cuadrado —-remarcó Viktor.
El tour les llevó a visitar todo tipo de equipamiento, la mayoría muy aburrido, pero tuvo
bastante interés desde el punto de vista técnico. Viktor les presentó a algunos de sus astros de la
ingeniería y la química. Al final, cuando parecía que la visita estaba llegando a su fin, Amy intervino.
—Viktor, gracias, ha estado muy bien —dijo—, pero creo que lo que a Wayne y a todos
nosotros nos gustaría es analizar la totalidad del proceso. ¿Cuál es el modelo de negocio que aplicáis?
—Bien, tenemos que conocer el flujo —añadió Wayne.
—¿El flujo? —preguntó Viktor.
—El flujo de un proyecto desde que empieza hasta que se acaba, Por ejemplo, vamos a
suponer que yo soy el proyecto y que llego a F&D... ¿a dónde iría?, ¿en qué orden?
—Bien... —dijo Viktor—, depende. Depende de lo que se estuviera investigando y demás. Y el
recorrido podría ser bastante enrevesado.
—Ya, está bien —dijo Wayne—. Una de las cosas que Lean Seis Sigma puede hacer es reducir
las circunvoluciones, es decir, las distancias entre los pasos del proceso. Y si disminuimos las distancias,
podemos reducir el despilfarro y hacer que las cosas pasen más deprisa.
—Ya entiendo —dijo Viktor—, pero... si tú, Wayne, fueras el proyecto, tú o la mayor parte de
ti te moverías vía Ethernet, es decir, electrónicamente. Así es cómo movemos las cosas aquí. En
nuestros pasillos no verás muchas carretillas.
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—De acuerdo. Lo entiendo —dijo Wayne—, pero el número de circunvoluciones... el número
de pasos y etapas... Me gustaría saber qué pasa.
—Por supuesto y estaré encantado de explicártelo —-dijo Viktor—. Lo veremos durante la
comida, en unos minutos.
Habían traído fiambre de carne, pavo, quesos, varios tipos de pan y ensaladas variadas de una
charcutería cercana. Lo habían puesto todo en una sala de conferencias del primer piso con grandes
ventanales desde los que se divisaba el frondoso entorno. Amy observó el boscoso paisaje durante
unos minutos, y pensó lo aislado que estaba, apartado del resto del mundo. Se preguntó si era bueno
o no.
Sarah Schwick y otros directivos de F&D se unieron a ellos.
No resultó fácil, pero apremiados por Wayne y Amy, Viktor y los suyos poco a poco fueron
describiendo las etapas más importantes por las que pasaba un proyecto de F&D, desde la primera
reunión con un cliente hasta la presentación del diseño y la documentación final, junto con las
muestras de producto y algunas veces incluso un prototipo. En el proceso, había que completar diez
o doce pasos distintos, y Wayne Reese, en un papel oficial situado junto a su plato, dibujó con
paciencia el flujo y las distintas ramas de inputs, etiquetando cada caja en letras mayúsculas. Esto era
lo que Wayne llamada «flujo de valor».
Lo esencial era una serie de pasos de comprobación y análisis a los que los de F&D se referían
como «el circuito».
—O algunas veces «el circuito infinito» —apuntó Sarah—. Al menos ésa es la sensación que
produce.
—¿Por qué? —preguntó Amy— tengo curiosidad. ¿Por qué lo llamáis «el circuito»?
—Porque es un ciclo —dijo Viktor—. Un proyecto puede pasar varias veces por el circuito:
comprobación, recomprobación… análisis, reanálisis... preguntas, volver a preguntar, etc. El ciclo se
repite hasta que obtenemos los resultados que el cliente quería que obtuviéramos y, o, hasta que
sabemos todo lo que teníamos que saber.
—Entonces no es una progresión directa —dijo Wayne— Me pregunto por qué. ¿Por qué tiene
que ser cíclico el flujo? ¿Por qué un circuito?
—¿Por qué no un circuito? —preguntó Viktor.
—No lo sé. Simplemente da la impresión de que, si has de hacer todas estas repeticiones, no
avanzas.
—¡Pero avanzamos! ¡Con cada ciclo de hipótesis, de comprobación y de análisis, sabemos más
que en el ciclo anterior!
Amy podía sentir que Wayne y Viktor estaban a punto de chocar.
Tiró a Wayne de la manga antes de que pudiera responder.
—Viktor, no creo que Wayne esté cuestionando la validez o la lógica de vuestro «circuito».
Simplemente está tratando de conocer mejor vuestro sistema.
—Por supuesto —dijo Wayne. Es sólo que… ¿Por qué esta configuración, tan diferente a todo?
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—Lo único que puedo decir—dijo Viktor— es que, con el paso de los años, de las décadas en
este momento, hemos comprobado que es lo que funciona. Tienes que entender que en F&D no hacemos producción repetitiva ni en masa.
—Lo entiendo —afirmó Wayne.
—Aquí no hay nada rutinario. Todo es innovador. Todo es desarrollo. Trabajamos con Jo
desconocido.
—Vale, y no estoy diciendo nada en contra de eso —dijo Wayne—, pero la palabra que has
utilizado cuando te he preguntado por el flujo de trabajo ha sido «enrevesado». Para mí, algo «enrevesado» sugiere que es posible mejorarlo... para obtener más valor, más velocidad, mayor calidad
y menor coste.
—Tal vez la palabra no ha sido acertada —reconoció Viktor con una sonrisa—. Tal vez sería
más adecuado utilizar la palabra «complejo».
—O flexible —dijo Sarah interviniendo—. Al principio de un proyecto, no siempre se puede
planificar lo que va a ocurrir en el transcurso del mismo. Empezamos por un sitio... a veces obtenemos
lo que queríamos, y a veces no. Entonces tenemos que volver a empezar, probar una nueva dirección,
tomar un camino diferente.
—Exactamente —dijo Viktor—. Y, Wayne, no quisiera ofenderte ni nada parecido, pero has
dibujado un bonito conjunto de cajas en una hoja de papel con flechas y nombres entre otras cosas, y
se supone que esto tiene que representar lo que pasa aquí. Pero por favor, deja que te diga algo.
Viktor abrió la mano y puso la punta de los dedos en la hoja de Wayne.
—Tú llamas a esto flujo de valor, pero no describe el valor que proporcionamos a nuestros
clientes. El valor que les proporcionamos es nuestra reflexión, nuestra idea, que no se puede representar en una pizarra o en una hoja, porque ¡es multídimensional! Dentro de estas paredes ¡hay
creatividad científica y técnica! No es cuestión de pasar los datos de la estación A a la estación B,
procesar tres repeticiones y ya está. Buscamos soluciones a problemas muy complejos y desafiantes.
»Por eso nos pagan cientos de miles y, en ocasiones, millones de dólares al año por lo que
hacemos. No se trata únicamente de una pila de discos y una disquetera con un índice y una caja de
piezas de plástico. Es lo que hay en los discos y entre las tapas, y lo que las piezas de plástico pueden
hacer. Ése es el valor.
Un breve silencio siguió a la diatriba de Viktor.
—Muy bien, me alegro de que se haya entendido —dijo Amy—, y me alegro mucho de que
hayáis hecho estas aclaraciones. Porque no estamos aquí para deciros cómo tenéis que hacer algo que
claramente sabéis hacer mejor que nosotros. Dicho esto, ¿puedes afirmar, Viktor, que todo en F&D es
perfecto? ¿Puedes afirmar que no hay nada que se pueda mejorar?
—¡Por supuesto que no! —dijo Viktor con una especie de carcajada como cambiando de un
tono discutidor a un tono conciliador—. No, no pretendo sugerir que todo sea perfecto o que... no se
podrían mejorar algunas cosas.
Amy asintió.
—Muy bien. Entonces podemos entendemos. Porque la finalidad de Lean Seis Sigma es la
mejora continua. Y LSS ha sido aprobado por nuestra organización y cuenta con todo nuestro apoyo,
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desde el de nuestro presidente y director general, Peter Wínn, hasta el de nuestro presidente de
grupo, Nigel Furst, y el vuestro... por supuesto.
— Y la mejora... sea cual sea… cuenta con mi aprobación —dijo Viktor—. Puedo asegurarte
que Formulation & Design cooperará plenamente con vuestro programa LSS en todos los aspectos
prácticos.
—Genial —dijo Amy—. Entonces pasemos a la presentación y hagamos que la pelota empiece
a rodar.
En cuanto tuvieron los ordenadores preparados para hacer la presentación del LSS, Amy se
dio cuenta de que Viktor no podía oírle y dio un codazo a Wayne.
—¿Qué te parece? —murmuró, refiriéndose a Viktor.
—No creo que lo consiga — respondió Wayne con tranquilidad.
—Sospecho que podría decir lo mismo de nosotros.
Wayne arqueó las cejas.
—Sí... seguramente. Pero a pesar de lo que diga no descarto su opinión, la operación es similar
a la de una fábrica. Ellos no hacen artilugios, pero hacen un producto. Un producto intelectual que
contiene información... información de un valor considerable. Para hacer este producto, siguen una
serie de procesos, como en una fábrica. Incluso los aspectos creativos de los que ha hablado también
son procesos.
»Puede haber mucha variación; pueden ocurrir eventos impredecibles. De todos modos, lo
lógico es que, si optimizas todos y cada uno de estos procesos a lo largo del flujo de valor, obtengas
mejores resultados.
Mientras pensaba en ello, oyó que pronunciaban su nombre en voz alta. Viktor iba a
presentarla.
—Ya hablaremos luego —susurró.
Al terminar, Amy no estaba segura del impacto que había tenido la presentación. Por un lado,
habla muchos sitios vacíos. En su correo a F&D, Viktor había dicho a los empleados que se sugería y
se pedía la asistencia, pero que no era obligatoria. Luego, justo en medio del discurso de Wayne, uno
de los astros de la química había gruñido, se había levantado y se había ido. Media docena más de los
presentes en el auditorio también lo abandonaron en otros momentos, Amy sabía que, por un tema
de cultura, F&D toleraba e incluso respetaba cierto grado de libertad espiritual, por lo que no dijo
nada. Pero los abandonos no habían resultado demasiado alentadores.
Por otro lado, había un grupo sentado en las primeras filas que prestaba mucha atención. Las
apariencias sugerían que seguramente eran expertos en informática. Cuando llegó el turno de
preguntas, este grupo tuvo a Wayne y al cinturón negro que le acompañaba de pie hasta casi una hora
después de que la presentación hubiera finalizado. De hecho, Viktor tuvo que cortarles. La mayoría de
sus preguntas tenían que ver con las herramientas estadísticas de Seis Sigma y Lean, y algunas de ellas
eran auténticos desafíos. No obstante, Wayne y su cinturón negro aguantaron bien, y al final el grupo
hasta parecía entusiasmado. Una de las que estaban en el grupo era Sarah Schwick.
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Tras una larga tarde, Amy sintió la llamada de la naturaleza y fue al cuarto de baño, donde se
encontró a Sarah. Las dos hablaron de esto y aquello, y Amy recordó un rumor que había oído hacía
un tiempo.
—¿Es verdad que Viktor y tu estuvisteis casados?
—Sí, lo estuvimos. Hace años —respondió Sarah- Luego rápidamente añadió—: De hecho,
seguimos siendo buenos amigos. Y trabajamos bien juntos, Pero no podemos soportar estar casados.
Las dos sonrieron,
—Pero, ¿no te importa que sea tu jefe? —preguntó Amy,
—No. No me intimida. Puedo decirle todo, y lo hago.
Bueno, perfecto entonces, pensó Amy.
Dejaron el cuarto de baño y empezaron a caminar hacia el auditorio.
—¿Qué piensas del LSS? —preguntó Amy.
—Aún estoy formándome una opinión.
—Deja que te diga algo: me encantaría, Sarah, que te implicaras e hicieras el curso de
formación. Y además, si lo haces, no perjudicará en absoluto tu carrera.
Sarah lo consideró y dijo;
—Gracias. Pero me gustaría hablarlo con Viktor.
—Entendido. Ningún problema.
A última hora, cuando el contingente de Highboro se había ido, Sarah fue al despacho de
Viktor. Estaba recogiendo, preparándose para irse.
—Antes de que te vayas... —dijo.
—¿Sí?
—Quiero decirte que quiero entrar en el LSS. Quiero formar parte del proyecto.
Viktor arqueó las cejas y la miró con expresión de desconcierto. —De verdad, quiero hacerlo
—dijo Sarah.
—¿Tienes tiempo?
—Lo tendré.
Viktor se dejó caer en la silla y se acarició la barbilla mientras pensaba en las consecuencias.
—Muy bien —dijo al fin—. Adelante, hazlo. De hecho, me gusta la idea de que formes parte
del proyecto. Sí, ¡adelante! Creo que podría resultar beneficioso, ventajoso.
—¿Beneficioso? ¿Ventajoso? ¿A qué te refieres?
—A que siempre es útil saber lo que hace la competencia.
Sarah, que había estado de pie en la puerta, entró en el despacho y cruzó los brazos, con una
sonrisa incrédula.
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—¿Así es como los ves? —preguntó—. ¿Cómo competidores? ¿Cómo adversarios?
—Bueno, ¿y no lo son? Oh, vale. Quizás es demasiado darwiniano. Dejémoslo en que siempre
es bueno saber lo que hacen tus aliados.
—Viktor, no voy a hacer el papel de agente provocador.
Viktor puso los ojos en blanco y dijo:
—Sarah, querida, no te he pedido que lo hagas,
—Quiero que esto funcione —insistió—. Necesitamos que funcione. Nosotros, y quiero decir
todos nosotros, no sólo tú y yo, necesitamos algo que funcione. Nuestros clientes se están hartando
de grandes facturas y resultados lentos. Creo que algunos están a punto de dejarnos.
—Sarah... ¿Sabes por qué nuestro matrimonio acabó en divorcio?
—¿Porque te pasabas el día ligando?
—Aparte de eso, y para que conste, fui fiel durante los primeros cinco años. No, el problema
más grave de nuestro matrimonio fue que yo soy optimista y tú eres extremadamente pesimista.
—¡No es verdad!
—No entiendo qué te preocupa tanto. Parece como si Formulation & Design fuera a cerrar el
grifo y desaparecer en un plis- plas. ¡Es imposible! De verdad, siempre habrá fuegos que apagar. En
algún momento, algún día, habrá que hacer algún ajuste en la empresa. Pero, ¡hay una cantidad de
pedidos pendientes que muchos envidiarían! Casi tenemos que rechazar nuevos pedidos.
Quiero decir, en serio, ¡estamos casi al máximo en términos de lo que podemos servir!
—Sí, Viktor, estoy de acuerdo. Estamos a tope. Pero no me refiero al volumen de negocio, son
las presiones internas.
—Entonces vuelvo a mi pregunta original: ¿estás segura de que puedes asumir la
responsabilidad adicional de... de algo que no estoy seguro de que sea necesario o incluso válido?
—Tú... y yo... y todos los demás, con los años hemos construido una organización de
investigación e ingeniería excelente —dijo Sarah—. Hemos ganado premios, hemos ganado dinero,
hemos contribuido al progreso tecnológico y muchas cosas más. Pero creo que nos estamos
durmiendo. Personalmente, ya no hablo con tantos clientes, peco veo los mensajes que me envían y
los informes que les enviamos. Sé que en el fondo no tenemos tan buena imagen. Por lo tanto, no
quiero que dentro de cinco años tengamos que arrastrarnos para conseguir un ridículo contrato sólo
para poder seguir adelante.
—No lo haremos. Relájate—Viktor miró su Rolex—. Ahora tienes que perdonarme, pero llego
tarde. Me tengo que ir corriendo.
—¿Has quedado para cenar?
—Emmm... de hecho, sí.
Sarah movió la cabeza, a pesar de que apretaba los dientes frustrada.
—Viktor, realmente eres un sinvergüenza de primera categoría.
—Sarah, procuro alcanzar la excelencia en todo. Nos vemos por la mañana.
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Mientras salía por la puerta, Sarah dijo:
—No llegaré pronto. No en mucho tiempo. Si es que lo hago alguna vez.
Pero no estaba segura de si la había oído, y tampoco de si quería que la oyera.
La noche del día que siguió al viaje a Rockville, Amy volvió tarde a casa. Con el trabajo habitual
más todas las tareas que se le habían acumulado mientras estaba fuera promocionando el LSS, eran
más de las ocho cuando llegó a su casa. Mucho antes, había llamado a su madre y le había dicho que
empezaran a cenar sin ella. Así que cuando llegó ya habían cenado. Amy estaba sentada en la cocina,
tomando un vaso de vino, mientras su madre le calentaba la cena.
—¡Oh! —exclamó de pronto su madre— ¡Te ha llamado alguien!
—¿Quien?
—Un hombre.
—Bueno, eso reduce la lista de candidatos. ¿Un corredor de seguros? ¿Un agente de bolsa?
—No. Me ha dado su nombre y yo lo he anotado en un trozo de papel, Pero, ¿qué he hecho
con él?
—Me alegro de que papá no contestara el teléfono.
—Amy... —dijo su madre con un tono incómodo en su voz.
—Lo siento.
—Aquí está. Ha llamado sobre las seis.
El nombre y el número de teléfono de Tom Dawson estaban en el pequeño trozo de papel.
—Esto es muy gracioso —dijo Amy mientras buscaba el móvil en el bolso—-. Tiene todos mis
números del trabajo. Me pregunto por qué me ha llamado a casa.
Encontró el móvil y salió fuera, al porche de atrás, cerrando fuertemente la puerta tras ella y
dándose cuenta mientras lo hacía de que se había ido al porche para tener privacidad. En ese mismo
instante, reconoció que estaba nerviosa y se obligó a tranquilizarse, a calmarse mientras con el pulgar
marcaba los números en el teléfono.
Tom contestó enseguida.
—¿Hola?
—Hola. Soy Amy. Amy Cieolara. ¿Me has llamado?
—Sí. Ayer te dejaste el paraguas en el avión.
Amy hizo un esfuerzo de memoria y recordó que sí, que efectivamente había cogido un
paraguas porque la previsión había anunciado lluvias a última hora de la tarde, que nunca se produjeron. Y que sí, que se había olvidado totalmente de él, ya que bajó del avión con un cielo totalmente
despejado.
—Oh, tienes razón -—dijo—. Me lo olvidé, Lo siento.
—No, no pasa nada. En cualquier caso, he pensado que podría... ya sabes, acercarme por ahí
y llevártelo.
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—¿Acercarte? ¿Aquí?
—Si no estás… ya sabes... ocupada o algo.
—Bueno, acabo de llegar.
—Si no te va bien...
Por su manera de hablar, Amy se dio cuenta de que Tom estaba un poco nervioso. Un ex
marine, un hombre que se había enfrentado a la muerte en el combate, un piloto cuya fuerza física
seguramente se había puesto a prueba en muchas ocasiones... estaba nervioso por hablar con ella. Y
a ella le parecía estupendo.
—Si quieres pasar... no hay ningún problema —dijo Amy.
—Muy bien, genial. Estaré allí en diez o quince minutos, si te va bien.
—Perfecto. ¿Tienes la dirección? ¿Sabes cómo llegar?
—Tranquila, lo encontraré —respondió Tom—. Hasta ahora.
Volvió a la cocina y le dijo a su madre.
—Ahora viene.
—¿Quién?
—¡Tom Dawson!
—Oh, pero Amy la casa está hecha un asco —dijo su madre, e inmediatamente empezó a
ordenar.
—Mamá, ¡sólo viene a traerme el paraguas! ¡Para! ¡Además, da igual! ¡No pasa nada!
Se bebió el vino que le quedaba y corrió al salón, donde su padre había dejado trozos de
periódico por todas partes y los videojuegos y DVD de los niños estaban esparcidos por el suelo. Los
propios Ben y Michell parecían bultos delante del televisor; no teleadictos, peor aún, «alfombraadictos».
Abrió la boca para decir algo, pero se calló, Se repitió lo que ella misma le había dicho a su
madre. Al fin y al cabo, iba a dejar un paraguas. ¿Qué importancia tenía?
Importa porque me gusta, dijo una voz interior. Y lo que más la desconcertaba era que, hasta
ese momento, se había negado totalmente a sí misma cualquier tipo de atracción hacia él. Había
pensado en él varias veces desde que se habían conocido. Nada de sueños de juventud o algo
parecido; sólo simple curiosidad. Sabía que no estaba casado; se lo había preguntado una vez cuando
estaban volando y él se lo había dicho. Pero eso era todo. Había bromeado mucho en el avión, y había
charlado de los instrumentos y del tiempo, pero de hecho había hablado muy poco de él. En cambio,
ella le había contado todo sobre su vida.
Él siempre había escuchado educadamente, casi ocultando sus reacciones detrás de sus RayBan. Ahora, iba a venir a su casa, y ella sentía una emoción inesperada y en cierta forma no deseada.
Amy empezó a recoger los trozos de periódico y a ahuecar los almohadones del sofá, mientras
que su madre la seguía con un plato y un tenedor gritando: «Venga, ¡come algo!».
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Sonó el timbre de la puerta. Amy fue a abrir y allí estaba él, paraguas en mano. Sin gafas, muy
raro en él. Tenía los ojos muy bonitos, pensó. Azul cielo, bastante apropiado.
Abrió la puerta y salió fuera, diciendo:
—Gracias por traerlo. Siento que te hayas molestado.
—Oh, no pasa nada. ¿Estabas trabajando esta noche?
—Sí. No se acaba nunca. El trabajo, me refiero.
Zelda apareció por detrás de su hija.
—Mamá, éste es Tom —dijo Amy—, Tom Dawson, el piloto.
—¡Hola! ¿Qué tal? —preguntó Zelda.
—Encantado de conocerla, señora —dijo Tom.
Entonces, para horror de Amy, su madre preguntó:
—¿Queréis una limonada?
Amy le lanzó una mirada queriendo decir «¡mamá, que no tengo doce años!», y gritó:
—A lo mejor Tom preferiría una cerveza o una copa de vino.
—No, no —dijo él—, limonada está bien, Gracias.
—Muy bien, vosotros sentaos —dijo Zelda señalando el viejo balancín suspendido del techo
del porche—. La traigo enseguida.
El balancín tenía grandes almohadones mullidos, que eran muy cómodos pero reducían
considerablemente el espacio para sentarse, y cuando lo hicieron, Amy se dio cuenta de lo cerca que
estaban. El también parecía incómodo por la proximidad, y dejó el paraguas sobre el almohadón, entre
ellos, como si fuera una línea divisoria.
—Entonces... ¿vives por aquí cerca? —preguntó Amy.
—No muy lejos.
Describió su barrio, y ella lo reconoció; un barrio sencillo con casas nada pretenciosas, de una
generación posterior a la suya. Trató de imaginar cómo sería su casa y mentalmente visualizó el jardín
y la casa como el Campamento Lejeune de los Marines en miniatura. Estuvo a punto de soltar una
carcajada, pero se contuvo y se limitó a sonreír.
—¿De qué te ríes? —preguntó mientras también sonreía a pesar de desconocer la fuente de
su humor.
—De nada —dijo Amy—, Es sólo que hace una bonita tarde. ¿Te ha costado encontrar la calle?
No le había costado nada. En la curva estaba su coche, un Ford Mustang de color negro que
parecía capaz de prender fuego a la calzada. Debe de ser su juguete, decidió ella, porque normalmente
cuando iba al aeropuerto, siempre llevaba una furgoneta vieja, pero limpia.
Zelda trajo la limonada en una bandeja, y Tom se levantó para coger los dos vasos largos,
pasándole uno a Amy.
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¿Quiere sentarse, señora? —ofreció.
—Oh, no. Tengo cosas que hacer, como averiguar dónde está mi marido. Y por favor, llámame
Zelda.
Bebieron sus limonadas y hablaron cada vez más relajados. Él se abrió un poco, le dijo que no
había nacido en Carolina del Norte, ni en el Sur, sino en Alaska. Su padre había sido piloto de operaciones especiales en regiones inhóspitas del mundo con base en un pequeño aeropuerto situado al este
de Fairbanks, Su madre llevaba la oficina de correos local, y su padre, aparte de las muchas obligaciones que tenía como piloto, se ocupaba de llevar el correo a lugares en los que no había carreteras.
Cuando Tom manejó los mandos de un avión por primera vez, tenía nueve años y a los catorce empezó
a pilotar solo, aunque ilegalmente, para ayudar a su padre que no disfrutaba de muy buena salud. A
los diecisiete años obtuvo el tirulo de piloto privado. A los diecinueve, un año después de la muerte
de su padre, se alistó en el cuerpo de Marina.
Cuanto más hablaba, más le gustaba a Amy; era la antítesis de todos los hombres que habían
mostrado algún tipo de interés por ella, Tom aderezaba sus explicaciones con un sentido del humor
irónico, y su discurso nunca sugería que alguna de las múltiples aventuras que había vivido fuera
especial o extraordinaria.
Del mismo modo que había disimulado su atracción inicial hacia Tom, esa noche logró
arreglárselas para ignorar un hecho desagradable relativo a sus circunstancias. Cuanto más permanecía sentada junto a él, más disfrutaba escuchándole y hablando con él, y más le gustaba, a pesar de
que no quería reconocerlo.
Luego empezaron a hablar de comida, de restaurantes. No había duda de que Tom tramaba
algo y de que cada vez le gustaba más.
—Dime, ¿te gusta el cangrejo? —preguntó Tom,
—¡Sí, me encanta!
—Perfecto, me acabo de acordar de un lugar magnífico en la costa que prepara un cangrejo
increíble. Y da la casualidad de que conozco un piloto excelente que tiene un fenomenal avión rojo y
al que todavía le quedan unos dólares en el bolsillo para gasolina. ¿Qué te parece si volamos a la costa
el sábado y cenamos cangrejo? Estaríamos de vuelta a medianoche. ¿Qué dices?
Se le llenaron los ojos de lágrimas. Amy abrió la boca para decir «sí, me encantaría», pero en
su lugar, se oyó a sí misma decir:
—No puedo.
—Si el sábado no te va bien, ¿qué tal el domingo?
—No es eso. Es que no puedo ir contigo, Tom.
—¿Puedo saber por qué?
Pasó por encima del paraguas y le tocó brevemente la mano.
—Por favor, compréndelo, me encantaría ir. Pero... es por trabajo. Tenemos una relación
profesional. Tú eres el vendedor y yo soy el cliente. Hay una barrera ética que me daría mucho miedo
atravesar.
Parecía realmente deshinchado, como si alguien le hubiera quitado el aire de los neumáticos.
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—¿Crees que a alguien le importaría? —preguntó.
—En estos momentos, Tom, nunca, se sabe. Soy la presidenta de la compañía. Doy el visto
bueno a tus facturas. Además, la simple apariencia de incorrección es suficiente para acabar con una
carrera. Los tumores pueden ser más destructivos que los hechos. Y yo, como mujer… tengo que ir
con pies de plomo.
Tom asintió con solemnidad, dejo el vaso de limonada en el suelo del porche y se puso de pie.
—Muy bien, de acuerdo —dijo—, lo entiendo... supongo.
Amy se levantó y dijo:
—Me alegro de que hayas venido. Lo he pasado muy bien hablando contigo.
—Por favor, despídeme de tu madre.
Dijo adiós con la mano, bajó las escaleras del porche y se fue hacia el coche. Se alejó
conduciendo muy despacio y ella se quedó mirándole hasta que el coche desapareció al final de la
calle. Amy llevó los vasos a la cocina. Sin decir una palabra, rodeó a su madre con los brazos y apoyó
la cabeza en su delgado hombro.

67

CAPÍTULO 6
La campaña de Wayne Reese para transformar Hi-T a través del Lean Seis Sigma empezó a
cobrar impulso, y lo hizo rápidamente. Wayne estaba ansioso por ponerlo en marcha enseguida y
Amy, en calidad de presidenta temporal, estaba ansiosa por obtener resultados antes de que Nigel
Furst empezara a impacientarse. Presionaba a todo el mundo para que se pusiera manos a la obra,
aunque a veces tenía la impresión de que no le hacían ni caso. A. pesar de unas cuantas protestas de
Elaine, la directora financiera, Amy proporcionó a Wayne un flujo continuado de dinero y otros tipos
de apoyo. De modo que todo empezó a cobrar forma a una velocidad que casi parecía asombrosa para
una compañía madura, más bien aburrida.
Incluso mientras se hicieron las presentaciones introductorias, Wayne fue moviendo cables
dentro de la dirección corporativa de Winner. Consiguió que unos de los cinturones negros de LSS más
experimentados de la empresa arrancaran el programa. Estos expertos tendrían que preparar el
terreno mientras que los voluntarios de Hi-T recibían la formación correspondiente. El jefe de todos
los cinturones negros era Kurt Konani, un hombre de treinta y pocos años, nacido en Hawái,
compañero y amigo personal de Wayne, a pesar de ser físicamente opuesto a él, A diferencia de
Wayne, que llevaba la cabeza rapada, Kurt cenia mucho pelo, castaño oscuro, y un bigote muy
poblado. Mientras que Wayne era alto y delgado, Kurt estaba por debajo de la media y era más bien
gordo, Pero trabajaban muy bien juntos, y con Kurt y los otros cinturones negros a bordo empezaron
a pasar muchas cosas, especialmente en Oakton.
El sol parecía un disco de color naranja en el horizonte, mientras Maguire conducía por la
carretera de acceso a la planta de Oakton. Con esa luz de primera hora de la mañana, algo llamó su
atención. Vio un SUV blanco aparcado junto a los contenedores de basura. Apoyada en uno de ellos
había una escalera.
Murphy paró el coche para ver qué pasaba y un minuto después observó que había alguien
dentro del contenedor buscando algo. Con la idea del espionaje industrial rondándole la cabeza,
Murph sacó el móvil y marcó un número de acceso rápido a seguridad de la planta.
—Suggins, soy Maguire. Necesito que tú y todos los vigilantes disponibles os reunáis
rápidamente conmigo en los contenedores.
Y quiero decir inmediatamente.
—Sí, señor.
A continuación, Murphy apretó a tope el acelerador de su enorme y viejo Chevy Suburban y
cruzó el parking a toda velocidad, dirigiéndose directamente hacia el SUV blanco. Pisó el freno y se
paró justo detrás de él, preparó la cámara del móvil y empezó a hacer fotos del coche y de la matrícula.
Luego salió de su coche y llamó a la figura que se agazapaba entre los contenedores y que
aparentemente formaba parte de la basura:
—Disculpe, ¿puedo ayudarle?
Wayne Reese se puso de pie. Murphy parpadeó sorprendido,
—¡Hey, buenos días, Maguire! dijo Wayne alegremente-. Espera un momento; déjame que
acabe de tomar un par de notas.
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Volvió a meterse dentro del contenedor, dejando únicamente su cabeza afeitada a la vista.
Justo en ese momento, del otro lado de la planta aparecieron Suggins y otro vigilante uniformado
corriendo hacia los contenedores en un cochecito de golf. Maguire sacó el móvil una vez más para
detenerles.
—Suggins, soy Maguire otra vez. Falsa alarma. Volved dentro, por favor.
El cochecito de golf hizo un giro en U y se fue por el mismo sitio por el que había venido.
— Volviendo a lo nuestro —dijo Wayne, de pie otra vez—, sí, me puedes ayudar explicándome
qué es esto.
Le pasó un objeto a Murphy, que lo cogió y le dio la vuelta entre los dedos mientras lo
examinaba.
—Aquí dentro hay cientos de ellos, tal vez miles —dijo Wayne.
— No puedo decirle qué es exactamente, lo que sí puedo decirle es que son piezas defectuosas
que han sido desechadas.
—¿Por qué han sido desechadas?
—Color equivocado. Tendrían que ser de color verde, no amarillo. Un operario eligió el tinte
equivocado.
— Bueno, vale —dijo Wayne—. Al menos sabemos la causa. Es otra oportunidad que podemos
aprovechar.
— Si no le importa que se lo pregunte, ¿qué está haciendo aquí? Cuando le he visto al llegar,
he pensado que podría ser un espía.
—Soy un espía —dijo Wayne, bajando por la escalera—. Estoy recogiendo datos. Analizando
los contenedores de basura, puedo hacerme una idea del tipo de desechos que produce esta planta,
del tipo de dinero que estamos perdiendo, teniendo que pagar a alguien para que se la lleve.
—Emm... espero que no crea que cometemos este tipo de fallos con frecuencia. Me acuerdo
perfectamente de este incidente, y le puedo asegurar que el operario que cometió el error fue
debidamente sancionado. Le cayeron dos días de suspensión de empleo y sueldo, además de una
advertencia formal de que podía ser despedido si se volvía a repetir un accidente similar.
— No es una solución —dijo Wayne.
— ¿Perdone?
—A menos que el accidente sea el resultado de una negligencia deliberada o de un sabotaje,
no se puede culpar al trabajador. No sirve de nada. En su lugar yo aconsejaría el poka-yoke.
— ¿Poka-qué?
— Poka-yoke. Es un término japonés. Significa hacer algo a prueba de errores. Seguro. El
operario eligió el tinte equivocado porque la organización del lugar de trabajo y del proceso le indujo
al error. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta.
Al principio, Murphy se limitó a mirar a Wayne. Pero inmediatamente entendió a la perfección
la esencia de lo que Wayne le acababa de decir. Por otro lado, aquí estaba este intruso —un maldito
intruso— buscando en la basura para, según pensaba Murphy, encontrar algún fallo. Resultaba
69

insultante; en cierta forma ofensivo. De todos modos, se trataba del director de operaciones, del
superior de Murphy. Wayne tenía autoridad para hacer todo lo que creyera que había que hacer. Y
Murphy le odiaba. No a Wayne en sí, sino que se metiera tanto. Por principios, Murphy no iba a
ponerle las cosas fáciles.
Wayne no dijo nada más, sacó la escalera del contenedor de basura y la metió en el maletero
del SUV. Cuando Wayne hubo cerrado la puerta del maletero, Murphy había llegado a la conclusión
de que para bien o para mal tenía que decir algo.
—Sr. Reese...
—-Murphy, puedes llamarme Wayne.
—Sr. Reese, ¿sabe por qué me llaman Murphy?
—¿Porque tu familia es irlandesa?
—En realidad, mi familia es de ascendencia irlandesa y escocesa, y mi bisabuela era cherokee.
En cualquier caso, Murphy no es mi verdadero nombre. Es un apodo que me pusieron hace años
cuando trabajaba como supervisor de la Línea M57. En mi despacho había una placa en la que ponía
«La ley de Murphy».
—Si algo puede salir mal, seguro que sale mal —dijo Wayne, cruzándose de brazos.
—Sí, y yo lo decía tanto que lodos empezaron a llamarme Murphy. Así que acabó
convirtiéndose en mi nombre. Pero me gustaría que supiera que cuando me hicieron director de la
Línea M57, teníamos un ratio de productos defectuosos del cuarenta por ciento. Al cabo de unos años,
redujimos ese ratio al cuatro por ciento, y ahora, en promedio, el ratio gira en tomo al dos por ciento
o menos. Lo conseguí convenciendo a todo el mundo de que, si algo era estadísticamente posible,
tarde o temprano, ocurría.
Y poco a poco, año tras año, hemos ido eliminando todo lo que funcionaba mal.
—Entonces, ¿cuál es tu opinión? —preguntó Wayne, sintiéndose como si fuera su profesor.
— Puede que no conozca todos los nombres japoneses que utiliza, pero a mi manera, sé cómo
hacer las cosas.
Wayne pasó el peso de un pie a otro y miró a su alrededor, al vacío que les rodeaba, y dijo:
—Dime, Maguire, ¿crees que un ratio de productos defectuosos del dos por ciento es
aceptable?
—Para ser sincero y teniendo en cuenta la gran cantidad y variedad de problemas a los que
nos enfrentamos en este momento en Oakton, no entra dentro de mis prioridades reducir este dos
por ciento de piezas defectuosas del M57.
—Suponte que una parte de este dos por ciento de piezas defectuosas va a parar a un avión
de la Marina y se estrella —dijo Wayne—. Suponte que perdemos una de estas piezas defectuosas y
que va a parar a un coche o a un camión, falla, y hay un accidente en el que muere gente. Y que luego,
además de la tragedia, la compañía tiene que afrontar una demanda judicial. ¿Es aceptable?
—Hacemos todo lo posible por evitarlo.
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—Está bien. Deja que te diga algo, Maguire, mientras yo sea el director de operaciones,
conformarse con algo que no sea perfecto es inaceptable —dijo Wayne—. Únicamente el esfuerzo
continuado para conseguir la calidad Seis Sigma, sólo eso es aceptable.
En silencio, Murphy se cruzó de brazos, y los dos hombres se quedaron ahí unos segundos
mirándose a los ojos. Wayne fue el primero en romper el hielo, empezó a andar hacia su vehículo y,
mientras abría la puerta del conductor, le dijo algo a Murphy por encima del hombro.
—Te veo en la planta, Maguire. Quiero que conozcas Oakton de arriba abajo, y me gustaría
recorrerla contigo, a menos que tengas algo más urgente que hacer, por supuesto.
Wayne puso en marcha su híbrido, suavemente, casi sin hacer ruido; dio la vuelta y se dirigió
hacia el parking principal. Murphy, más bien enfadado con codo el mundo, excepto consigo mismo,
dijo algo irrepetible; luego cogió su Chevy y le siguió, conduciendo un poco más rápido de lo necesario.
En la planta, Murphy se sirvió café de la cafetera de Jayro, situada cerca del cooler. Se lo bebió
despacio mientras repasaba su agenda del día y luego fue a buscar a Wayne Reese, que estaba a la
cabeza de la línea M57. A medida que Murphy se iba acercando, vio que Wayne estaba hablando con
el nuevo cinturón negro del LSS, Kurt, y que lo hacían en un tono tan bajo que se preguntó si se estarían
leyendo los labios. Contra su propia naturaleza, pero por respeto a la privacidad de la conversación,
Murphy aminoró el paso como si tuviera miedo de oír lo que estaban diciendo, y ellos interrumpieron
la conversación inmediatamente y se volvieron hacia él.
—Siento interrumpir —dijo Murphy.
—Ningún problema contestó Wayne. Dio unas palmaditas a Kurt en el hombro y este se fue.
—Entonces, ¿en qué puedo ayudarle? —preguntó Murphy.
—En todo —dijo Wayne.
—¿En todo? —preguntó Murphy—. Bueno, eso es mucho.
—Va a ser un día complicado.
—Sí, hay seis envíos a punto de salir, catorce nuevos pedidos preparados para producción y
dieciocho pedidos más entremedias, en diferentes etapas de realización.
—Si tienes que interrumpirme en algún momento, adelante —dijo Wayne—, pero voy a
intentar que conozcas Oakton de cabo a rabo y me gustaría que estuvieras conmigo lo máximo posible.
—Sr. Reese, le enseñaré todo lo que quiera ver y le explicaré todo lo que quiera saber. Pelo si
me escucha un minuto, le ahorraré mucho tiempo.
Wayne puso las manos en las caderas y dijo:
—Adelante.
—La clave del rendimiento de esta planta es una pieza muy importante del equipamiento a la
que cariñosamente llamamos Godzilla.
Wayne sonrió y preguntó:
—¿Y por qué esta pieza precisamente es la clave de la productividad de esta planta?
—Disculpe, señor, pero aquí la palabra importante es rendimiento, no productividad.
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—Rendimiento, productividad, ¿qué más da? Significan lo mismo —dijo Wayne.
—Lo siento, pero en mi vocabulario no —contestó Murphy—. La productividad hace
referencia, por ejemplo, a la cantidad de producto fabricado. Y el rendimiento hace referencia al
porcentaje de dinero que ganamos por medio de la producción y la venta de varios productos que los
clientes compran.
—De nuevo, ¿cuál es la diferencia? ¡La productividad se traduce en ventas!
—Bien, siento disentir, señor. Sólo porque un artículo haya sido producido no significa que se
haya ganado dinero.
—Vale, muy bien —dijo Wayne admitiendo la observación—. Estoy de acuerdo contigo. De
hecho, es un concepto importante dentro del Lean: no se puede producir nada hasta que un consumidor lo pida y esté dispuesto a pagar por ello.
Murphy sonrió, pensando que tal vez él y Wayne estaban conectando,
—Por lo tanto, del rendimiento de esta pieza del equipamiento, Godzilla, depende el
rendimiento de todo el sistema de producción de la compañía —dijo Murphy.
—Espera un minuto —dijo Wayne—. ¿Por qué?
—Porque Godzilla es La limitación más importante del sistema.
—-¿La limitación? Estás diciendo que esta máquina Godzilla limita la totalidad del sistema, ¿es
eso? ¿Estás hablando de un problema de operación?
—Bueno, no señor, Godzilla no es un problema. De hecho, Godzilla funciona
excepcionalmente bien, al máximo de su eficiencia, porque está muy bien organizada y mantenida.
—Entonces ¿por qué es una limitación?
—Ésta es la cuestión: todos los recursos tienen sus limitaciones —dijo Murphy—. Por lo tanto,
todos los recursos pueden ser limitaciones dentro del sistema. Pero hay una, o al menos debería
haberla, que actúa como limitación primaria.
—¿Qué quieres decir con que debería haberla? —preguntó Wayne—. Y ¿por qué una planta
de producción querría tener...? ¿Cómo lo has llamado? ¿Una limitación primaria?
—Para equilibrar el flujo —dijo Murphy.
—Esto es lo que vamos a hacer aplicando Lean —dijo Wayne—. Vamos a equilibrar la
capacidad, ¿qué ocurre?
Murphy, intentando mostrarse educado pero firme, estaba empezando a ponerse nervioso.
—¡No, señor, esto es lo último que hay que hacer! —dijo Murphy—. ¡Hay que equilibrar el
flujo, no la capacidad! Y para conseguirlo ¡necesitamos una limitación primaria!
La expresión del rostro de Wayne indicaba que estaba perdiendo la paciencia con lo que
percibía como una tontería de Murphy.
—Si tiene un par de minutos, señor —dijo Murphy— me gustaría volver a la palabra
rendimiento.
—Muy bien —respondió Wayne.
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—Como he dicho, la productividad es una medida de la rapidez con la que ganamos dinero. Al
fin y al cabo, por eso estamos aquí, ¿no? Para ganar dinero.
—Estamos aquí, Maguire, para satisfacer y complacer a nuestros clientes —rectificó Wayne.
Ese es nuestro objetivo prioritario.
—Oh. Yo pensaba que la finalidad de una empresa era ganar dinero. A lo mejor he estado
equivocado todos estos años.
—Bien, obviamente, ¡se supone que una empresa tiene que ganar dinero! —dijo Wayne con
exasperación—. ¡Y ganamos dinero satisfaciendo y complaciendo a nuestros clientes!
—El problema, señor Reese, es que por aquí apenas vemos a los clientes. Por lo menos a diario.
Es imposible saber si están satisfechos y valorar su nivel de complacencia. Así que me limito a fijarme
en los dólares.
—¿Cómo sabes...?
—¿Las cifras? Tengo un ordenador. Hago mis búsquedas. Por cierto, hay otras dos medidas
que son muy importantes. Los gastos de explotación (el dinero que se gasta en nóminas, costes de
mantenimiento, etc.). Y lo que yo llamo inventario e inversión. A corto plazo, el inventario es lo
importante. Éste, como una serie de números, incluye todas las materias primas y la producción en
curso (todo el dinero que tenemos intención de transformar en rendimiento). La inversión,
evidentemente, es capital, es decir, dinero para comprar equipamiento y otros activos que nos
permitan transformar el inventario en rendimiento. ¿Me sigue, señor?
Wayne se encogió de hombros y añadió:
—Más o menos.
—La relación entre estas medidas índica cómo va la empresa. A largo plazo, el rendimiento
tiene que aumentar. Es decir, tiene que haber un aumento en la tasa a la que el inventarío se transforma en ventas completadas. Además, la cantidad de inventario necesaria en la planta tiene que ser
la justa para dar servicio a la limitación primaria. Y a su vez los gastos de explotación tienen que ser
cada vez más bajos con respecto al dinero que se gana en la producción. Por último, no tiene que
aumentar el nivel de la inversión requerida en máquinas y demás. En otras palabras, siempre hay que
intentar hacer más con menos.
El rostro de Wayne mostraba confusión, y añadió:
—Bueno, si be entendido bien, todo esto no está reñido con Lean. Dime, ¿de dónde lo has
sacado?
De un libro. De una novela, de hecho.
—¿De una novela? ¿Cómo se titula?
—La Meta. La escribieron hace tiempo dos tipos… no recuerdo sus nombres.
—La Meta. Me suena, pero no la he leído —dijo Wayne.
—En cualquier caso, nuestro anterior presidente, B. Donald Williams, me envió un ejemplar
hace unos años cuando aquí, en Oakton, teníamos muchos problemas de inventario y de expedición.
Después de leerla, B. Don y yo analizamos la situación y llegamos a la conclusión de que el cuello de
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botella (el herbie, que entenderá cuando lea el libro) era esta pieza de equipamiento que llamamos
Godzilla. Y una vez que llegamos a esta conclusión y explotamos la limitación...
—¿Explotar la limitación? —le interrumpió Wayne, mirándole con incredulidad.
—Sí, señor. Es muy importante explotar la limitación y subordinar el resto de procesos a ella.
—Muy bien, Maguire —dijo Wayne—. Creo que esta conversación no nos va a llevar a ningún
sitio. ¿Por qué no me explicas este problema de operación, de este Godzilla o como se llame?
—¡No es un problema de operación! ¡Se lo aseguro, señor!
Los dos hombres recorrieron la planta juntos, pasando por la línea M57 y por laminados, por
las estanterías de curado y por la zona de andamiaje donde se hacían los lotes. Por fin llegaron frente
a una de las piezas más grandes y más feas que Wayne Reese había visto en una planta de producción.
—Esto —dijo Murphy— es Godzilla.
—Bien, no hay duda de que es un monstruo. ¿Cómo puede algo tan grande ser una limitación?
—Por el tiempo, señor Reese. El tiempo del ciclo. Por eso subordinamos todos los demás
procesos a Godzilla, porque su productividad determina la productividad de todo el sistema de
producción, y nuestro rendimiento.
Wayne apenas escuchaba.
—Muy bien, creo que empiezo a entender lo que pasa aquí —dijo a Murphy—. Mira, no sé
qué has leído o qué tipo de mecanismos has utilizado en el pasado para solventar el problema, pero
te prometo que Lean será una solución mucho más efectiva para todos los problemas que has
mencionado.
» Confía en mí, Lean y Seis Sigma van a resolver todos tus problemas y a revolucionar esta
planta. En cuanto apliquemos LSS, va a ir como la seda. La variación en los procesos se va a reducir
tanto que dejará de ser un problema. Pero cuidado, esto no va a ser la semana que viene, o dentro de
dos semanas, o el mes que viene, ni siquiera el año próximo. Pasará, y cuando pase, Maguire, te
quedarás alucinado.
—Espero que esté en lo cierto, pero tengo que advertirle. Tenemos un sistema que funciona.
Puede que no sea perfecto, puede que no sea elegante, pero funciona. Si ahora empiezan a cambiarlo
todo...
—Escúchame bien, Maguire, porque quiero que trabajemos juntos. Toda mejora requiere un
cambio. Mejorar significa cambiar. Sé que estás acostumbrado a hacer las cosas de una manera
concreta. A partir de ahora, va a ser distinto. En cuanto encontremos el equilibro de la línea que va
desde un extremo de la planta hasta el otro, los cuellos de botella desaparecerán y los problemas que
habéis tenido con esta cosa, Godzilla, no serán más que un recuerdo. Todo funcionará dentro del ciclo
de tiempo takt (relación tiempo disponible/demanda del cliente en ese mismo periodo de tiempo),
como una banda de música en un desfile.
—Disculpe, pero... ¿ciclo de tiempo takt?
Antes de que Wayne pudiera responder, la luz roja que había encima de Godzilla empezó a
parpadear y se disparó una sirena. Los operarios ocuparon sus puestos y se pusieron protección en los
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oídos y guantes gruesos. Estaban preparados, como un equipo de asistencia de una carrera de Fórmula
1 esperando en boxes a que entre un coche.
—¿Qué pasa? —preguntó Wayne.
—Se ha terminado el proceso de remojo —dijo Murphy—. Van a descargar lo que está dentro
de la barriga de Godzilla y luego la cargarán con el próximo lote.
Richy, el supervisor de día de Godzilla, se acercó con tapones para los oídos.
—Más vale que se los ponga —dijo Murphy, cogiendo unos tapones y pasándole otros a
Wayne—. Esto va a hacer mucho ruido.
Richy fue hacia la consola de control, cogió el micrófono para anunciar algo por el altavoz y su
voz resonó por toda la planta.
—¡Atención a todo el personal! Godzilla está listo para purgarse. Repito: Zilla va a purgarse.
Por favor, sincronización. Sincronización, por favor.
Luego Richy colgó el micrófono, movió una manivela de la consola de control, y Godzilla rugió
mientras se purgaban los gases que tenía dentro.
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CAPÍTULO 7
—¿Tiempo tack? —preguntó Zelda.
—-No, se llama tiempo takt—dijo su hija—. Procede de un vocablo alemán que significa «golpe
de tiempo» o «ciclo de tiempo» o algo parecido. Es el tiempo disponible para trabajar dividido por la
demanda; el tiempo disponible para hacer el producto dividido por las unidades que hay que producir.
Si el pedido del cliente requiere hacer ocho unidades de un producto por día de ocho horas, el tiempo
takt será de unos sesenta minutos por unidad.
—Me alegro que entiendas estas cosas —dijo Zelda poniendo una cara rara.
Era sábado por la tarde y toda la familia de Amy estaba en el sótano haciendo la colada,
excepto Hany que estaba durmiendo. Amy clasificaba la ropa, Michelle pasaba la mojada de la
lavadora a la secadora, Zelda doblaba toallas y Ben intentaba aprender a planchar a regañadientes.
—En cualquier caso, lo que quería decir —dijo Amy— es que estos días Wayne Reese está
prácticamente viviendo en la planta, tratando de averiguar qué se puede hacer para que se cumpla lo
máximo posible el tiempo takt. Una vez que lo averigüe, ahorraremos mucho dinero. Al menos, eso
es lo que dice. Cree que podríamos superar sin problemas las cifras que Nigel Furst quiere que
consigamos. Si lo logramos, creo que conseguiré que mi puesto pase a ser permanente en lugar de
temporal. Y además, seguramente me darán un buen bonus, lo que significa que el año que viene
podré invitaros a un crucero o a algún sitio, como Hawái, por ejemplo.
Esto llamó la atención de Ben.
—¡Caramba! Mamá, ¿hablas en serio?
—Sí.
—¡Muy bien! —dijo Michelle—. ¡Crucemos los dedos por ese tiempo takt!
—Bien, pero no te hagas ilusiones, querida —dijo Zelda.
—Vale, pero Wayne me ha dicho que la planta de Murphy Maguire tiene muchos problemas:
muchas máquinas paradas, mucha gente que no trabaja al cien por cien, etc.
—¡Oh, qué pena! —dijo Michelle sarcásticamente.
—Bueno, si pagas a la gente para que trabaje —le explicó Amy— esperas que lo haga y que
no esté por ahí dando vueltas sin hacer nada como cierto hermano tuyo.
—¡Creo que la plancha está demasiado caliente! —protestó Ben—. ¡Se está quemando la
ropa!
— A lo mejor es que no la mueves con la suficiente rapidez — contestó Amy—. Bueno, en
cualquier caso, es complicado, porque mi antiguo jefe B. Don siempre decía lo bueno que era Murphy
como director de planta, y cómo descubrieron algo llamado herbie, o como se llame, y cómo llegaron
a predecir los envíos y a reducir los inventarios. Obviamente, Maguire tiene que estar equivocado
porque hemos recibido muchas quejas de clientes por retrasos en los envíos.
—Si no cumple con su trabajo —dijo Zelda— quizás tendrás que sustituirle.
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—Wayne quiere darle una oportunidad. Pero yo no estoy segura. A veces me resulta bastante
irritante. En cualquier caso, Wayne insiste en que en la planta hay muchas oportunidades de mejora.
Mucha «fruta al alcance de la mano» como él dice. En cuanto Wayne equilibre la línea y consiga que
todo el mundo se mentalice del tiempo takt, tendríamos que empezar a obtener unos resultados tan
buenos que Peter Winn se pusiera a dar volteretas en su alfombra oriental.
Zelda estaba de nuevo perpleja.
—¿Equilibrar la línea? —preguntó.
—Exacto —respondió Amy—. La capacidad vale dinero, y si no la necesitas, es dinero
desperdiciado. O según Wayne, muda. Por lo tanto, hay que equilibrar la producción —trabajadores,
equipamiento e inventario— con la demanda del cliente. Aquí es donde entra el tiempo takt.
Ahora Zelda estaba doblemente perpleja.
—Ven, mamá, deja que te lo explique, Por ejemplo, cojamos la colada.
—¡Por favor! —dijo Ben.
—Gracias jovencito, y sigue moviendo esa plancha. En cualquier caso, mamá, piensa en «hacer
la colada» como en un proceso en el que hay una serie de pasos y en el que antes de iniciar cada paso
hay que completar el anterior. Primero, traemos la ropa sucia y maloliente del cubo de la ropa usada
al sótano. Después, separamos la ropa, la oscura de la clara, etc.
» Luego preparamos la lavadora: metemos la ropa, añadimos el detergente, elegimos el ciclo
y la ponemos en marcha. ¡Ah! Pero ahora viene la parte de la colada favorita de Michelle: ¡la de la
secadora!
—Sí, esperar a que la secadora termine —dijo Michelle—. ¡Es fascinante!
—Sí, lo es. Luego hacemos los últimos pasos: planchar, doblar y distribuir la ropa, es decir,
ponemos la ropa limpia en la estantería que hay detrás de la escalera y luego la repartimos a los
clientes apropiados.
—Asegurándonos de que los calcetines de mi hermana no acaben en mi cajón —dijo Ben—
como la semana pasada.
—Me alegro de que lo hayas mencionado —dijo Amy— porque, sí, hay que hacerlo todo con
calidad y seguridad —recordando a Michelle que no había que mezclar las camisas rojas con las
sábanas blancas y enseñando a Ben a no quemarse los dedos con la plancha o a no hacerle a la camisa
más arrugas de las que ya tiene.
—¿Y tu opinión sería...? —preguntó Michelle, claramente aburrida.
—Mi opinión, listilla, es que el proceso de lavar la ropa es un flujo de valor: transformar la
ropa sucia, arrugada y maloliente en ropa limpia, planchada, con buen olor, a tiempo para empezar
una semana nueva, imaginemos que esta operación de hacer nuestra colada fuera un negocio y que
nuestro sótano fuera una pequeña fábrica. ¿Cuál sería nuestro objetivo?
—Ganar dinero —dijo Michelle,
— Exacto, por supuesto —añadió Amy— pero por lo que a la fábrica se refiere, ¿no querríamos
que fuera eficiente? ¿No querríamos que funcionara bien con el mínimo esfuerzo y el mínimo
despilfarro? ¿No querríamos que todo el proceso se hiciera en el mínimo tiempo posible?
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—Lo has explicado muy bien —murmuró Ben.
—Y —Amy continuó— querríamos que la productividad fuera igual a la demanda. En otras
palabras, no queremos lavar más ropa de la necesaria, pero tampoco queremos que se nos acumule
la ropa sucia o quedarnos sin ropa limpia. Por lo tanto, queremos que la cantidad de trabajo que
hagamos, nosotros, los empleados de la lavandería, sea exactamente igual a la demanda semanal de
ropa limpia de los dientes de la lavandería. Esto es el tiempo takt.
—¡Por fin! —exclamó Michelle.
—El tiempo takt marca el ritmo de la producción. Es la máxima cantidad de tiempo que se
puede asignar a un paso antes de pasar el producto al siguiente paso. Vamos a suponer que Wayne
Reese dirigiera esta lavandería —dijo Amy—Wayne estudiaría el proceso de lavado y haría unas
buenas estadísticas de cada uno de los pasos. Luego ajustaría el proceso al tiempo takt para que funcionara de forma continuada y para que todos los que trabajaran en la línea de lavado tuvieran
bastante que hacer para ser totalmente productivos, satisfaciendo al mismo tiempo la demanda de
cestas de colada por hora... o por día o lo que fuera.
Michelle miró a su madre con expresión de perplejidad en el rostro.
—¿Qué pasa? —le preguntó Amy.
—¿Has dicho que la lavadora, la secadora y la plancha funcionan simultáneamente?
—Sí. ¿Cuál es el problema? Wayne lo organizaría de tal forma que la ropa no se acumulara en
grandes montones. Habría un flujo continuo que seguiría el ritmo del tiempo takt. Ya sabes, como si
en cuanto Ben vaciara la cesta de la ropa para planchar, la secadora acabara y hubiera más ropa para
planchar.
—¿Mamá, hablas en serio? —preguntó Ben—. ¡Oh, Dios mío! Parece una pesadilla.
—Tranquilo —dijo su madre—. Wayne marcaría el ritmo adecuado para que no te agotaras.
Pero todo estaría sincronizado. En cuanto la lavadora estuviera vacía, habría más ropa clasificada y
preparada para entrar. ¿Entiendes lo que quiero decir? Todo funciona en sincronía con todo lo demás.
Y todo está en función de la demanda. Por ejemplo, arriba habría un nivel mínimo-máximo de cada
tipo de prenda. Si te quedan tres pares de calzoncillos, el sistema envía una señal al sótano para que
se laven más calzoncillos.
—Con el debido respeto, mamá, ¿en qué planeta vives? —preguntó Michelle.
—¿Por qué os resulta tan difícil de entender? —dijo Amy—, ¿Cómo he podido educar a dos
niños que no tienen visión... que no tienen imaginación?
—Pero, mamá, ¿qué pasa con la secadora? —preguntó Michelle, —¿Qué pasa con ella?
—La secadora siempre tarda más que la lavadora. ¡Todo el mundo lo sabe! El doble a plena
carga —dijo Michelle—. La colada estaría sincronizada hasta que de repente esa sincronización
desaparecería porque la lavadora habría terminado, pero a la secadora todavía le quedaría media hora
para acabar.
Amy levantó la ceja como si lo estuviera considerando.
—Tiene razón—intervino Zelda—. ¿Qué haría Wayne con la secadora?
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—De acuerdo, admito que la secadora sería un quebradero de cabeza —dijo Amy—, pero ya
se le ocurriría alguna solución. A lo mejor podría instalar una segunda secadora para poder llenar cada
una con media carga, acortando así el ciclo y sincronizándolo con el de la lavadora,
—¿Dos secadoras? —preguntó Michelle— ¿No costaría el doble? ¿El doble de electricidad?
¿No sería muda? Y si sólo llenas cada secadora con media carga, ¿no sería más muda?
—Bueno, sí… pero la ropa mojada esperando en la lavadora, eso también es muda. Y tu pobre
hermano ahí sin hacer nada esperando que le llegue más ropa para planchar, eso también sería muda,
imagino que Wayne tendría que averiguar qué opción produciría menos muda y decidirse por ella…
Entonces Amy tuvo una idea.
—¡Esperad un momento! Perdonadme. Olvidaos del ejemplo de la colada porque no lo he
explicado bien. Es lo que se denomina proceso por lotes y colas, y a Wayne no le gusta. Es la mentalidad industrial de antes.
—Amy, querida, ¿de qué otra forma se puede hacer la colada? —preguntó Zelda.
—Wayne invertiría en tecnología nueva. En lugar de hacer la colada en función de la carga que
admite la lavadora, o sea por lotes, y tener las cestas preparadas para cuando la ropa esté limpia y
seca, Wayne optaría por la producción continua.
—¿Quieres decir que tendríamos que lavar las camisas de una en una? —preguntó Ben—¡No
acabaríamos nunca! Hablo en serio, mamá, ¡voy a tener pesadillas!
—¡Venga ya! —dijo su madre—. ¡Trata de idear un método mejor! Puede que Wayne
instaurara un sistema de alta tecnología para que la ropa fuese directamente desde arriba hasta el
sótano. Podría ser un sistema automatizado, de forma que no habría que separar la ropa
manualmente; ésta iría directamente a la lavadora y un sensor identificaría el tejido y daría a cada
pieza el tratamiento adecuado, a la temperatura adecuada y con la cantidad de detergente adecuada.
Puede que no hubiera ni lavadora; puede que la ropa se limpiara por medio de ondas de ultrasonido
en lugar de con agua y jabón. Puede que no hubiera secadora, ya que la ropa no se mojaría.
—Parece perfecto, pero ¿no se tardaría años y costaría millones de dólares? —preguntó Ben.
—Sí, ¿estará listo antes de que me muera? —preguntó Michelle.
—Vale, vale —dijo su madre, frustrada—-. Olvidadlo.
—Mamá, has sido tú la que nos ha metido en el negocio de la lavandería. Ahora no puedes
desaparecer —dijo Ben, bromeando—. Tienes que seguir adelante.
Amy apretó los dientes.
—Muy bien. De acuerdo —dijo—. Vamos a suponer que Wayne tuviera una secadora cuyo
ciclo durara el doble de tiempo que el de la lavadora. En este caso, para equilibrar la línea iría rotando
a los empleados para que siempre estuvieran ocupados. O quizás decidiría que la línea no necesitaba
a cuatro personas. Podría ser que la demanda requiriera que sólo tres personas trabajaran en la línea
de lavado.
En el mismo instante que Amy lo dijo, se arrepintió de haberlo hecho, porque los ojos se
Michelle se abrieron como platos.
—¡Mamá! -—dijo Michelle—. ¿Podrías despedirme a mí?
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Ben levantó inmediatamente la mano,
—¡No! ¡A mí! ¡Elígeme a mí! ¡Quiero que me despidas!
—Lo siento —dijo su madre— pero en el contrato de la familia Cieolara pone que todos los
hijos tienen que ayudar a hacer la colada. Si he de despedir a alguien, será a la abuela.
—Oh, no me importa ayudar —dijo Zelda.
—Y cuando la abuela se haya retirado de la lavandería, yo seré la siguiente —dijo Amy,
Pero entonces miró a Michelle y vio un diabólico destello en los pequeños ojos de su hija.
—Oye mamá, tengo una idea —dijo Michelle—- y te aseguro que es muy buena.
— Te escucho.
—¿Y si organizamos la colada de forma que no necesite cuatro personas, ni tres, ni siquiera
dos? ¿Y si pudiéramos hacerlo todo con una sola persona?
Ben apoyó inmediatamente su propuesta. Sonrió a su madre y empezó a señalar a su hermana.
Amy se cruzó de brazos y dijo:
—Ni hablar. Sé perfectamente lo que tramáis. Estáis intentando libraros de ayudar con la
colada.
—¡Pero, mamá!
—No. Vais a ayudar con la colada y punto. El jefe ha hablado.
—¡Escucha, mamá! —dijo Ben—. Suponte que sumamos los minutos que se tarda en
completar todos los pasos y resulta que podemos compensar el tiempo de una persona con el tiempo
de la secadora, que es de una hora por lo menos. ¿Y si resulta que una sola persona pudiera hacerlo
todo? ¿No valdría la pena intentarlo?
—Y podemos hacer turnos —dijo Michelle—. ¡Ben puede hacer la colada una semana y yo la
siguiente!
—¡Perfecto! —dijo Ben—. Así los dos haremos la colada, pero sólo la mitad de las veces.
Amy miró a Zelda para ver su reacción y ésta simplemente se encogió de hombros.
—Sé que estás intentando enseñarles ética laboral —dijo Zelda— pero si son capaces de
organizarse solos... en la mitad de tiempo...
Pensando en su comentario, Amy se volvió hacía sus hijos y les dijo:

.

—Escuchad. Tenéis que hacer un trabajo de calidad. No aceptaré que lo hagáis deprisa y
corriendo para ir a ver la televisión.
—¡Por supuesto! Tendremos mucho cuidado —dijo Michelle.
—No las tengo todas conmigo —murmuró Amy—. Pero... demostradme que sois capaces de
trabajar bien y me lo pensaré.
Inmediatamente subió el ritmo del planchado y el doblado de la ropa.
—Mamá —dijo Ben— tengo otra pregunta.
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—¿Sí?
—Si vamos a tratar la colada como un negocio, ¿cuándo tendré un aumento?
— En cuanto lo tenga yo —respondió su madre.

—Bien, Jayro, saca el panel y empieza a clavarlo porque Huracán Wayne está a punto de
explotar.
—¿Cómo puedes decir eso? —preguntó Jayro, sirviéndose una buena cucharada de arroz en
su estofado.
—Los cinturones negros han decidido que muchos de nuestros mejores trabajadores están
infrautilizados —dijo Murphy Maguire.
—¿Infra... qué?
—Infrautilizados. Ésta ha sido la palabra exacta que ha utilizado. Y que, por lo tanto, tienen
que equilibrar la línea.
—¿Equilibrar la línea? ¿Qué significa eso?
—Mi instinto me dice que significa problemas y aflicción. Pero, por lo que me ha explicado
Wayne Reese, una línea equilibrada significa una producción en la que la capacidad es igual a la
demanda; la cantidad exacta de gente, equipamiento, materiales y tiempo necesarios para hacer el
trabajo. Todos los procesos están en equilibrio con todos los demás para que, teóricamente, el flujo
se produzca con el mínimo desperdicio. Si hubiera muy pocos recursos, el proceso no pasaría a la
siguiente fase a tiempo, y la calidad se resentiría por tener que ir con prisas para recuperar el tiempo
perdido. Si hubiera demasiados recursos, que es como decir más capacidad de la necesaria, los costes
aumentarían, lo que supondría precios más altos o beneficios más bajos, o ambas cosas. Por cierto, tu
mujer se ha lucido. El estofado está increíble.
— Gracias. Se lo diré de tu parte.
—Seguro que no te ha dejado entrar en la cocina —dijo Murphy-— porque no está demasiado
picante.
—Si quieres que te diga la verdad, tienes razón —dijo Jayro mientras rociaba su bol con
tabasco.
Todos los lunes al mediodía se reunían en el oscuro y lúgubre cuarto de herramientas que
prácticamente todo el mundo había olvidado. En el centro de la mesa había una fiambrera con el
estofado y otra con el arroz. Detrás estaba el postre; una tarta de melocotón que había traído Murphy.
—¿Qué pasa si equilibras la línea? —preguntó Jayro.
—Según los cinturones negros, si equilibras la línea todo funciona perfecto: los materiales
llegan puntualmente y terminan cada proceso justo cuando el siguiente está listo para recibirlos. Los
tiempos de espera, gastos, desperdicios... todo se reduce y minimiza, todo se nivela, se allana.
—No tiene mala pinta, Murph.
—Oh, es genial, perfecto.
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— Entonces ¿por qué estás en contra?
—Porque la tierra no es plana.
—¿Qué dices?
—Si te fijas en la naturaleza, Jayro, verás que es muy difícil, sino imposible, encontrar líneas
totalmente rectas. Cuando miras el mar, tienes la impresión de que el horizonte es una línea recta,
pero en realidad la superficie hace curvas. Hay ondas. Variación. Distribución a través de una serie de
valores.
—Pero Murph, no estamos en el mar. Estamos en una fábrica moderna. En un entorno
controlado. Uno de nuestros objetivos más importantes es producir resultados consistentes. Las líneas
rectas no son imposibles.
—Incluso cuando una línea parece recta, si te acercas mucho, compruebas que en realidad se
curva un poco. Siempre hay alguna variación. Aquí no eliminamos la variación, la gestionamos.
Y luego está la demanda. Ésta nunca es un valor constante. La demanda oscila. Y la capacidad
tiene que ser suficiente para acomodar estas variaciones, de lo contrario se producirán pérdidas de
tiempo y dinero. Lo que Wayne y sus cinturones negros no tienen en cuenta es lo extremadamente
difícil que resulta conseguir una uniformidad continuada. Un ejemplo de ello es que tratan a Godzilla
como si fuera igual que cualquier otro proceso.
—¿Les has explicado que una vez que el autoclave está cargado no puede acelerarse? ¿Que la
temperatura y la presión deben permanecer constantes durante un tiempo específico? ¿Que el
tiempo puede variar de una hora a casi un día entero dependiendo del producto?
—Lo he intentado. He estado hablando de ello con Wayne Reese pero no ha hecho nada al
respecto. Confía plenamente en sus cinturones negros y en sus métodos LSS. En que la línea de
producción estará equilibrada. En que nuestros trabajadores serán utilizados al máximo. Y en que,
como resultado, ahorraremos mucho dinero.
—Y ¿qué vas a hacer? —preguntó Jayro.
—Confiar en que me ofrezcan una buena indemnización.
—¿Lo dices en serio?
—No y sí —dijo Murphy-—. Pero mientras tanto, como no puedo vencerles, me uno a ellos.
Me he apuntado al curso de cinturón negro.
—¿Tú? ¿No son semanas o incluso meses de clases? ¿Quién se va a ocupar de la planta cuando
tú no estés?
—El propio Wayne Reese va a tomar el mando. Le acompañarán sus leales cinturones negros
y me gustaría que tú también lo hicieras.
Jayro sacudió la cabeza en señal de incomodidad y se sirvió un poco más de tarta de
melocotón.
—Ya, gracias, Murph. Se avecina tormenta y me pones en medio del follón.
—En cualquier caso, estarás en medio.
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—Perfecto, quedará genial en mi currículum: Asistente de director de planta durante un
período en el que la planta ahorró tanto dinero que tuvo que hacer suspensión de pagos. A lo mejor
soy yo el que tendría que hacer el curso de cinturón negro.
—Ya te tocará. Primero van a ocuparse de mí, luego puedes ir tú. Mientras tanto, sugieren
que hagas el curso de cinturón verde, que es mucho más corto.
—Murph, si no crees en el método LSS, ¿por qué te involucras? ¿Y por qué me presionas para
que yo también lo haga?
—En el peor de los casos, quedará bien en nuestros currículos —dijo Murphy sonriendo—. En
realidad, no es que no crea nada en él. Por lo que he oído y leído, LSS tiene cosas buenas; las herramientas son excelentes y merece la pena conocerlas; las ideas son muy interesantes y tienen una
elegancia que no se puede negar. Lo que me preocupa es su parte de realidad. En cualquier caso, si
aprendo a hablar su idioma, a lo mejor podré inyectar un poco de sentido común cuando sea
necesario.
Jayro asintió, pero Murphy no sabía si lo hacía porque estaba de acuerdo con él o porque le
gustaba la tarta.
—Tengo curiosidad —dijo Jayro—. ¿Qué te dijo Wayne cuando te apuntaste?
—Me felicitó por mi profunda sabiduría.

—¡¿Veintitrés horas?! —exclamó Wayne Reese.
—Veintitrés horas y cinco minutos, para ser exactos —dijo Richy, el director del turno de día
del autoclave, leyendo los datos de la pantalla que tenía delante—. Me pidió lo máximo, señor, y éste
es el máximo tiempo «de remojo», como nosotros lo llamamos. Luego, hay otra especificación que
requiere veintiuna horas. Pero los procesos de remojo de veintitrés y veintiuna horas son raros.
Mirando por encima del hombro de Richy estaba el cinturón negro de Wayne, Kurt Konani,
que iba a trabajar a un nivel más táctico que Wayne para orquestar la transformación LSS en la planta
de Oakton.
Estaban reunidos alrededor de la consola de control del autoclave y con ellos estaba Jayro
Pepps, sustituyendo a Murphy Maguire, que estaba en el curso de LSS. Estaban intentando averiguar
el tiempo takt.
—-Entonces eso es... mil cuatrocientos diez minutos —-dijo Kurt, levantando sus espesas cejas
negras—. Bien, ¿cuál es el mínimo?
—Vamos a ver —dijo Richy, repasando los datos—El más corto es de cincuenta y dos minutos.
—Eso está mejor —dijo Wayne—. Si pudiéramos rebajar todos los procesos a menos de una
hora, estaríamos en buena forma.
—Ya, creo que éste es un trabajo para Seis Sigma —dijo Kurt-—. Esta diferencia entre
cincuenta y dos minutos y... ¿cuánto era? Mil cuatrocientos minutos... Tío, eso es lo que yo llamo
variación. Va a acabar con nosotros.
—-Perdona —dijo Jayro—, ¿te has dado cuenta de que estamos hablando de una
especificación?
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Kurt miró a Jayro con la mirada perdida.
—La diferencia entre cincuenta y dos minutos y mil cuatrocientos diez no es una variación
estadística —dijo Jayro—. El tiempo en el autoclave depende de la especificación. Para que el producto
terminado tenga las propiedades químicas y mecánicas que pide el cliente, el material tiene que
permanecer dentro del autoclave los mil cuatrocientos diez minutos. No se puede sacar antes.
El problema de las diferencias de tiempo se puso de manifiesto en el rostro de Wayne y Kurt.
—En realidad —añadió Richy—, no se puede hablar de variación dentro del propio autoclave.
Todo está cronometrado y controlado informáticamente y si la especificación exige cincuenta y dos
minutos, ésa será exactamente la cantidad de tiempo que el material estará dentro de la unidad. Cada
tratamiento empieza y acaba automáticamente.
—Pero deja que te haga una pregunta estúpida —dijo Wayne—. ¿Cómo es posible que un
proceso tarde menos de una hora en completarse y el siguiente tarde casi veinticuatro horas?
—Depende de lo que especifiquen los amigos de Rockville —respondió Jayro—. Si el químico
de Rockville especifica veintitrés horas cinco minutos, hay que respetarlo. Aquí no tenemos autoridad
para cambiarlo.
—Ahora bien, si queréis ir a Rockville y decirles que hagan que los tiempos de remojo sean
siempre los mismos —dijo Richy— por nosotros no hay ningún problema. Pero no podemos cuestionar
lo que ellos especifican.
—De acuerdo —dijo Wayne—. Entendido.
—Comprendo lo que está pasando, pero ciertamente complica las cosas —dijo Kurt.
—Vamos a profundizar un poco más —añadió Wayne—. ¿Has dicho algo de que estos
procesos de remojo tan largos son muy raros? ¿De qué porcentaje estamos hablando?
Richy se encogió de hombros y respondió:
—Depende. Algunas veces no tenemos ninguno en tres o cuatro meses. Otras veces tenemos
cinco o seis en una semana. Pero es muy raro. De hecho, casi nunca ocurre que nos lleguen muchos
en muy poco tiempo.
Wayne y Kurt parecían un poco aliviados tras oír eso.
—De acuerdo —dijo Wayne—. ¿Cuál es la media del tiempo de remojo?
—¿La media? Entre dos y cuatro horas, más o menos —dijo Richy—. Esto por lo que respecta
al noventa y cinco por ciento de lo que hacemos, incluso un poco más.
Kurt miró a Wayne y dijo:
—Si calculamos el tiempo takt sin tener en cuenta estos casos de casi un día de remojo,
podríamos dejarlo en cuatro horas. Y creo que tendríamos que prescindir de los turnos largos, porque
hay muy pocos; quiero decir que son muy pocos comparados con todos los demás. Resolveremos el
problema de la irregularidad ocasional sobre la marcha.
Wayne se rascó la parte posterior de la cabeza y asintió muy lentamente con la cabeza.
—Por mí está bien, estoy de acuerdo —dijo—. Vamos a trabajar dentro de la media y a tratar
de controlar todo el proceso; luego ya nos ocuparemos de los imprevistos.
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—A lo mejor en un futuro —sugirió Kurt—, podemos persuadir a Rockville para que considere
la reducción de] tiempo de remojo como un proyecto LSS.
—Mejor aún —dijo Wayne—, ¿no podríamos hacer algo para deshacernos totalmente de ese
monstruo?
Como era de suponer, no podían hacer absolutamente nada, al menos a corto plazo.
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CAPÍTULO 8
Durante semanas, los cinturones negros estuvieron trabajando en la sala de conferencias, que
Wayne Reese había ordenado que sirviera como cuartel general del LSS, situada en la cuarta planta
del edificio de Hi-T en el centro de la ciudad. La mesa de conferencias estaba llena de fotografías
tomadas en Oakton, diagramas de procesos, diseños de ingeniería, notas de entrevistas con operarios
de producción, así como de ordenadores portátiles y calculadoras, y varios estimulantes de la moral
como un bol de chupa-chups y una radio a la que se había conectado un iPod, Una de las paredes
estaba totalmente cubierta de papel encerado que el propio Wayne había conseguido. Sujeto con
chinchetas y cinta de embalar, el papel estaba cubierto de cientos de post-it en los que había
descripciones minuciosamente escritas y conectando las notas había líneas y flechas que
representaban el flujo total de izquierda a derecha. Wayne y Kurt Konani, en colaboración con otros
cinturones negros, lo habían hecho meticulosamente, algunas veces discutiendo entre ellos, otras
bromeando como niños mientras iban añadiendo detalle tras detalle.
Normalmente, Amy Cieolara se mantenía alejada del cuartel general de LSS. No quería
interferir y además la sala había adquirido un ligero olor a dormitorio, resultado de una mezcla del
aroma del chicle de Wayne, la loción para después del afeitado de Kurt, el sudor (la sala no tenía
ventilación) y los rancios aromas a pollo frito y comida china que compraban en los restaurantes
cercanos, que servían comida para llevar. Pero llegó el día en que Amy fue invitada a entrar y a echar
un vistazo a su obra de arte terminada.
—Esto —dijo Wayne señalando la pared forrada de papel encerado— es nuestro mapa del
flujo de valor, o VSM (value stream map), para resumirlo. Muestra los pasos de todos los procesos que
estamos utilizando para producir composites en la planta de Oakton.
—Caray —dijo Amy—. Es...
—Complejo —le interrumpió Wayne.
Señaló a la izquierda, la parte del mapa que indicaba la compra y el almacén de materias
primas; y a la derecha, el destino y las aplicaciones que hacían los clientes de los productos producidos
en Oakton. Entre ambos extremos, descritos con un nivel de detalle increíble, cada uno de los pasos
que tenían lugar desde la entrada de las materias primas hasta la salida de Los productos terminados.
—¿Qué son esas pegatinas? —preguntó Amy refiriéndose a las pegatinas de distintos colores
que adornaban cada uno de los centenares de post-it.
—Indican dónde se añade valor y dónde no se añade —respondió Wayne—-. Las pegatinas
azules indican un paso que añade valor; las amarillas, pasos en los que no se añade valor pero que son
necesarios por la regulación o la política de la compañía; y las rojas indican que hay algo que no añade
ningún valor importante, en otras palabras, desperdicios.
—¡Hay muchas rojas! —dijo Amy.
—Piensa un momento —dijo Kurt—. Cada pegatina roja es un proyecto potencial para LSS.
—Lo que significa una oportunidad de eliminar desperdicios —añadió Wayne—. Así puedes
ver el potencial.
—Sí, docenas y docenas de pegatinas rojas —dijo Amy—. ¿Y Rockville? ¿Cómo les va?
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—Tengo un buen consultor de LSS trabajando con Sarah Schwick y su equipo en F&D. Y creo
que están poniendo en marcha algunos proyectos piloto excelentes, aunque creo que esta cosa
llamada «the loop», de la que Sarah no deja de quejarse, está abarcando más de lo que pueden
absorber en un año. Y Viktor Kyzanski...
—Sí, lo conozco. Puede ser evasivo, agresivo y muy difícil —dijo Amy— Pero no te olvides de
F&D.
—Por supuesto que no,
—Entonces ¿cuándo vas a empezar a hacer que ocurran algunas cosas? —preguntó Amy.
—Pronto —respondió Wayne—. Estamos en un punto en el que podemos empezar a elegir
nuestros primeros proyectos.
—Perfecto, porque el tiempo vuela y hemos hecho una inversión muy importante —dijo Amy.
—Lo sé —añadió Wayne—. Créeme, habrá valido la pena,
A pesar de la impaciencia de Amy, en los cuatro meses que Wayne llevaba en Hi-T se había
conseguido mucho.
Se introdujeron unos indicadores clave del rendimiento, denominados KPI (key performance
indicators) y se estaban realizando muchas mediciones de acuerdo con ellos. Se confeccionaron
declaraciones fórmales escritas de políticas relacionadas con el LSS. Se hicieron mapas de flujo de valor
gigantes. Y hubo mucha actividad, como eventos y reuniones, y decenas de personas habían volado al
exótico Long Island donde Winner tenía su centro de formación corporativo para aprender las técnicas
del Lean y Seis Sigma. Cuando todo hubo terminado, se dieron cuenta de que formar a cada empleado
les había costado muchos miles de dólares.
Sin duda las facturas del LSS se iban acumulando, pero eso no era lo que realmente
preocupaba a Amy. La financiación, en parte corporativa, entraba más o menos dentro del
presupuesto. No obstante, había habido algunos «extras» que no se habían tenido en cuenta en el
momento de hacer el presupuesto, como por ejemplo, las horas extras de los operarios que
participaban en el LSS. Luego, estaba la caída del rendimiento general causada por la gran cantidad de
gente que estaba fuera de la ciudad asistiendo a los cursos de formación. Lo peor de todo para Amy
eran los comentarios sarcásticos que Nigel Furst hacía por email y por teléfono en relación al
rendimiento de Hi-T, que seguía siendo monótono y problemático.
De hecho, a finales de enero Amy tuvo que ir a lo que informalmente —y medio en broma—
se conocía como la reunión de la «bola de cristal». Era una especie de reunión en la que todos los
presidentes de Nigel tenían que hacer presentaciones detalladas, evaluando resultados pasados y
definiendo objetivos para el próximo año. El nombre «bola de cristal» se debía a la insistencia de Nigel
en que se hicieran predicciones precisas para los cuatro trimestres siguientes, y además insistía mucho
en que se analizaran a fondo los escenarios posibles detallando los aumentos de los ingresos y las
ventas que se iban a conseguir. Además, era un acto público en el sentido que todos los presidentes
estaban juntos en una sala y que todas las presentaciones se grababan en vídeo para que el propio
Peter Winn pudiera ver la actuación de sus presidentes. Pero además la grabación tenía otro objetivo:
si no cumplías tus predicciones, Nigel podía poner el vídeo de tu última presentación y dejarte en
ridículo. En cualquier caso, cada presidente —en el grupo de Nigel había cuatro— tenía que aguantar
las evaluaciones incisivas, a menudo críticas y algunas veces duras, de Nigel, y por lo que Amy había
oído podía ser bastante desagradable.
87

Como para Amy iba a ser la primera de estas reuniones, pensó que no podía presentarse ante
Nigel sin poder afirmar que la «revolución» del Lean Seis Sigma estaba en marcha en Hi-T. De ahí, la
modesta presión que estaba poniéndole a Wayne Reese para que mantuviera el LSS en marcha.
De modo que en las primeras semanas de enero ahí estaban, sentados en esa mesa. Estaba
Amy, por supuesto, y también Murphy Maguire, Jayro Pepps y Kurt Konani representando a Oakton;
y Sarah Schwick y otros miembros de F&D que también participaban en el LSS y que habían venido de
Rockville. Pero faltaba Viktor Kyzanski, director de F&D, que había ido a ver a un cliente.
—Buenos días y bienvenidos a lo que yo llamo «Presentación Acción del LSS» —dijo Wayne
Reese—. Vamos a presentar nuestras selecciones de proyectos Lean Seis Sigma que, en nuestra opinión, eliminarán el máximo de desechos y donde exponemos lo que tenemos previsto conseguir. A
continuación, pediremos su cooperación, apoyo y permiso paja proceder. Tenemos muchas ganas de
empezar.
—Así es —dijo Amy, sentada en un lugar de la larga mesa situada en la sala de conferencias
de la oficina central en el que apenas se la veía.
—Muy bien, perfecto, vamos allá —dijo Wayne.
Apretó el botón y en la pantalla que había detrás de la larga mesa apareció el primer gráfico
de la presentación.
—Lo que veis aquí —dijo Wayne— es Jo que llamamos un «pick chart» y simplemente es una
matriz dividida en cuatro cuadrantes. Las dos columnas dividen los proyectos que tienen grandes
beneficios y los que tienen beneficios más pequeños.
Y las dos filas dividen los proyectos que serán fáciles o rápidos de implementar y los que serán
más difíciles, más caros o que llevará más tiempo implementar.
»Tanto en Oakton como en Rockville hemos tenido muchos proyectos entre los que elegir. Si
encontrábamos un paso de un proceso en el que no se añadía valor, era un proyecto potencial, porque
si no añadía valor tenía algún tipo de muda. Por lo tanto, en ambos sitios hemos tenido que tomar
decisiones difíciles.
»En el proceso de decisión hemos considerado muchos factores, el primero ha sido la
eliminación de desechos. Pero además, cada proyecto estaba conectado con uno o más objetivos
corporativos de Winner, como por ejemplo la máxima utilización de los recursos, la minimización de
los costes (incluida la mano de obra directa), nuestro compromiso con la seguridad, respeto por el
medio ambiente y el mandato de Peter Winn de alcanzar la calidad Seis Sigma. Sin embargo, los
factores de decisión más importantes han sido la magnitud de los desechos a eliminar, el costebeneficio espetado, el tiempo necesario para completar el proyecto y la dificultad para implementar
la solución. En otras palabras, si un proyecto podía generar un beneficio importante en un período de
tiempo más corto, ganaba a otro proyecto que era más difícil de ejecutar y que generaba un beneficio
menor. Es decir, que no nos hemos sacado nada de la manga. Hemos tenido que trabajar mucho para
tomar estas decisiones.
Wayne buscó a Sarah Schwick en la penumbra de la sala y dijo: —Vamos a empezar por la
unidad de Formulation & Design. Sarah Schwick nos va a explicar lo que hizo el equipo do LSS de
Rockville.
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Gráfico pick de Rockville

Beneficio muy importante

Beneficio más pequeño

Fácil/rápido

Estandarizar el formato de Impresión a dos caras.
los informes.
Reponer el cartucho de
Reducir los pasos físicos en tinta/reciclar.
la preparación de muestras.
Técnica 5S en el laboratorio
de escaneado

Difícil/lento

Edificio oficinas pasivo

Reconfigurar, simplificar «el
loop»

Sarah subió al estrado y con su 1,55 m de estatura casi desapareció detrás de él. Para
compensarlo, se puso a un lado y dobló el brazo de la lámpara para iluminar sus papeles. Luego
empezó a leer su presentación en un tono monótono. Parecía un informe de laboratorio, como si se
lo hubiera dictado un joven ingeniero químico. Todas las frases estaban en voz pasiva: «Una variedad
de proyectos fue considerada por el equipo». Usó la palabra utilizado al menos una vez en cada párrafo
y evitó cualquier frase que tuviera un tono de imaginación, ironía, humor o vitalidad. De vez en cuando
miraba a los que estaban alrededor de la mesa y sus gafas hacían que sus ojos parecieran enormes,
aunque sus pupilas parecieran muy pequeñas.
Oh, Dios, pensó Amy. Es realmente estúpida.
«Una última matriz de los candidatos a proyectos LSS fue realizada tras un análisis detallado»,
leyó. «Se descubrió que la estandarización de los formatos de los informes y la reducción de las
plantillas resultaría en una reducción considerable de la necesidad de recursos. Un método adecuado
de implementación fue determinado».
Afortunadamente, Amy tenía bastante idea de lo que Sarah estaba hablando. Sabía que
Rockville, con todas sus reglas y procedimientos estrictos, tenía una variedad desmesurada de
formatos de informes, muchos de los cuales eran contradictorios entre sí, y que potencialmente
podían lleva a confusión o a hacer una interpretación errónea de los resultados de los test.
«Utilizar un formato estándar podría resultar en un quince por ciento de reducción en el
tiempo requerido para hacer un informe y entre un veinticinco y un cincuenta por ciento de reducción
del tiempo de formateado», leyó Sarah.
Había otros proyectos. También tenían como finalidad la reducción de las distancias físicas
que los empleados tenían que recorrer dentro de los edificios de F&D para preparar muestras de
materiales para los ingenieros del proyecto y sus clientes.
En ese momento y sumando todas las distancias entre estaciones de trabajo había que
recorrer hasta 1,2 kilómetros para preparar una muestra. El proyecto LSS trataría de reducir la
distancia a unos cuantos metros, no kilómetros, y disminuiría el tiempo total necesario para producir
la muestra, de media cuatro días, en un cincuenta por ciento.
—Excelente —dijo Amy.
—Los ahorros generados por la implementación de esta mejora podrían superar, siendo
conservadora, los doscientos cincuenta mil dólares al año —dijo Sarah.
—¡Aún más excelente! —dijo Amy.
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De menor impacto, pero digno de consideración, había un proyecto para reorganizar uno de
los laboratorios de materiales. En éste aplicarían la técnica LSS «5S» para mejorar el nivel de
organización, orden, limpieza, etc.
Después estaban las iniciativas «verdes»: reducir el consumo de papel y reciclar los cartuchos
de tinta. Amy ya había decidido dar «luz verde» a estos últimos.
Además, estaban los proyectos difíciles/lentos, que eran a más largo plazo. En el cuadrante
inferior izquierdo había algo llamado «edificio de oficina pasiva». Sarah Schwick cambió el tono de su
casi comatoso discurso e inexplicablemente empezó a hablar con cierto entusiasmo.
—Disculpa —dijo Amy—. Siento interrumpirte, pero me gustaría que me explicaras un poco
más a qué te refieres por «pasiva».
—Actualmente, en el norte de Europa, hay casas que se consideran «pasivas». Estas casas no
tienen calefacción. Y sin embargo los inviernos pueden ser muy fríos. Las casas, no obstante, son
calientes y bastante confortables en invierno y frescas en verano, incluso sin el típico aire
acondicionado. Funcionan bien porque están diseñadas de forma inteligente, con una ventilación muy
buena pero también con una capacidad para conservar la temperatura excelente, gracias a un
pequeño intercambiador de calor que sólo consume una pequeña fracción de la energía consumida
por la calefacción y el aire acondicionado convencionales. Nuestra intención es utilizar los edificios de
F&D de forma experimental para crear materiales del futuro, que Hi-T pueda fabricar, y que pudieran
sustituir a los de los edificios ya existentes o utilizarse en nuevas construcciones para hacer espacios
de oficinas comerciales pasivos o semipasivos (en cualquier caso, para utilizar mucha menos energía
que en la actualidad).
Amy empezó a jugar con el bolígrafo mientras escuchaba.
—Parece hecho para Hi-T y por supuesto para F&D. Sólo tengo una pregunta: ¿por qué sería
éste un proyecto Lean Seis Sigma?
—En realidad, se aleja un poco de los parámetros del Lean Seis Sigma —comentó Wayne—.
No es una mejora... es como un mercado totalmente nuevo o algo así. Es investigación y desarrollo.
Es filosofía de empresa. No estoy seguro de cómo calificarlo.
—Es muy interesante —dijo Amy—. Desgraciadamente, Sarah, te estás apartando del modelo
de negocio de F&D, según el cual el cliente tiene que financiar el desarrollo.
—¿Por qué tenemos que seguir siempre el dictado del cliente? —rebatió Sarah—¿Por qué
tenemos que limitarnos? ¿Por qué no podemos tomar la iniciativa por una vez?
—Porque el cliente es el que paga —dijo Amy—. Y si no tenemos un cliente que pague la
factura, tendremos que gastar mucho dinero. Mira, no voy a descartar el proyecto, pero no es para
LSS. Creo que hay que dedicarle más análisis y discusión. El problema es que creo que probablemente
estás hablando de millones de dólares en costes de desarrollo para un beneficio a muy largo plazo.
Tendría que proponerlo a Winner Corporate para que dieran la autorización.
—Pero por eso precisamente, como proyecto LSS... —contestó Sarah tímidamente—, y con el
ahorro de energía que ayudaría a compensar el coste...
—Muy bien, ya hablaremos —dijo Amy—. ¿Qué más tienes?
Sarah se volvió hacia el gráfico pick de la pantalla.
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—Por último... y lo peor de todo, siento decir que hay una sugerencia, en la que yo insistí, de
reducir los desperdicios que se producían en el proceso llamado «the loop» (en adelante, circuito).
Creía, y otros también, que allí podría haber un gran beneficio, pero fue rechazada. Precisamente, fúe
Viktor quien la rechazó.
—¿Por qué lo hizo? —preguntó Amy'—. ¿Por qué se opuso Viktor?
—Le preocupaba, como siempre, el tema de la calidad. Pensaba que los riesgos eran
demasiado grandes para ser compensados por lo que, en su opinión, era un sistema que funcionaba
y la rentabilidad sería pequeña en comparación con el riesgo. He incluido el proyecto aquí para que
sepáis que se consideró pero que básicamente está muerto. Quizás el año que viene...
Sarah acabó con ese comentario. Después de cierta discusión, Amy aprobó todo lo que estaba
«por encima de la línea» en el cuadro correspondiente a fácil/rápido.
Luego volvieron a las iniciativas LSS de la planta de Oakton y Wayne introdujo a Kurt Konani
para que hiciera la presentación.
Kurt utilizó su marcador láser para referirse al enorme mapa del flujo de valor dibujado sobre
el papel encerado que cubría toda la pared.
— Según nuestro mapa del flujo de valor —dijo Kurt—hemos generado una larga lista de
proyectos potenciales. Os aseguro que tenemos por delante muchos, muchos años de oportunidades
de proyectos, Pero obviamente, este año elegiremos los que vayan a tener un mayor impacto en la
eliminación de desechos, y por lo tanto, más beneficios potenciales en nuestro viaje hacia la consecución de los objetivos Lean.

Gráfico pick de Oakton
Fácil/rápido

Beneficio muy importante

Equilibrar la línea con
Almacén tintes para
el tiempo takt
resmas poka-yoke
Reconfigurar la línea
M57
Añadir
(tarjetas)

Difícil/lento

Beneficio más pequeño

Reorganizar el cooler
«5S» departamento

kanbans

Equilibrar la línea con
el tiempo takt

de expediciones
Rediseñar Godzilla

Instalar células de
trabajo en la sala de
herramientas y maquinaria
Aplicar Seis Sigma
para resolver el problema de
las grietas de USN

91

El gran proyecto —y Kurt fue directo a él— era equilibrar la Línea de producción de Oakton y
producir en base al tiempo takt. Este proyecto estaba situado —curiosamente en opinión de Amy—
en dos cuadrantes. Ambos coincidían en producir un beneficio importante, pero diferían en cuanto a
fácil/rápido y difícil/lento.
—Hay que tener en cuenta, evidentemente, que una línea equilibrada implica que hemos
eliminado el exceso de capacidad de todos los procesos con respecto a la demanda. Es lo que suele
llamarse «aplanamiento» o «nivelación» porque conceptualmente es lo que hacemos: nivelamos la
línea moviendo a la gente y ajustando las responsabilidades laborales para que todo el mundo tenga
cosas que hacer. Idealmente nadie tiene que tener demasiado trabajo, pero tampoco tiene que estar
sin hacer nada. Y lo mismo con las capacidades de equipamiento.
—El motivo de que tengamos la línea equilibrada tanto en «fácil» como en «difícil» es
precisamente ése. En algunas áreas de la planta será relativamente fácil hacer ajustes y situar la
utilización por encima del noventa y dos, o incluso del noventa y cinco por ciento. En otras áreas, por
la diversidad de los productos que fabriquen, va a ser más difícil. Y además llevará más tiempo. Ya
sabéis, seis o nueve meses en lugar de tres, por ejemplo. O incluso uno.
Amy estaba presionando el extremo del bolígrafo contra su barbilla mientras pensaba en todo
esto.
—Tengo una pregunta —dijo— ¿Cómo se puede equilibrar la línea al tiempo takt cuando hay
una variación tan elevada en los ciclos de tiempo?
—Porque la única variación importante en el ciclo de tiempo —dijo Wayne, interrumpiendo—
se produce en el autoclave. Más adelante tendremos que ver cómo resolverlo. Mientras tanto,
deberíamos estar en disposición de equilibrar el resto de la línea al tiempo takt sin demasiadas
complicaciones.
—Estoy de acuerdo —dijo Kurt—. Y una vez que lo hayamos conseguido, cada una de las fases
del proceso tendrá la capacidad exacta o ligeramente superior para finalizar sus tareas dentro del
tiempo takt.
Amy se reclinó en su silla mientras pensaba en ello y desvió la mirada hacia Murphy Maguire,
que no había dicho ni una palabra y no daba ninguna muestra de querer hacerlo. Luego dijo a Kurt y a
Wayne:
—De acuerdo.
A continuación, estaba la aplicación de Seis Sigma para mejorar la calidad en toda la planta,
pero dando una prioridad especial a resolver el intermitente y fastidioso problema de las grietas en
algunos, aunque no en todos, pedidos de la Marina. Por el momento, todos los esfuerzos por
resolverlo habían fracasado, y parecía que iba a ser un proyecto difícil/lento.
—Totalmente de acuerdo. Adelante —dijo Amy.
Y luego estaban los proyectos Lean Seis Sigma más ordinarios, aunque cada uno requeriría un
ejercicio. El más importante de los esfuerzos «ordinarios» de LSS iba a ser reconfigurar la línea M57,
que era principalmente donde se reunían todas las materias primas para formar el composite.
Luego aplicarían la prueba de errores (poka-yoke) a la bandeja de resinas secas. Añadirían
kanbans (un método de reposición del inventario según demanda) en ciertos lugares de la planta.
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Aplicarían la técnica 5S en expedición y ordenarían y reorganizarían el cooler, entre otras muchas
cosas.
Pero lo que no harían sería rediseñar el área del autoclave. Muy a pesar de Kurt y Wayne, poco
despilfarro se podía eliminar del autoclave de la planta —Godzilla—, aparte del exceso de operarios.
El proceso era muy largo y algunas veces complejo. Muy a su pesar, Wayne había concluido que tenían
que dejar Godzilla tal como estaba.
—Perdona —dijo Amy— pero ¿qué es Godzilla?
—Es el autoclave, una pieza de equipamiento enorme —respondió Wayne—. Creo que su
nombre de verdad, el nombre técnico es... ¿Cómo era, Murphy?
—AC-1240-N —contestó Murphy Maguire.
—Y su funcionamiento resulta bastante caro, por eso en un principio pensé que podría ser un
buen objetivo. Pero parece ser que rediseñar o remplazar ese monstruo resultaría muy caro y difícil.
Así que lo único que podemos hacer, según Lean, es reducir la mano de obra porque entre una carga
y otra muchos de los operarios no hacen nada. Creo que ahí podríamos hacer un recorte. Por lo demás,
tendremos que dejarlo tal como está hasta que tengamos presupuesto suficiente para deshacernos
de ella y remplazaría por algo que permita un flujo de producción continuada.
—Godzilla —dijo Amy—, En todos los años que llevo en Hi-T no había oído ese nombre.
Cuando Amy voló a Nueva York para asistir a la reunión de la «bola de cristal» advirtió que la
actitud de Tom Dawson era fría y distante, por lo que se sintió incómoda aunque al mismo tiempo
aliviada. Desde aquella noche en el porche de su casa en que le había rechazado, había habido algunos
viajes más pero siempre con más gente. Esa era la primera vez que volaba a solas con él. Parecía como
si hubiera llegado a la conclusión de que no iba a haber ninguna relación personal entre ellos, y
actuaba en consecuencia. Educado. Profesional. Reservado. Eso no era lo que ella quería.
El cielo sobre Highboro estaba nublado pero una vez en el aire y alcanzada la altitud de
crucero, el avión atravesó las densas nubes dejando paso a un sol brillante y dorado en el perfecto
cielo azul. Estaba sentada detrás de él, en la cabina de los pasajeros. Estaba bastante familiarizada con
las rutinas habituales y esperaba que se estabilizara el avión y empezara a volar con piloto automático.
Luego, para romper el hielo, le preguntó:
—¿Qué tal te va el negocio...?
—¿El negocio? Bastante bien —respondió.
—Me alegro. Aparte de Hi-T, ¿cuántos clientes tienes?
—Tres habituales, clientes de empresa como tú. Y algunos eventuales. Depende del mes.
Suelen venir a rachas.
Empezó a ajustar uno de sus instrumentos. Como si quisiera ajustarla a ella, pensó.
Presumiendo que la conversación se había acabado, si es que se le podía llamar así, Amy abrió el
ordenador para revisar su presentación una vez más.
Pero entonces Tom se volvió bacía ella y dijo:
—Estoy pensando en alquilar otro avión. Algo un poco más grande, más cómodo.
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—Estaría bien. Este me gusta, pero es un poco...
—Pequeño —interrumpió Tom—. Es verdad, y sé que a veces pierdo clientes porque no puedo
acomodar grupos más grandes. Por otra parte, un avión más grande significa más dinero, más gastos.
Y si tengo dos aviones, tendré que contratar un segundo piloto, al menos a tiempo parcial.
Amy pensó que eso implicaría que Tom no siempre sería el piloto. Mientras pensaba en ello,
se quedaron de nuevo en silencio.
—¿Y tú? —preguntó Tom, llenando el silencio—. ¿Cómo van las cosas por Hi-T?
—Acabamos de iniciar un programa de mejora continua. Tengo muchas esperanzas puestas
en él. De hecho, más vale que funcione porque precisamente hoy vuelo a Nueva York para hacer una
presentación y anunciar los beneficios que vamos a tener el próximo año. Muchos de estos beneficios
tienen que venir de las mejoras que supuestamente este programa tiene que conseguir.
—¿Es el Lean Seis Sigma? ¿El programa?
—Exacto.
—Recuerdo que hablé con ese tipo.,. ¿Cómo se llama?
—Wayne. Wayne Reese.
—Eso es. Es un buen tipo. Muy brillante. Muy optimista. En un viaje a Maryland, los dos solos,
no dejó de hablarme de las maravillas del Lean. Me supo mal decírselo, pero en realidad ya sabía casi
todo lo que me estaba contando.
—¿Ah, sí?
—Sí, en el ejército lo utilizábamos. Para mejorar la logística, seguramente uno de los mayores,
sino el mayor, sistemas de cadena de suministro del mundo.
—¿Cómo fue? El LSS, quiero decir.
—Las herramientas son muy buenas. Muy efectivas siempre y cuando se aplique de forma
adecuada.
—Pero ¿qué resultados tuvisteis? —preguntó, insistiendo.
Tom se encogió de hombros.
—Fue hace unos años. Ya estoy retirado.
Se estaba volviendo reservado de nuevo y Amy decidió no presionar.
—Buena suerte con el programa—dijo Tom, dándose la vuelta.
Había algo en su tono que a Amy no le gustaba, algo que sugería que iba a necesitar suerte,
pero lo dejó correr.
Las presentaciones de la «bola de cristal» se hicieron en una sala elegante, pero sin ventanas
de la central de Winner en Manhattan. Las paredes y el techo de la sala estaban recubiertas de paneles
de roble antiguo procedentes de la mansión de una hacienda británica. Una mesa larga, también de
roble, con unos leones callados en las patas, dominaba la sala. Nigel Furst estaba sentado en el centro
de uno de los lados más largos de la mesa, donde había una serie de botones para abrir y cerrar los
micrófonos que había en el techo, controlar las videocámaras, pedir refrescos, etc. Al presionar uno
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de los botones, uno de los paneles se abrió y dejó al descubierto un enorme monitor de pantalla plana
para proyectar gráficos.
Incluyendo a Amy, había cuatro presidentes de unidades de negocio. Excepto ella, todos eran
hombres- Era la primera vez que una mujer del mismo rango asistía a una reunión de este tipo, y todos
la trataban como si fuera de un cristal delicado,
—¿Por qué no hacemos honor a la tradición —dijo Nigel— y dejamos que las mujeres sean las
primeras?
A Amy le pareció estupendo, estaba deseando acabar. Se puso en pie junto a la silla, se
presentó y empezó. Media hora después, se volvió a sentar, satisfecha de su intervención. Sin
embargo, cuando Nigel tocó el interruptor para encender las luces, se sorprendió al ver las miradas
de dureza de sus compañeros y la sonrisa helada de algunos de ellos.
—Amy, ¿estás realmente satisfecha de tus previsiones? —preguntó Nigel.
—Sí, totalmente —respondió.
—Pareces estar muy segura de que el Lean Seis Sigma va a funcionar, ¿no?
—Sí, y según Wayne Reese lo hará.
—Muy bien —dijo Nigel—, ¿Quién quiere ser el siguiente?
Uno a uno, todos los demás hicieron sus presentaciones, y mientras lo hacían Amy sintió que
no lo había hecho tan bien como pensaba. Los otros presidentes habían sido mucho más agresivos
que ella en sus previsiones. Amy había prometido un crecimiento del beneficio neto anual del siete
por ciento —una cifra más bien conservadora que estaba convencida que Hi-T podría conseguir— en
cambio, los demás habían previsto un crecimiento de doble dígito, entre un once y un veintidós por
ciento. Aquí había gato encerrado. Cuando acabaron las presentaciones quería hundirse debajo de la
mesa.
—Muy bien —dijo Nigel—. Creo que ha llegado el momento de los premios.
Tocó un interruptor que había debajo de la mesa y apareció una secretaría con lo que parecía
un pequeño cofre de tesoros. Lo dejó delante de Nigel y se fue. Entonces Nigel se levantó y miró a
Amy.
—Señora Cieolara, venga aquí, por favor. Tengo algo para usted.
Los otros presidentes estaban impertérritos o sonriendo ligeramente, como si supieran lo que
iba a suceder. Amy se acercó nerviosa y Nigel sacó del cofre de los tesoros una caja del tamaño de un
plato de ensalada. La caja, advirtió Amy, estaba forrada de terciopelo morado bastante chillón, con
bordados dorados y con una mancha oscura en la tapa.
Al abrirla, Nigel sacó un pin verde, grande, lo suficientemente grande para que pudiera verse
desde el otro extremo de la sala, y en el pin estaba dibujado el personaje de Bart Simpson apuntando
con un tirachinas.
—Deja que te lea, Amy, lo que pone en el pin — dijo Nigel—. Pone «¡la persona que menos
rinde del mundo!». Deja que te lo ponga.
—Oh, por favor... —murmuró Amy.
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—No, no. Te la has ganado —dijo Nígel sonriendo mientras clavaba el afilado pin en la solapa
de su americana y lo cerraba—. Ya está. Ya te puedes sentar.
Con las mejillas ardiendo, se sentó mientras Nígel seguía despotricando de ella.
—¿Siete por ciento? ¿Es lo mejor que puedes hacer, Amy? ¡Eso no va a satisfacer a Peter Winn!
¡Ni a nuestros inversores! ¡Ni a mí, por supuesto! Nuestro objetivo corporativo es tener un beneficio
de doble dígito año tras año. Diez por ciento... Emmm, deja que haga los cálculos... Sí, eso sería el
mínimo beneficio aceptable para una proyección como la que tú has hecho. ¿No lo sabías?
—He hecho mis proyecciones en base a lo que creo que es realista —respondió.
—¿Realista? ¿O fácil?
—¡No quería prometer demasiado! —insistió.
—Muy bien. Porque yo tampoco quiero que prometas demasiado —dijo Nigel—. ¡Quiero
resultados! ¡Tu predecesor consiguió un once por ciento en su primer año! ¿Cómo se te ha ocurrido
pensar que podías conseguir menos?
—Hay mucho que hacer. Muchos cambios. Va a llevar un tiempo,
—¿Tiempo para qué? No quiero excusas, quiero resultados. El único momento en que esta
corporación puede rebajar el umbral del crecimiento del diez por ciento, del doble dígito, es en tiempos de recesión (e incluso entonces esperamos que cada año haya mejoras). ¿Acaso está la economía
en recesión? Creo que no. En todos los mercados en los que sirve tu empresa el clima económico
oscila entre medio y excelente. Así que no me digas que el siete por ciento es lo máximo que puedes
conseguir.
Amy decidió que era mejor no decir nada.
—Te voy a dejar elegir —prosiguió Nigel—. O presentas tu dimisión ahora mismo y dejas que
busque a otro director que sea capaz de satisfacer nuestros objetivos corporativos, o vuelves a
Carolina y consigues otro tres por ciento. Y si yo estuviera en tu lugar, Amy, si no quieres llevar este
bonito pin durante el resto de tu mandato en Winner, intentaría conseguir entre un cinco y un seis
por ciento adicional, por lo menos.
Hizo una pausa, esperando la respuesta.
Amy, sentada, furiosa, respiró profundamente tratando de calmarse. No va a poder conmigo,
se dijo mentalmente.
—Y bien, ¿qué dices:
—Tengo que hablar con mi equipo —respondió.
—Muy bien. Te doy dos semanas para volver a evaluar la situación y presentarme tu plan -—
dijo Nigel.
Entonces dejó de mirarla y desvió su mirada hacia los otros presidentes, cambiando
bruscamente la expresión de su frío y rígido rostro por una gran sonrisa.
—¡Muy bien! ¡Ahora que nos hemos quitado de en medio lo desagradable, vamos a ver lo que
queda en el cofre para el resto de vosotros!
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Hizo ver que rebuscaba en el pequeño cofre de los tesoros y sacó tres joyeros pequeños, que
entregó uno por uno a todos los presidentes.
—¡Caramba! —exclamó uno al abrir su joyero—, ¿son…?
—¡Sí! ¡Unos gemelos de platino y brillantes! —dijo Nigel—- Una pequeña muestra del aprecio
de Peter Winn. La verdadera medida del aprecio de Winner, evidentemente, se verá muy pronto
reflejada en vuestros bonus.
Una vez que las expresiones de gratitud y los comentarios entre los hombres se acallaron,
Nigel se volvió de nuevo hacia Amy.
—Y ahora, señora Cieolara, creo que tiene que coger un avión —dijo Nigel—. Los demás vamos
a ir a mi club a jugar a racketball y disfrutar de una cena opípara y, para terminar, deleitarnos con un
whisky de malta y unos puros.
Roja como un tomate, humillada, Amy se quitó el pin, cerró el ordenador y empezó a recoger
sus cosas mientras los demás la miraban. No podía mirar a ninguno de ellos.
—“¡Ah!, y una cosa más, hablando de aviones —le dijo Nigel—. Los informes de WING me han
puesto al corriente de que tu equipo y tú utilizáis un avión privado habitualmente para vuestros viajes.
Esto se ha acabado. A partir de ahora, hasta que os hayáis ganado el privilegio, volaréis en aviones
comerciales.
—Pero tenemos un acuerdo con el piloto…
—Despedidlo —dijo Nigel.
Sólo quería salir lo antes posible de Nueva York pero Tom Dawson no contestaba a sus
llamadas. El plan original era quedarse en un hotel de Manhattan a pasar la noche, tras haber pasado
la velada con Nigel y los demás presidentes, y que Tom estaría esperándola en el aeropuerto de
Teterboro a la mañana siguiente. De lo que iba a hacer durante todo ese tiempo no habían hablado.
Lo único que Amy quería hacer era irse a su casa, buscar un sitio donde esconderse y desaparecer.
Una búsqueda realizada con su Blackberry le indicó que todos los vuelos hacia el sur estaban
a tope y que había lista de espera. Aun en el caso de que tuviera la suerte de conseguir plaza, lo más
cerca de Highboro que podía llegar esa noche era Charlotte, lo cual suponía tener que alquilar un
coche y conducir el resto del camino. Dudaba si quedarse en el hotel que Winner había reservado para
ella, pero lo último que quería era encontrarse con alguno de los otros presidentes, que también iban
a alojarse en ese hotel. Así que estaba delante del edificio de Winner, apretando los dientes frustrada,
sin saber qué hacer o a dónde ir, cuando Tom le devolvió la llamada.
—¿Dónde estás? —preguntó.
—Estoy en Nueva Jersey en un motel cerca del aeropuerto. Pensé que sería más barato y
menos pesado para mí y para el avión quedarnos por aquí. Lo siento, no he oído tu llamada; estaba
en el jacuzzi.
—Tom, ¿podrías llevarme a Carolina del Norte esta noche?
—Bueno, este motel tiene un magnífico televisor en la habitación. Pero tratándose de ti...
bueno, claro, no hay problema. ¿A qué hora crees que puedes estar aquí?
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Teniendo en cuenta el tráfico, cruzar el Hudson y entrar en Nueva Jersey le llevó más de una
hora. Por entonces, Tom Dawson ya la estaba esperando despejado y contento a pesar de la hora.
Pero su rostro se nubló cuando vio la expresión de abatimiento en el de ella.
—¿Estás bien? —preguntó, abriéndole la puerta.
—Por favor —dijo— haz que despegue esta cosa.
Pero en el cielo también era hora punta, y el tiempo de espera hasta que tuvieron permiso
para despegar se le hizo eterno. Mientras esperaban, Amy no dejaba de repetirse las palabras de Nigel
riñéndola. El sol se estaba poniendo cuando despegaron.
Finalmente, Tom se volvió hacia ella para decirle algo, pero su expresión le dijo que era mejor
mantener el silencio.
—Lo siento —dijo Amy—. He tenido un día horrible. Creo que el peor de mi carrera.
—¿Puedo hacer algo? —preguntó Tom
—No —respondió—. Gracias.
Amy puso la cara entre las manos por un momento y después se pasó los dedos por el pelo.
—Tom...
—¿Sí, señora?
Pensó que tenía que decírselo ahora; no tenía sentido esperar.
—Tengo malas noticias. El presidente del grupo del que dependo me ha dicho que Hi-T no
puede utilizar más tus servicios. Lo siento mucho.
Tom se dio la vuelta y la miró sin comprender.
—A partir de ahora todos tenemos que volar en aviones comerciales —explicó.
—¿Sabe tu jefe que no hay vuelos comerciales a Highboro?
—No creo que en este momento le importe demasiado.
—Está bien... entendido —dijo Tom—. Supongo que eso responde a mi pregunta de si alquilar
o no un segundo avión.
Mientras volaban, el cielo se iba oscureciendo conforme anochecía. Diez o quince minutos
más tarde, Tom se volvió a girar hacia ella.
—¿Tienes hambre? —preguntó.
—Un poco. Pero no demasiada. ¿Por qué?
—Porque me gustaría invitarte a cenar —respondió Tom,
—Tom, creo que lo dejé claro...
—Señora, si no va a utilizar más los servicios de Dawson Aviation, ya no hay ningún tipo de
relación profesional entre nosotros, y sin relación profesional no puede haber conflicto de intereses
si la invito a cenar o si usted acepta.

98

Ella dudó.
—A menos que tengas algo contra los pilotos de la Marina retirados, que saben hacer
limonada cuando tienen limones a mano —añadió.
Media hora después aterrizaban en Maryland junto a la bahía de Chesapeake. Al lado de la
pista de aterrizaje había un pequeño restaurante que, según Tom, hacía los mejores pasteles de
cangrejo de toda la Costa Este.
—Qué idiota —dijo Amy.
Se estaba refiriendo, por supuesto, a Nigel Furst. Entre los dedos tenía una copa de
Chardonnay, la segunda. Con ayuda del vino le había contado a Tom sin reservas cómo había sido su
día, libremente, quizás demasiado, pero no le importaba.
Tom, que todavía tenía que volar, bebía té helado mientras miraba la copa de vino de Amy,
no porque la envidiara sino porque pensaba que iba a romperla de lo fuerte que la cogía.
—Ya, bueno; estoy seguro de que el mundo está lleno de...
—dijo—. De idiotas, quiero decir.
—Le he presentado mi mejor plan, el más honesto —dijo Amy—. Pero no ha sido lo bastante
bueno. De acuerdo, es conservador. Tal vez demasiado. Pero hace que me pregunte en dónde
demonios me he metido. Nigel nunca me ha gustado, pero ahora ni siquiera le respeto. ¿Por qué
trabajo para él?
—No lo sé. ¿Para pagar tu hipoteca? —sugirió Tom—. ¿Para mantener a tus hijos, darles una
buena vida y pagarles la universidad; ¿Para tener cierta seguridad financiera? Amy, probablemente
no te gustará oír esto ahora, pero idiota o no, ese tipo es tu jefe. Tienes que hacer lo que sea, siempre
y cuando sea ético y legal, para cumplir lo que te pida por mucha que sea la presión. Es tu trabajo.
—Has hablado como un auténtico marine.
—Siempre —dijo—. Siempre formará parte de mí.
Amy se puso cómoda y le miró. Detrás del buen humor y de la competencia que sugería su
actitud había una gran fortaleza.
Daba la impresión de que cualquier cosa que tuviera que hacer, costara lo que costara, la haría.
Se dio cuenta de que admiraba esa cualidad y también de que le daba un poco de miedo. Se preguntaba cómo sería verlo a diario.
—Bueno, yo no soy marine —dijo Amy—. Y hago mi trabajo. Lo intento. Y no me gusta cómo
me han tratado hoy. Por otro lado... no voy a dejarme pisotear por ese idiota.
Tom asintió y sonrió. Era como si hubiera superado una prueba secreta.
Los pasteles de pescado llegaron a la mesa. Unos palitos largos de cangrejo, tostados, que
contrastaban con la blancura del cangrejo que asomaba por dentro, ligeramente crujientes pero
tiernos y con el suficiente pan rallado para que se mantuvieran enteros. Si no eran los mejores de la
Costa Este, al menos eran unos magníficos candidatos.
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De nuevo en el aire, volaron por un cielo totalmente despejado. Amy estaba sentada delante,
en el asiento del copiloto, mirando hacia la oscuridad. Debajo de ellos, sobre la tierra oscura, se veían
constelaciones de luz formadas por las ciudades y los pueblos, y por redes de calles y autopistas. Entre
las grandes piscinas se veían destellos de luz procedente de las casas rurales y los faros de los que
conducían por carreteras solitarias. Tom tocó el brazo de Amy y señaló hacia el punto azul del planeta
Venus, visible por el oeste.
Unos minutos después volvió a tocar su brazo y señaló hacia un vago disco de luz, visible a
través de la ventana, en el horizonte.
—Eso es Highboro —le dijo Tom.
Entonces, en ese momento, todo el encanto que para Amy había representado la belleza de
la noche se rompió. Porque allí fuera, allí abajo, tenía mucho que hacer.
—Tom... ¿puedo hacerte una pregunta?
—Puedes preguntar...
—Esta mañana has dicho que conocías el Lean Seis Sigma, que lo habías utilizado en los
Marines. Pelo no me has dicho qué tal resultó. ¿Funcionó?
Tom puso los ojos en blanco y sonrió:
—¿Una noche tan maravillosa como ésta y tienes que preguntarme esto?
—Bueno, lo siento, ¡pero es importante para mí! He embarcado a mi empresa en la aventura
del LSS y me juego mucho, yo y muchos más.
—Cuando me preguntas si funcionó, ¿qué quieres saber realmente?
— Quiero saber si conseguisteis lo que queríais conseguir.
—Conseguimos cosas muy buenas utilizando el Lean Seis Sigma —comentó Tom—. ¿Por qué
lo preguntas? ¿Tienes alguna duda?
—No, por todo lo que me han dicho creo en el LSS. Pero bueno, nunca he hecho nada igual y
me preguntaba cuál había sido tu experiencia.
—En general, mi experiencia con el LSS fue positiva. Lean y Seis Sigma son excelentes. El
problema es que son programas, y todos los programas tienden a adquirir vida propia. Acaban
convirtiéndose en un fin, en lugar de en un medio para alcanzar un fin. La gente puede obsesionarse
con que el programa sea perfecto, y perder de vista el objetivo que supuestamente el programa tiene
que cumplir.
Amy pensó en ello y luego dijo:
—Hemos presionado mucho con el LSS y me preguntaba si presionando un poco más
obtendría los resultados que Nigel quiere.
— No lo sé —dijo Tom—. Una de las cosas que un piloto tiene que aprender es leer los
instrumentos y fiarse de lo que le dicen. Parque tu intuición te puede decir que el avión está volando
recto y nivelado pero la realidad puede ser que llevas el rumbo equivocado, que estás perdiendo
altitud o que estás volando demasiado despacio. Mi único consejo es que creer en el LSS es mucho
menos importante que saber lo que está ocurriendo realmente.
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Sin haberse tranquilizado todo lo que hubiera querido, Amy miró hacia el grupo de luces más
grande y cercano, que era Highboro. Y mientras miraba, el vino y la copiosa cena, el estrés de todo el
día y el ruido apagado de los motores la superaron.
—¡Mira! —exclamó Tom unos minutos después, señalando por la ventana que tenía al lado—
. Está saliendo la luna.
Era cierto, por el este estaba saliendo una luna llena y brillante… pero Amy estaba dormida y
no podía verla.
Unas diez horas después, en su oficina, Amy tuvo una reunión a puerta cerrada con Wayne
Reese. Le contó lo más importante de lo que había ocurrido en Nueva York el día anterior sin los detalles; le resultaban demasiado embarazosos. Le presentó a Wayne «el reto», como ella lo llamaba,
de conseguir entre un tres y un seis por ciento de incremento adicional del beneficio con respecto al
siete por ciento que inicialmente había estimado que Hi-T podría conseguir y que Nigel le había
planteado.
—Antes que nada—le dijo a Wayne—, antes de estudiar cómo vamos a conseguir lo que le
hemos prometido a Nigel, quiero aclarar una cosa: ¿estás totalmente seguro de que el Lean Seis Sigma
puede generar beneficios reales?
—Totalmente seguro, Quiero decir, que sí, que creo que puede hacerlo.
—Ya sé que crees que es posible. Pero, ¿va a hacerlo?
—¿El qué? ¿El programa? ¿Qué si vamos a implementarlo?
—¡No! ¡El programa no! Ya sé que vas a implementar el programa LSS —dijo Amy—. Mi
pregunta es: ¿realmente el Lean Seis Sigma va a generar los millones de dólares en ahorros que
aumentarán la rentabilidad de esta compañía?
—No sé por qué me lo preguntas —dijo Wayne—. Por supuesto que lo hará... con el tiempo.
—Este año, Wayne. No dentro de diez años. ¿Cómo va a contribuir el Lean Seis Sigma a los
beneficios de la compañía de este año?
—Amy, lo siento, pero es difícil de saber. Quiero decir, acabamos de empezar con los
proyectos.
Ella le miró:
—Wayne, ¿puedo contar contigo o no?
—Sí —dijo finalmente—. Sí, me voy a arriesgar y voy a decir que este año el LSS va a generar
entre un cinco y un siete por ciento de rentabilidad adicional.
—Bien —dijo Amy—. Y... ¿cómo podemos aumentar el ahorro?
A los diez días, Amy había localizado, interrogado o incluso intimidado a todos los que le
habían informado de un cinco por ciento adicional en los beneficios proyectados sobre el siete por
ciento inicialmente estimado. Gran parte de ese cinco por ciento procedería del aumento de los
ingresos del equipo de ventas y de las extrapolaciones pertinentes. Pero la base fundamental se iba a
conseguir a partir del Lean Seis Sigma y de las mejoras operacionales que éste iba a generar, las cuales,
en cualquier caso, iban a ser necesarias para servir los pedidos propiciados por el aumento de las
ventas.
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Nigel Furst aceptó el plan revisado que Amy le presentó y le dijo:
—Esto está mucho mejor.
Un día después llegó un pequeño paquete para Amy, de Nueva York. Era de Nigel. Dentro del
sobre acolchado había un pequeño joyero y dentro, unos gemelos de platino y brillantes exactamente
iguales a los que habían recibido los otros presidentes.
Y también había una nota escrita a mano:
Querida Amy:
Siento haber sido tan duro contigo, pero a veces es la única manera de conseguir lo
mejor.
¡Espero que nos des un buen año!
Cordialmente,
Nigel
Los brillantes estaban perfectamente dispuestos en la montura de platino. Pero Amy cerró la
tapa de la pequeña caja y la guardó en el cajón de su mesa al lado del horrendo pin de Bart Simpson.
Antes de cerrar el cajón, se preguntó cuál de los dos regalos iba a ser más apropiado para ella dentro
de un año.
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CAPITULO 9
La primera vez que Amy quedó con Tom Dawson fue un sábado por la tarde para jugar al golf
y cenar juntos. La segunda volaron a Charleston, donde cogieron un taxi que les llevó a un restaurante
situado junto al mar. Ella pagó la cena; él puso el transporte. La tercera vez, él la invitó a cenar a «Chez
Tom», su casa.
Mientras aparcaba a la entrada se confirmaron todas sus expectativas con respecto a cómo
sería ésta. Era como si la hubieran sacado del Camp Lejeune y la hubieran dejado caer allí desde el
cielo. Una casa pequeña, de obra, pintada, de blanco. El césped esmeradamente cuidado rodeado de
un seto perfectamente cortado. Y no una, sino dos astas de bandera: en una flameaban las barras y
estrellas, en la otra, la bandera escarlata, dorada y gris del Cuerpo de Marines, y ambas ondeaban
ligeramente con la brisa de la tarde. Por último, el camino de entrada hacia la puerta estaba
flanqueado por unos cantos redondos pintados de blanco. Amy sintió el impulso de dar marcha atrás
y salir corriendo.
No va a funcionar, pensó sentada en su BMW, sujetando una bolsa de regalo que contenía
una cara botella de vino adornada con unos lazos de colores que cuidadosamente había atado al cuello
de la misma.
Entonces apareció Tom con pantalón corto y saludando con la mano. Nunca le había visto
vestido así. Había mencionado que hacía footing por las mañanas, lloviera o hiciera sol, y eso parecía.
—Bonitas piedras —Le dijo mientras le daba la bolsa con el vino,
—¿Te gustan? Las he pintado yo.
Dentro, la decoración era menos estilo marine. En realidad, la pared del comedor estaba llena
de fotos de su época en el cuerpo (la más importante era una foto de Tom sentado en la cabina de su
Hornet F/A-18 sonriendo y con los pulgares hacia arriba).
También había objetos de todo el mundo y algunas acuarelas que Amy realmente admiró. De
repente descubrió, para su sorpresa, que le gustaba leer. En el recibidor había una gran librería
básicamente llena de libros de historia, pero también de novelas de misterio y de espionaje, muchas
de Pat Conroy —le llamó la atención The great Santini— y de Larry McMurtry.
Había hecho la cena: gambas a la plancha marinadas en salsa teriyaki, acompañadas de
espárragos a la plancha, arroz blanco y una ensalada. Todo estaba muy sabroso, pero Amy sospechó
que era el límite de su repertorio culinario. De postre había Buster Bars de Dairy Queen.
Cenaron en el porche de atrás. Luego continuaron tomándose el vino que había traído hasta
bastante después de ponerse el sol; mientras hablaban tranquilamente de todo y de nada en
particular. El le contó tres o cuatro batallitas de su época en los Marines que le hicieron partirse de
risa.
Más tarde, vieron una película en el salón. Pero no llegaron a ver el final, o al menos no
prestaban atención cuando aparecieron los créditos.
De vuelta a casa, un poco después de medianoche, con una gran sonrisa en el rostro, se dijo a
sí misma: bueno... creo que podría funcionar.
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—¡Amy!
Sentada en su despacho, pero dando la espalda a la puerta, Amy Cieolara se sobresaltó al oír
su nombre. Se volvió y vio a Elaine Kisenway, la vicepresidenta de finanzas de Hi-T, que había irrumpido en el despacho sin apenas llamar a la puerta.
—¿Qué pasa? —preguntó tranquilamente a Elaine.
—¡Los Inventarios otra vez! ¡Aquí, míralo tú misma! —dijo Elaine dejando sobre la mesa de
Amy una copia de los últimos informes financieros—Tanto los productos terminados como los
productos en curso son elevados y siguen creciendo.
Por experiencia, Amy sabía que Elaine era una alarmista. Era muy buena como directora de
finanzas; conocía muy bien el tema, era éticamente rigurosa, aunque ingeniosa a la hora de resolver
problemas, y además atendía a razones. Pero al mismo tiempo era la reina del drama. Cada vez que
había un contratiempo, por pequeño que fuera, se ponía histérica y decía que era el fin del mundo.
Amy cogió el informe que le había dado y con calma hojeó sus páginas, en las que había
muchas anotaciones de Elaine, incluidos signos de admiración, grandes interrogantes y varios
comentarios en los márgenes.
— Vale, tienes razón —le dijo Amy—. El inventario parece un poco alto.
—¡Más que un poco! Compáralo con el del año pasado.
—Vale, vale, de acuerdo; el inventario es alto.
—Pensaba que Wayne Reese debía tenerlo controlado. ¿No hablamos de ello el mes pasado?
—Parece ser que en Oakton han tenido problemas. Si quieres que te diga la verdad, no sé muy
bien por qué. Pero Wayne dice que está en ello.
—Amy, no es sólo un problema de inventados. Mira las nóminas. Mira las horas
extraordinarias y especialmente fíjate en la cantidad de trabajadores eventuales que hemos
contratado.
—Sí, estoy al corriente de las horas extraordinarias y del tiempo. Yo misma lo autoricé. Wayne
me garantizó que era algo temporal, ya sabes.
—Muy bien, pero ¡está empezando a afectar al cash flow! Las reservas de caja están muy bajas
y las cuentas por cobrar se están ralentizando. En cuanto a las cuentas a pagar ¡están por las nubes!
—¿Por las nubes?
— ¡Y subiendo! Y créeme, no es una buena tendencia. Y luego, aparte de todo esto, están los
costes del programa de Wayne: de formación, de viajes...
—Bueno, Elaine —dijo Amy, bajando deliberadamente el tono de voz y adoptando un tono
más suave— ya hemos pasado por esto. Y como te he dicho, estamos en un proceso de cambio.
—¿De cambio? Yo no lo llamaría así. Un cambio implicaría una variación en el rendimiento.
Pero en estos meses no ha habido ningún cambio. Seguimos yendo de mal en peor y cada vez más
deprisa.
—Lo que quiero decir —dijo Amy-— es que en Oakton y en Rockville estamos haciendo
algunos cambios importantes, cambios para mejorar. ¿No dijimos hace unos meses que a corto plazo
104

el Lean Seis Sigma iba a aumentar ligeramente los costes, mientras hacíamos las mejoras necesarias
para conseguir beneficios a largo plazo?
—Ya no podemos hablar de «ligeramente» —dijo Elaine—. Creo que no eres muy consciente,
pero si esta tendencia continúa, muy pronto vamos a tener que recurrir a nuestra reserva de líneas de
crédito para poder pagar las nóminas y a nuestros proveedores.
Amy parpadeó.
—Esto no va bien —dijo Elaine.
—Tienes razón. No va nada bien. No creía que hubiera llegado tan lejos.
—Me he pasado la noche en vela pensando en ello —dijo Elaine.
—Eso tampoco está bien —dijo Amy.
—Y en cuanto a Rockville—dijo Elaine mientras concluían—, en cierto modo la empresa está
en mejor forma pero tampoco se puede decir que F&D haya mejorado considerablemente.
Amy hizo una mueca. Luego dijo:
—Elaine, me ocuparé de esto. Gracias. Te agradezco que me hayas avisado.
Se levantó y acompañó a Elaine hasta la puerta, luego volvió a su mesa y revisó los números
una vez más. A continuación, abrió los informes de WING en su ordenador.
Pensó que era especialmente raro que WING mostrara mejoras notables en diferentes
medidas. En Oakton, la utilización de los recursos era más alta que nunca. Casi todas las estaciones de
trabajo de la planta informaban de un aumento de la productividad. Muchas funcionaban a más del
noventa por ciento de capacidad, y muchas estaban produciendo a casi el cien por cien. No obstante,
la productividad no estaba traduciéndose en rentabilidad. ¿Cómo era posible?
—¡Linda!
—¿Sí? —dijo su secretaria.
—Puedes mirar la agenda de Wayne Reese. Necesito reunirme con él hoy.
—Wayne ha cancelado todas sus reuniones. Está fuera de la oficina.
—Y ¿dónde está?
—Donde suele estar últimamente. En Oakton.
Amy pensó en ello y luego en su propia agenda de ese día.
—Linda, cancélame lo de las once y envía un mensaje de texto a Wayne diciéndole que estaré
en Oakton sobre las once y media. Creo que tal vez debería ver lo que está pasando allí.
Wayne Reese recibió el mensaje de su jefa anunciando su visita a mediodía, cuando se dirigía
hacia el ala principal de la planta de Oakton en busca de Kurt Konani para hablar de otro «tema», tal
y como Kurt lo describió.
—¡Oh, mierda! —murmuró Wayne—. ¡Justo lo que necesitamos!
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Hizo un pequeño gesto de reconocimiento como respuesta y siguió buscando a Kurk hasta que
lo localizó en laminados. Estaba junto a una máquina que unía y fusionaba tres hojas de material a
una velocidad que parecía agonizante.
—Y ahora, ¿cuál es el problema? —le preguntó Wayne.
—Les quedan pocas hojas —dijo Kurt.
—-¿Pocas?
—No las suficientes. Faltan setenta y siete hojas.
Justo en ese momento salió una hoja de material terminado de la parte de atrás de la máquina
de fusionar, que fue recogida por un operario que llevaba guantes y que la puso con mucho cuidado
en una de las estanterías del mueble de curado.
—Ahora nos faltan setenta y seis hojas —dijo Kurt.
—¿Por qué es un problema? Y ¿qué estáis haciendo aquí? ¿No podéis dejar que ellos (los
operarios) se ocupen de ello?
—He querido venir a verlo por mí mismo, porque he recibido muchas quejas —dijo Kurt—
Mira, Wayne, odio decirlo, pero creo que vamos a tener que reequilibrar la línea.
Wayne se puso las manos en las caderas y en un tono exigente preguntó:
—-¿Por qué?
—Porque seguimos teniendo estos... no sé cómo se llaman... estos fallos técnicos, y parece
que nunca surgen en el mismo sitio. La semana pasada fue en la línea M57. La anterior, en pintura.
Esta, en laminados. ¿Sabes qué parece? El juego del guacamole. Hay un panel con cinco agujeros y de
pronto sale una marmota por uno de ellos y tienes que darle con un mazo para que desaparezca, pero
un segundo después vuelve a salir por otro agujero diferente. De forma que no dejas de dar mazazos
y las marmotas no dejan de aparecer.
Wayne puso los ojos en blanco y dijo:
—¿Guacamole? Kurt... no creo que «guacamole» pertenezca al léxico del Lean.
—¡Estoy haciendo una analogía!
—Limitémonos a la lógica —insistió Wayne—. Vamos a atenernos a los datos.
—Los datos dicen que en la planta no hay un flujo suave.
— ¿Y por qué no? Te lo diré: por la variación. Este es el problema. Fluctuación, desviación por
encima de las tolerancias, exceso de cambio... Por mucho que digas, ésta es la raíz del problema. No
el guacamole.
—Muy bien» ¡olvídalo! Pero eso es lo que parece.
La solución es seguir aplicando Seis Sigma para eliminar la variación —dijo Wayne.
— Pero, nos llevará años —añadió Kurt— y mientras tanto tenemos todas esas marmotas que
no dejan de aparecer.
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Justo en ese momento, Murphy Maguire salió de un rincón y se dirigió directamente hacia
ellos. Tenía los ojos encendidos.
—Disculpen, caballeros, pero ¿saben que Godzilla lleva cuarenta y cinco minutos parada?
Kurt miró al operario y dijo:
—¿Cuántas faltan?
—Sesenta y dos.
—Ya le has oído —dijo Kurt-—. Están esperando estas últimas hojas.
—¿Por qué están esperando? —preguntó Wayne.
—Están esperando porque no hay suficiente material para cumplimentar el pedido del cliente
—dijo Kurt—. Y este pedido requiere uno de esos procesos de remojo en el autoclave con una
atmósfera especial y a baja presión. Tiene que entrar todo el lote a la vez. Una vez que la puerta de
Godzilla está cerrada y bloqueada no se puede abrir.
La frustración apareció en el rostro de Wayne y dijo:
—¡Se supone que tenemos que guiarnos por los principios del Lean! Se supone que tenemos
que tender hacia la producción continua. ¿Por qué estamos hablando de lotes?
—Porque la naturaleza del proceso de autoclave requiere la producción en lores —dijo
Murphy—. Como Kurt ha dicho, una vez que la puerta de Godzilla está cerrada, tiene que permanecer
cerrada hasta que se haya completado el proceso, es decir, entre tres cuartos de hora y veintitrés
horas y cinco minutos, dependiendo de la especificación. Con la tecnología actual, ésta es la realidad.
—Tiene que haber otra forma mejor —dijo Wayne.
—Señor, el problema es que mientras estamos aquí discutiendo sobre otra forma mejor,
Godzilla sigue sin cargarse — dijo Murphy—. Y como ha reducido el personal que trabajaba en el
autoclave, cada carga y descarga lleva mucho más tiempo.
—Maguire, hemos ajustado o repartido el personal de toda la planta en función del tiempo
takt—dijo Wayne—. Había gente sin hacer nada, y hemos eliminado ese despilfarro,
—¿Y qué hemos ganado, señor? —preguntó Murphy.
—¿Cómo puede ser que no lo entiendas? —preguntó Wayne—. Cuando la gente tiene que
esperar para hacer algo se produce un despilfarro. ¡Y el despilfarro es el enemigo!
—Murph, tú aprobaste los cambios —dijo Kurt, tratando de interceder—. ¿No te acuerdas?
—Me acuerdo que estuve de acuerdo con probarlo pero no necesariamente con que los
cambios fueran a funcionar —dijo Murphy-—. Lo que quiero decir es que prefiero que haya unos
cuantos trabajadores esperando que tener a Godzilla parado.
Wayne estaba a punto de explotar.
—Te agradecería mucho, Maguire, que dejaras de obsesionarte con esa Godzilla—dijo
Wayne—. Es una pieza de equipamiento. Un proceso de entre muchos procesos. Empieza a pensar en
el rendimiento de todo el sistema.
—¡Ya pienso en el rendimiento de todo el sistema! —insistió Murphy.
107

Esta planta va a funcionar a tiempo takt con todos los recursos ajustados a la demanda de los
clientes —insistió Wayne—¡Es nuestro objetivo y lo vamos a conseguir!
No queriendo provocar más a Wayne Reese, Murphy, que en ese momento estaba bastante
enfadado, levantó las manos en señal de rendición y se fue.
Cuando Murphy ya no podía oírles, Wayne se volvió hacia Kurt y le dijo:
—Él es el problema,
—¿Por qué? —preguntó Kurt-—. ¿Crees que está saboteando el programa?
—No, yo no diría tanto —admitió Wayne-—Simplemente está obcecado con lo suyo. Lean Seis
Sigma es un método nuevo y nunca lo va a aceptar.
—No sé —dijo Kurt—. Hace mucho tiempo que dirige la planta y lo cierto es que ha trabajado
muy duro.
—Acabas de dar en el clavo. Lleva mucho tiempo aquí. Creo que demasiado —dijo Wayne.
Justo en ese momento, la máquina de fusionar se paró y el suave silbido que había estado
emitiendo cesó.
—¿Qué ocurre? —preguntó Kurt alarmado—. No se habrá interrumpido, ¿no?
—No —dijo la mujer ocupándose de la máquina—. Ya hemos acabado. Ya podemos meter su
lote.
Empezó a alejarse dejando la estantería de curado donde estaba.
—¡Un momento! ¿No va a moverla? —preguntó Wayne.
—No estoy autorizada —respondió ella.
—Tiene razón —dijo Kurt a Wayne—. Lo tiene que hacer el responsable de manipular
materiales de segunda clase. Es una regla de seguridad.
—Y, ¿dónde está el responsable de manipular materiales? —preguntó Wayne exasperado.
—Oiga, disculpe, ¿puede buscar a esta persona?
La mujer se puso de puntillas y miró a su alrededor, luego se puso las manos alrededor de la
boca y gritó:
—¡Hey, Jeeter! ¡Mueve tu culo hasta aquí y traslada esta estantería!
—¡Estoy ocupado! —-gritó Jeeter.
—¡He dicho que vengas! —respondió la mujer—. ¡Zilla está esperando!
Y Jeeter, como si hubiera oído la palabra mágica, dejó lo que estaba haciendo y acudió
rápidamente para mover la estantería.
Cuando Amy llegó a Oakton sobre las 11.30, cambió sus estilosos zapatos de tacón italianos
por unos zapatos negros y cómodos, cogió sus gafas de protección y se dirigió hacia la planta. El
recepcionista estaba pendiente de su llegada y avisó a Wayne Reese. Pero en lugar de esperarle, Amy
simplemente le dio las gracias, le dijo que se encontraría con Wayne dentro y se encaminó hacia la
planta. El recepcionista, que evidentemente sabía quién era, no tenía autoridad para detenerla.
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Gracias a las visitas guiadas que había hecho con los clientes durante estos años, tenía una
idea general de la distribución y al principio se dirigió hacia el pasillo principal con una sensación de
familiaridad. Pero luego se dio cuenta de que había muchas cosas diferentes a como las recordaba. La
distribución parecía menos segmentada, menos «departamental». Estaba claro, al mirar a su
alrededor, que diferentes áreas desempeñaban distintas funciones pero las divisiones entre ellas eran
menos exactas.
En el suelo estaban las marcas, como sombras de suciedad, que habían dejado algunas de las
máquinas antes de que las trasladaran y también los agujeros que habían hecho para sujetarlas. Algunas de las máquinas estaban dispuestas en grupos —en «celdas de trabajo» como recordaba que
Wayne las llamaba— para que los operarios pudieran realizar varias tareas en un mismo lugar, sin
necesidad de mover físicamente material de un departamento a otro. Era un paso hacia el objetivo de
Lean de flujo de producción continua en el que —idealmente— habría un movimiento y un
procesamiento de material prácticamente continuado, sin apenas tiempo de espera o inactividad. Y
el ratio de procesamiento y movimiento se ajustaría al tiempo takt —de nuevo, idealmente— a los
ratios de consumo de cada cliente a lo largo del flujo de valor, desde la materia prima hasta el
consumidor final.
Pero mientras caminaba, Amy empezó a darse cuenta de lo que Elaine le había advenido.
Había estantes, estanterías con ruedas y cubos con ruedas llenos de productos no terminados, que se
conocían como inventario de producto en curso o WIP. La gran cantidad de cacharros que contenían
WIP estaban alineados en las paredes y entre los grupos de celdas de trabajo. Estaban dispuestos en
filas ordenadas pero indudablemente había muchos.
Amy se preguntó qué estaba ocurriendo. Enormes cantidades de inventarios de producción
en curso era precisamente lo que supuestamente Lean tenía que eliminar. Y sin embargo, ante sus
propios ojos tenía pruebas físicas de lo contrario.
A las afueras de Highboro había un centro de almacén y distribución en el que se guardaba el
stock de productos terminados de Hi-T: artículos estándar y recambios. Al recordar las cifras que Elaine
le había mostrado, Amy pudo imaginar el aspecto que tendría. Se imaginó abriendo la puerta del
almacén y quedando sepultada por una avalancha de piezas de Hi-T.
Al fondo del pasillo apareció Wayne acercándose a grandes y rápidas zancadas.
—¡Buenos días! —gritó mientras se acercaba—. Nos pillas en un día muy movido.
—Ya lo veo —dijo Amy, dando vueltas en círculo para supervisar toda la actividad—. Parece
que todo el mundo tiene mucho trabajo.
—Esto es lo bueno del tiempo takt. Todos trabajan a un ritmo cómodo, uniforme, para estar
siempre ocupados y no sentirse ahogados o estresados. En general les gusta bastante: dicen que el
tiempo pasa más deprisa sí están ocupados. Y, ¿qué te trae hoy a Oakton?
—Un par de cosas —dijo Amy—. Últimamente no he podido venir y quería ver cómo iban las
cosas. Pero bueno... ésta no es sólo una visita informal. Esta mañana he hablado con Elaine y estaba
muy alarmada por el aumento que han experimentado los inventarios en los últimos seis meses. Y
ahora que estoy aquí, lo entiendo. Wayne, ¿qué pasa con todo este inventado?
Wayne empezó a ponerse rojo.
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—¡Bueno...! Lo mejor que puedo decir es que estamos trabajando en ello. Te aseguro que no
es algo intencionado y que es temporal. En un par de meses como máximo deberíamos tener el
problema resuelto.
—Pero, ¿a qué se debe? Creía que Lean tenía que reducir el inventario de la producción en
curso.
—Sí, se supone que tenía que reducir el WIP, pero..., hay una serie de cosas que todavía no se
han resuelto.
—¿Cómo qué...?
—Este es un tema bastante delicado —dijo Wayne—, pero una de las causas parece ser el
sistema WING que Corporate nos obliga a utilizar. Basándome en lo que mi cinturón negro, Kurt, ha
podido averiguar hablando con los de producción, cada vez que WING detecta que una máquina está
parada y esperando para producir, genera una orden de producción, normalmente de un artículo de
stock que irá al almacén.
—-¿WING lo hace automáticamente?
—Sí.
—¿Quieres decir que es como el aprendiz de brujo? ¿Que una vez en marcha no se puede
detener?
—Más o menos.
—¿No hay un freno manual? ¿Un interruptor para apagarlo? —preguntó.
— Sí, algo hay, pero es como si el software tuviera su propio criterio— Se empeña en mantener
todos los recursos ocupados el cien por cien del tiempo.
—Espera un momento. Pensaba que Lean Seis Sigma tenía que hacer precisamente eso, ya
sabes, lo que has dicho hace un minuto. Conseguir que todo el mundo esté siempre ocupado,
trabajando al tiempo takt.
—El problema es que WING genera la orden de producción teniendo muy poco en cuenta la
demanda del cliente. Las hipótesis del software están basadas en el viejo modelo «push».
—Sí, conozco el push; la teoría de «si lo hacemos, lo venderemos» —dijo Amy.
—Como seguramente ya te habré dicho, Lean se basa justo en lo contrario. Se basa en un
modelo «pull». No se produce nada hasta que un cliente lo pide y sólo en ese caso. O, a un nivel
práctico, sólo se produce lo que se necesita en la cantidad necesaria y en el momento adecuado. Por
lo tanto, en realidad WING3.2 se opone a los principios del Lean. Es una batalla constante.
—¿No te puedes limitar a cerrar el grifo? —preguntó Amy.
—Bueno, no, pero lo que vamos a hacer es implementar una versión más nueva de WING,
llamada WING4-L, que incorpora una serie de principios Lean. Mientras tanto, haremos muchas
entradas a mano, lo cual reducirá los errores, las entradas incompletas y todo tipo de problemas. Pero,
bueno, políticamente es un poco difícil. Peter Winn es un entusiasta del WING, le encanta manejar los
datos y averiguar cómo van las cosas.
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—Y asegurarse de que todos los empleados de Winner estén trabajando al cien por cien —
dijo Amy- Entonces ¿qué solución hay?
—Ya hemos instalado algunas aplicaciones de software Lean que deberían cancelar gran parte
de los efectos push del WING3.2 —dijo Wayne-—. Pero por algún motivo WING está ignorando las
órdenes. Los programadores dicen que debe de haber alguna subrutina muy potente dentro del
código y que lo que Hi-T está utilizando no es una versión estándar del WING3.2. Que ha sido
modificada.
El rostro de Amy se iluminó de pronto.
—El Tornado Random ataca de nuevo —dijo.
—¿Qué?
—Randal Tourandos, mi predecesor. Siempre estaba haciendo tejemanejes con el código
WING. Sí, tiene sentido porque su objetivo era maximizar las medidas de productividad. Así es como
probablemente consiguió un 17% de beneficio en un año... y, ahora que lo pienso, el motivo de que
mis vendedores tuvieran que hacer tanto descuento sobre el inventario el año siguiente.
—¿Podrías llamarle? —preguntó Wayne—. ¿Podrías preguntarle en qué parte del código
enterró rodos esos desencadenantes de la producción?
—No, no puedo. Pero a lo mejor puedo preguntar a alguno de los Microbursts, su equipo de
IT. Algunos todavía están por aquí.
—Sería de gran ayuda —dijo Wayne.
—Te mantendré informado —respondió Amy—. Bueno, me alegro de que hayamos
averiguado de dónde puede proceder todo este inventario, pero ahora tengo que volver a la ciudad;
a las dos tengo una reunión con mi nuevo director de ventas y marketing.
—Me alegro de que hayas pasado por aquí —dijo Wayne— pero antes de que te vayas, ¿qué
te parece si echamos un vistazo rápido a las mejoras que hemos conseguido con el LSS?
—Por supuesto, tengo tiempo, siempre y cuando no te impida ocuparte de algún tema urgente
dijo Amy—. Y además, de hecho, me gustaría que echaras un vistazo a los números que Elaine me ha
ensenado esta mañana, sólo para tu información- ¿Hay algún sitio en el que podamos hablar en
privado?
—Claro. Cuando hayamos terminado de dar la vuelta podemos ir a un pequeño cuarto de
herramientas que he descubierto y que no conoce nadie. ¡Un ejemplo más de lo que se derrocha en
esta planta!
Continuaron el recorrido por la planta, con Wayne indicándole algunos de los cambios que
Lean Seis Sigma había introducido o estaba en proceso de introducir. En un momento dado, Amy se
detuvo y señaló una pieza enorme, fea y cilíndrica de equipamiento.
—Un momento —dijo—. ¿Eso es Godzilla?
Wayne frunció el ceño.
—Emm, sí. Es Godzilla.
—Ahora me acuerdo. Lo he visto miles de veces. Pero no me acordaba que tenía un apodo.
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—La obsesión preferida de Murphy Maguire —murmuró Wayne.
—¿Por qué lo dices?
—Lo siento, es igual. Este proceso de autoclave es un auténtico quebradero de cabeza. Me
encantaría deshacerme de Godzilla si pudiera. Pero… estamos pillados.
Recorrieron toda la planta y enseguida llegaron al pequeño cuarto de herramientas situado al
final del pasillo que Wayne había descubierto.
A medida que se iban acercando» Amy advirtió la diferencia entre los olores a productos
químicos e Industriales que se notaban por toda la planta y el olor a ahumado, agradable y tentador,
que empezaba a notar. Del otro lado de la puerta del cuarto de herramientas emergió una voz fuerte
y con tono enfadado.
—¡Una hora entera! ¡Jayro, han tenido a Godzilla parada una hora, sin hacer nada! Esto es
rendimiento perdido. Jayro. Y ¿por qué? Yo te diré por qué: porque han quitado de en medio a todos
esos vagos. Y ahora se creen que pueden hacerlo con un cinco por ciento de mastuerzos. ¿Cinco por
ciento? ¡Eso es poquísimo! ¡Todo esto es una maldita estupidez! ¿Línea equilibrada? ¡Mi culo sí que
está equilibrado!
Una voz más baja, tranquila pero ininteligible, se oyó al otro lado de la puerta mientras Amy y
Wayne dudaban fuera.
—¡He intentado decírselo! —dijo el que estaba enfadado—. ¡Pero no quiere escuchar!
Antes de que Amy pudiera detenerle, Wayne estaba golpeando la puerta con los nudillos.
— ¡¿Qué?! —gritó la voz enfadada.
Wayne giró el pomo y al otro lado de la puerta apareció Murphy Maguire con la cara roja como
un tomate y el ceño fruncido. Con él evidentemente estaba Jayro Pepps, que se calló de inmediato al
ver a los intrusos. Entre ambos había una mesa llena de comida: una fuente con lomo de cerdo,
panecillos blancos esponjosos, un plato de pollo frito, ensalada de col casera, tarta de fresas y un
termo de té helado, todo prácticamente intacto por culpa de la discusión que estaban teniendo.
—¿Qué diablos está pasando aquí? —preguntó Wayne.

—¡Comida! —gritó Murphy—. ¿Qué otra cosa puede ser?
Se hizo un breve silencio rebosante de furia y rabia. Y para llenar ese silencio, un incómodo
Jayro Pepps, cuya expresión no era muy distinta a la de un ciervo sorprendido por la luz de unos faros,
dijo a Amy:
—¿Le apetece un bocadillo de lomo, señora Cieolara?
—Emm... no, pero gracias. ¡Pero tiene una pinta fantástica y huele muy bien!
—Creo que nos debéis una explicación -—-gritó Wayne a Murphy,
De pronto Amy se interpuso entre los dos, puso la mano sobre el pecho de Wayne y le empujó
suavemente hacia la puerta.
—Disculpadnos —dijo—. No queríamos interrumpir. Hablaremos luego.
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Y arrastró a Wayne Reese fuera del cuarto de herramientas y cerró la puerta tras ella.
—¿Ves lo que tengo que soportar? —preguntó Wayne retóricamente mientras caminaban de
vuelta a la planea.
—Wayne, ¿qué pasa entre vosotros? -—preguntó Amy.
—¿La respuesta más simple? Creo que se llama lucha de poder, por su parte, no la mía.
Amy pensó en ello y dijo:
—Wayne, estaba enfadado de verdad. Lo que ha dicho me ha parecido algo más que un
conflicto de egos.
—Para serte sincero, Amy, no sé qué le pasa, pero me alegro de que se haya destapado. Hace
tiempo que tengo mis dudas con respecto a Murphy Maguire.
—¿A qué te refieres?
—Odio decir esto, pero en mi opinión forma parte del problema. Hace ver que acepta el LSS.
Ha hecho parte de la formación y le reconozco el mérito. Pero no lo aprueba. Es de la vieja escuela.
Está anclado en el pasado. Sinceramente, no creo que nunca vaya a hacer la transición hacia la nueva
cultura.
Amy asintió lentamente, pero como se estaba convirtiendo en un tema personal no hizo
ningún comentario.
—Pero, Wayne, ¿qué me dices de la esencia de lo que ha dicho? ¿Qué era algo como que hoy
Godzilla había estado parado una hora?
—Eso fue antes. Por alguna razón no había suficiente material, o una pieza concreta, y tuvimos
que cubrir esa falta de material antes de proceder. De modo que, sí, el procesamiento en este gran
autoclave (Godzilla, un nombre que odio) tuvo que detenerse hasta que conseguimos una carga
completa. No es que me guste mucho, Kurt y yo ya estamos haciendo algunos ajustes. Pero Murphy...
está obsesionado con esta pieza de equipamiento... ¡Como si Godzilla controlara toda la planta o algo
así! ¡Toda la empresa, si te descuidas!
Habían llegado a la entrada. Amy firmó en el registro de entradas y salidas de la recepción.
Entonces se le ocurrió algo.
—Wayne, tenemos niveles de inventario muy altos. ¿Cómo es posible que faltara material?
—No lo sé, a mí también me extraña. Simplemente no teníamos suficiente stock de una pieza
concreta para cumplimentar un pedido concreto en un período determinado.
Wayne empujó la puerta de acero hacia fuera y salieron al cálido sol del mediodía. El fuerte
calor les invadió.
— Antes de irme —-añadió Amy—, me gustaría preguntarte: ¿qué crees que tendríamos que
hacer con Murphy?
Wayne dudó, consciente de lo que se jugaba y de cuáles podían ver las consecuencias.
Entonces dijo lo que pensaba.
—Creo que Maguire debería irse. Creo que sería mejor trasladarle, por su bien y por el de la
compañía. Se está convirtiendo en un obstáculo.
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—¿Se ha comportado de forma insubordinada?
—No, aunque creo que ahora ha estado a punto.
—Hablaré con él —dijo Amy— pero hoy no. Vamos a dejar que se calme. Le llamaré mañana
por la mañana.
De vuelta en Highboro, Amy tuvo mucho tiempo para pensar en Oakton. La zona de
construcción estaba más desorganizada y atrasada que nunca. Pero la única conclusión a la que llegó
mientras estaba atrapada en el tráfico con su BMW fue que no podía llegar a conclusiones absolutas.
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CAPÍTULO 10
Tras su tercer matrimonio, Garth Quincy decidió que había llegado el momento de sentar la
cabeza. Llevaba veinte años trabajando como vendedor y tenía la impresión de que gran parte de esos
años los había pasado durmiendo fuera de casa, en hoteles y moteles de ciudades de Norteamérica,
Sudamérica, Asia y Europa. Indudablemente, la obligación de viajar que exigía su trabajo había influido
decisivamente en el fracaso de sus dos matrimonios anteriores, así que cuando Garth se casó con
Fanny, decidió que esa unión será diferente. Se esforzó y consiguió que le nombraran director de
ventas de Hi-T, del oeste de Estados Unidos. Como director de ventas, ganaba menos dinero que como
vendedor, pero por lo general dormía en su propia cama, y la maravillosa Fanny le había demostrado
su felicidad y gratitud dándole tres hijos en cuatro años.
Pero entonces se presentó la oportunidad de ocupar el puesto de vicepresidente de marketing
y ventas que había ocupado Amy Cieolara. Ahora, Garth se enfrentaba a un dilema. Por un lado, le
apetecía mucho el puesto, el aumento de sueldo y los beneficios que representaba, y el propio trabajo.
Por otro lado, tanto él como todos los vendedores de Hi-T tenían muy claro que desde la adquisición
por parte de Winner las cosas no iban sobre ruedas. Algo fallaba. Los clientes no estaban contentos y
se lo decían a los vendedores de Hi-T, y a Garth le llegaban todas las quejas, tanto de forma directa
como indirecta. Igual que a Amy. Así que la duda que tenía Garth era si aceptar el puesto y con suerte
ayudar a que el barco de Hi-T tomara un rumbo mejor, o saltar por la borda y huir antes de que el
barco se quedara encallado o se hundiera. Mantuvo todas estas consideraciones en secreto y durante
las entrevistas y discusiones no manifestó otra cosa que su lealtad total.
Al final, cuando le ofrecieron el puesto, Garth todavía no tenía claro qué quería hacer.
No sabía qué decisión tomar. Amy le gustaba y llevaba años trabajando con ella, pero sabía
que no tenía experiencia. No estaba seguro de cómo le iría como presidenta de Hi-T. Sin embargo,
este factor importaba poco comparado con la fama de compañía en declive que Hi-T tenía en el
mercado.
Finalmente, fue Fanny la que le ayudó a tomar la decisión de aceptar el puesto. La mayor parte
de su familia vivía en Roanoke, Virginia, que prácticamente estaba a tiro de piedra de Highboro,
comparado con los viajes transcontinentales de ida y vuelta a Los Ángeles, y con tres niños pequeños,
dos todavía con pañales. Cuando una noche Garth le manifestó sus dudas sobre su futuro en Hi-T,
Fanny le dejó muy claro que era un problema menor. De modo que al día siguiente Garth, que quería
evitar la búsqueda de una cuarta mujer, llamó a Amy y aceptó el puesto.
En realidad, Garth había nacido en Roanoke, y ahí es donde él y Fanny habían tenido su
primera conversación, en la terminal del aeropuerto esperando para embarcar en un vuelo a Los
Ángeles. Pero había pasado la mayor parte de su vida en la Costa Oeste y se había vuelto totalmente
californiano, así como su aspecto: moreno, pelo castaño claro con reflejos, un cuerpo de surfero,
aunque con unos kilos de más para su edad y un estilo de vida también californiano; con algunas
arrugas en la cara, pero guapo y con dientes perfectos y blancos. Muchas de las jóvenes de las oficinas
de Highboro lo habían comentado a su llegada. Amy, por su parte, aunque no negaba que era un
hombre atractivo, apreciaba mucho más sus logros, como los aumentos respetables de las ventas que
había conseguido a lo largo de los años.
Su método de ventas se basaba en la simplicidad; confiaba en Un número más bien reducido
de principios básicos que repetía cuando quería mostrarse filosófico.
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—Los clientes sólo quieren unas cuantas cosas básicas —le dijo a Amy cuando se reunieron en
su despacho a las dos de la larde—. El cliente siempre quiere un precio más bajo, siempre busca la
perfección no sólo en el propio producto, sino también en los detalles como la distribución, el
envasado, etc. Quiere que el vendedor se ocupe de todos estos detalles y le garantice que se los dará.
Quiere conocer al vendedor y saber que es una persona seria, pero tampoco quiere conocerle
demasiado bien. Y quiere que la experiencia de compra sea eficiente pero también disfrutar de ella,
ya sabes, quiere que el trato con el vendedor sea agradable, divertido. En realidad, no es tan
complicado, Y el vendedor es el que tiene que procurar todas estas cosas básicas.
Amy iba asintiendo mientras escuchaba. Claramente no estaba en desacuerdo con lo que le
estaba diciendo.
—Lamentablemente —continuó—, esta compañía cada vez complica más el trabajo a sus
vendedores, en lugar de facilitárselo- Amy frunció el ceño:
—¿Por qué lo dices?
—¿Puedo serte sincero, Amy?
—Por supuesto, adelante,
—Desde que Winner nos compró hay cosas que no han mejorado y otras que han empeorado,
—¿Como por ejemplo?
Utilizó sus dedos para enumerar y enfatizar sus opiniones, y tenía las uñas inmaculadas.
—En primer lugar, los precios —dijo Garth—. En realidad, siempre han sido un poco elevados
y eso no ha cambiado. En segundo lugar, nuestros tiempos de servicio al cliente nunca han sido
demasiado buenos y da la impresión de que se están alargando, no acortando.
Y en tercer lugar, lo que está ocurriendo en Oakton nos está haciendo perder clientes. Sé de
dos que nos han dejado porque Oakton les ha estado fastidiando, y diría que hay al menos media
docena más en la Costa Oeste que está empezando a buscar alternativas.
—Acabo de llegar de Oakton —dijo Amy—, Están haciendo una implementación importante
del Lean Seis Sigma y estoy convencida de que éste va a resolver todos sus problemas de ejecución.
—¿En cuánto tiempo?
—En unos meses debería empezar a verse algún avance notable; va a ser una mejora
continuada. La calidad y todo lo demás van a empezar a mejorar. De hecho, creo que el equipo de
ventas debería hablar a los clientes del LSS. A lo mejor podrías preparar una presentación sobre el
Lean Seis Sigma para los vendedores.
Garth negaba con la cabeza.
—¿Por qué no? —preguntó Amy
— Porque los clientes no quieren saber nada de esas cosas. Les importa un pito el Lean, el Seis
Sigma o lo que sea. Lo que les importa es lo que te acabo de decir: el precio. La perfección en todos
los aspectos de lo que compran. Tiempos de espera más cortos y más flexibilidad. Cosas de este tipo,
Pero les da igual cómo se haga. En mi opinión, el LSS debería ir al final de la tercera página del folleto.
Esa es toda la mención que merece.
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Amy estaba empezando a molestarse con él.
Conozco a un almirante de la Marina de Estados Unidos que no estaría de acuerdo contigo —
dijo.
—Vale, allí me has pillado —reconoció Garth—, pero al cliente medio no le importa eso, le
importan los resultados, la ejecución, trabajar con un vendedor que conozca y en quien confíe y que
además le haga sonreír. Eso es lo que le importa. Lo siento, pero tengo que ser honesto.
—Sí. Y por favor sigue así —dijo ella.
Permaneció callada un momento, pensando en lo que había dicho. Entonces le preguntó:
— ¿Crees que realmente Oakton se está convirtiendo en algo muy perjudicial para nosotros?
—Mira —dijo Garth — todos sabemos que Hi-T es líder mundial en producción de composites
de precisión y alto rendimiento. Lo que podemos hacer con un simple trozo de plástico es
técnicamente insuperable. Algunos clientes nos compran simplemente porque podemos hacer cosas
que nadie es capaz de hacer. Pero estos clientes son pocos en número. La inmensa mayoría tiene otros
proveedores alternativos, que tienen fábricas fantásticas en Asia y en Europa, y también en Estados
Unidos. Si Oakton sigue lidiando y perdiendo cuentas que hemos tardado años en conseguir... bueno...
eso es lo peor que nos puede pasar.
A última hora de la tarde, y casi con miedo, Amy llamó a Murphy Maguire.
—Murph, tengo que hablar contigo. ¿Qué tal mañana por la mañana sobre las ocho?
Murphy hizo una pausa y luego dijo:
—Creo que sé de qué va todo esto. Y deja que pida disculpas por mi ataque de ayer. No volverá
a ocurrir.
—Agradezco tus disculpas, pero creo que hay más cosas de las que tenernos que hablar aparte
de eso. ¿En mi despacho, mañana a las ocho?
—Sí, allí estaré —dijo pausadamente.
Esa noche, Jayro estaba tan enfadado y rabioso por todo lo que estaba ocurriendo que llamó
a Murphy a su número privado para asegurarse de que estaba bien.
—No, no estoy bien —dijo Murphy—. Jayro, no puedo soportarlo. Lo más estúpido que he
hecho estos últimos meses ha sido tratar de convencerme de que podría aguantarlo. Hay una parte
demasiado importante de mi vida vinculada a este sitio como para dejar que alguien lo arruine.
—¿Cómo sabes que van a arruinarlo?
—No lo sé. Pero tengo veinticinco años de experiencia en esta planta, además de una gran
intuición que me dice que tendríamos que estar nerviosos, no tranquilos.
—Estos tipos parecen saber lo que se hacen, Murph. Tienen hojas de cálculo, datos y fórmulas.
»Parece como si Wayne y Kurt, y todos los demás, supieran qué hay que hacer. Y además hay
mucha gente metida en esto. Estoy seguro de que les gustaría que funcionara.
—No sabes cuánto lo siento, Jayro. Pensaba que tenías más sentido común que rodos los
demás.
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—Vale, no quiero ofenderte, Murph, pero parece que el Lean Seis Sigma va a ser la tendencia
del futuro.
—Entonces adelante y apúntate a esa tendencia, Jayro, Porque yo no puedo hacerlo.
Al día siguiente a las siete y media, cuando Amy Cieolara llegó a las oficinas del centro, Murphy
Maguire la estaba esperando. Sorprendida al ver que ya había llegado, Amy se detuvo en seco.
—Has llegado pronto —dijo—Sí, casi no he dormido —respondió él—. Y si no tienes inconveniente, me gustaría acabar
con esto lo antes posible.
—No te voy a despedir —dijo ella—, si es lo que te preocupa.
Sacó un llavero del bolsillo y abrió su despacho.
—Adelante —dijo.
Murhpy se sentó delante de su mesa. Ella advirtió que tenía sus ojos azules enrojecidos como
si hubiera tenido una mala noche. Se sentó en su mesa.
—Bien, lo que me interesa sobre todo es saber lo que está pasando entre tú y Wayne Reese
—preguntó Amy—. ¿Por qué estáis tan enfadados?
—Diría que tenemos una diferencia de opinión profesional —respondió Murphy—. Wayne
está totalmente comprometido con el Lean Seis Sigma y yo prefiero lo que se conoce como Teoría de
las Limitaciones o TOC.
—¿Teoría de las Limitaciones?
—Sí, señora.
—¿Qué es eso?
—Para darte la explicación más breve posible, te diré que la Teoría de las Limitaciones sostiene
que cada sistema, en nuestro caso uno empresarial, o en el de Oakton, un sistema de producción, está
integrado por recursos que tienen sus limitaciones. El rendimiento de todo el sistema está limitado
por el recurso más escaso. Algunas veces nos referimos a este recurso, al que tiene más limitaciones,
como cuello de botella del sistema. Por lo tanto, la forma más eficiente de gestionar el sistema en su
totalidad es optimizar el flujo, maximizando el procesamiento en el cuello de botella y subordinando
todos los demás recursos a las necesidades del cuello de botella, en términos de su propio
procesamiento. ¿Me sigues?
—No —dijo Amy—. No tengo ni la menor idea de lo que estás hablando.
Murphy suspiró:
—Bueno...
—Dime una cosa —continuó Amy— ¿por qué estáis tan en desacuerdo, tú con esta Teoría de
las Limitaciones y Wayne con la del Lean Seis Sigma?
—En primer lugar, hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo. Transferencia de lotes
pequeños, por ejemplo. Y cambios rápidos en la organización del equipamiento para permitir una
mayor flexibilidad. Y, evidentemente, calidad y mejora continua, aunque tengo que admitir que en
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Oakton, en los últimos años, nos hemos dormido un poco en los laureles con el tema de la mejora
continua —dijo Murphy.
—Pero, ¿y en desacuerdo?
—Sí, en varias cosas y muy importantes. Wayne cree en una línea de producción equilibrada.
Yo prefiero la línea no equilibrada. El objetivo de Wayne es reducir la capacidad a la demanda del
cliente y luego explotar esa capacidad al cien por cien. Yo acepto que la capacidad adicional es muy
necesaria para un rendimiento máximo, y que utilizar más que unos cuantos recursos al cien por cien
es extremadamente ineficiente. Wayne busca incansablemente la perfección. Yo acepto la realidad de
la eterna imperfección. Wayne cree que mediante la inversión y el esfuerzo continuado se puede
eliminar cualquier variación significativa. Yo, sin embargo, creo que siempre habrá alguna variación y
que aun en el caso de que se consiga eliminar la variación, por entonces habrán pasado décadas y se
habrá superado la vida del diseño de la tecnología. Pero sobre todo, creo (y a los hechos me remito)
que tiene que haber una limitación primaria que regule todo el sistema. Para nosotros, esa limitación
es Godzilla, el autoclave. Y Wayne se niega a reconocer la importancia de mantener Godzilla operando
a la máxima eficiencia.
—¡Muy bien, un momento! ¡Espera! ¡Tiempo! —dijo Amy. Se inclinó sobre su mesa y se rascó
la sien—. Vaya, esto es como los demócratas y los republicanos.
—Por favor... no creo que seamos tan malos.
—Pero está claro que tenéis distintas filosofías de cómo gestionar Oakton y la empresa en
general.
—Cada uno comparte una filosofía que tiene muchas cosas en común con la otra, pero
también muchas diferencias que son irreconciliables.
—¿En serio? ¿De verdad crees que no se pueden conciliar?
—No si el señor Reese no acepta algunas realidades de la planta de Oakton que yo acepté
hace años. Es cierto es que admiro muchas cosas de Wayne, pero hay que reconocer que es muy
tozudo.
Ya, bueno, mírate al espejo, pensó Amy.
—Deja que vaya al grano —dijo Murphy—. Amy, he pensado mucho en el tema. Por favor,
comprende que soy un jugador de equipo. Pero después de mucho buscar en mi interior, he llegado a
la conclusión de que no me puedo quedar en Oakton. Hay un refrán que dice, «Guía, sigue o quítate
de en medio». Nadie me va a dejar guiar y yo no puedo seguir, así que tengo que optar por la tercera
alternativa.
Amy parpadeó comprendiendo que hablaba en serio.
—Murph, ¿estás seguro? ¿Es lo que quieres?
—No, no es lo que quiero. Me quedan pocos años para jubilarme y siempre había pensado
que lo haría en Hi-T.
—¿Vas a dejar la compañía?
—Preferiría no tener que hacerlo. Si hay alguna posibilidad, algún otro puesto en el que
pudiera ser útil…
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Amy apretó los labios y reflexionó un momento.
—¿Por qué no te tomas un tiempo? —le dijo Amy—. Unos días, lo que necesites. Hablaré con
recursos humanos. En este momento, no sé qué te podemos ofrecer, si es que podemos ofrecerte
algo. Si hubiera algún puesto vacante o si creáramos uno para ti, a lo mejor el sueldo sería inferior y
también el estatus. Pero si encontráramos algo, ¿te interesaría?
—Lo pensaría, —respondió Murphy, animándose un poco, claramente aliviado al pensar que
otro puesto podría ser una opción—. Y muchas gracias. Agradeceré lo que puedas hacer.
—Bien, agradezco tu franqueza —dijo Amy—. Por cierto, ¿me puedes recomendar a alguien
para que te sustituya en Oakton?
—Jayro Pepps —dijo Murphy sin dudar. Cree plenamente en el LSS y en cuanto a operaciones
de la planta sabe tanto como yo, casi. Y si alguna vez te invita a una barbacoa, acepta.
Las reacciones a la decisión de Murphy Maguire de dejar Oakton fueron variadas y no todas
como Amy había esperado. Cuando Amy habló con Wayne Reese más tarde esa mañana, se sorprendió
—No creía que llegara al extremo de irse — dijo Wayne.
—Estamos intentando encontrar una solución para que no tenga que dejar la compañía —dijo
Amy—. Pero no estoy segura que podamos encontrar algo aceptable para ambas partes.
—En parte me sabe mal... pero creo que será lo mejor —dijo Wayne—. Ya sabes, estamos
tratando de hacer grandes cambios, y si no es capaz de aceptar lo que estamos intentando conseguir,
lo mejor para todos es que se quede al margen. Y le respeto por ello. En realidad, Maguire es un tipo
muy listo, pero también es muy tozudo y muy suyo. Espero que no salga malparado de todo esto.
—¿Estás seguro de que no quieres hablar con él y convencerle de que lo reconsidere? —
preguntó Amy.
Wayne dudó.
—No, estoy seguro de que ha tomado la decisión correcta —dijo a continuación.
Pero cuando Amy mencionó el tema a Garth Quincy, la reacción de éste fue bastante
diferente.
—¿Que Murphy se va? ¡Oh! Dios mío. ¡Qué desastre!
—¿Por qué? ¿Erais amigos? —preguntó Amy.
—No, apenas le conozco. Es sólo que Murph era, siempre lo he pensado, uno de los mejores
de la compañía.
—¡Espera un momento! —dijo Amy—. Ayer decías que sí Oakton no se organizaba podría ser
el final de toda la compañía, Ahora Murphy se va y a ti te sabe mal. ¿A qué se debe este cambio?
—¡Nunca dije que Murph fuera el problema! ¡Dije que desde que Winner nos había comprado,
Oakton no había sido la misma! No quise decir que fuera culpa de Murphy. Siempre ha sido muy
responsable y cumplidor. Pero en los últimos años, especialmente el último, las cosas se han
complicado. Si ha sido culpa suya, me alegro de que se vaya. Pero si no.., bueno, espero que pongas a
alguien bueno en su lugar.
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—Mamá, necesito mi equipación de béisbol.
—Ben, tienes dos. ¿Dónde están?
—Para lavar.
—¿Los dos?
—Sí, esta semana le toca a Michelle.
Amy suspiró. Era sábado y estaba en la mesa de la cocina trabajando con el ordenador,
leyendo las últimas cifras de los envíos, que no mostraban ninguna mejoría.
—¿Le has pedido con amabilidad a tu hermana que te lave al menos uno?
—Sí, y me ha dicho, ¡qué desastre!, que está lavando ropa delicada.
Amy se levantó y bajó las escaleras que iban al sótano.
—Sabes —le dijo a Ben por encima del hombro— te compré la segunda equipación para no
tener este problema.
— ¡Pero es que el entrenador me está enseñando a derrapar! ¡Se ensucia enseguida!
Michelle estaba emparejando calcetines cuando su madre apareció en el sótano.
—Ben tiene un partido dentro de dos horas —dijo Amy—. Necesita una equipación limpia.
—Vale, pero no puedo hacer dos cosas a la vez —replicó Michelle.
—¿Sabes en qué cesta puede estar alguna de ellas?
—Mira en la amarilla.
Amy rebuscó en la cesta y sacó unos pantalones mugrientos y una camiseta llena de barro.
—¿Qué hay en la lavadora? —preguntó a Michelle.
—Ropa delicada.
—En este momento no necesitamos ropa delicada: necesitamos equipaciones de béisbol.
Amy presionó el botón de la máquina e interrumpió el ciclo de la lavadora.
—¡Mamá! ¿Qué estás haciendo?
—Parando la lavadora
— Pero, ¡me vas a estropear el sistema!
—¿Quieres que tu hermano tenga que jugar en ropa interior?
—Buena idea. Voy a buscar mi cámara.
—En lugar de eso ve a buscar una cesta de ropa vacía. Tenemos que sacar esta ropa mojada
de la máquina. Venga, tenemos el tiempo justo.
—A la porra el tiempo takt. Tenemos prisa.
Amy metió el equipo en el tambor de la lavadora, puso detergente líquido y la reinició.
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—Muy bien, ahora que esto está en marchas ¿qué hay en la secadora?
—Toallas,
¡Oh, perfecto! —dijo Amy—. Las toallas tardan siglos en secarse. Escucha, en cuanto acabe la
lavadora, saca las toallas y tiéndelas fuera para que acaben de secarse.
—Pero mamá, ¡lo has estropeado todo! ¡Llevo años aquí metida! Y ahora todo va a ser mucho
más largo. Voy a tener que esperar a que este estúpido equipo se haya lavado y luego tendré que
acabar con las prendas delicadas, tender las toallas y meter la equipación en la secadora, y mientras
tanto ¡se me irá acumulando la ropa para planchar y doblar!
—Michelle, tu hermano necesita el equipo; ¿qué quieres que te diga?
—¿Por qué no lo hace él?
—Porque esta semana te toca a ti ocuparte de la ropa. Ese fue el trato,
—Pero ¿por qué me tocan siempre las peores semanas, las que incluyen las equipaciones de
béisbol y las toallas? ¡No es justo!
—Muy bien, ponte a doblar. Yo me ocuparé de esto.
—Eso sí que es eficiencia —murmuró Michelle—. ¿Sabes?, cuando tienes que hacerlo todo tú,
si algo sale mal estás perdido.
—¡No me digas!
Ben hizo un strikeout luego una volea fuera. Hasta ese punto del partido su ropa estaba
inmaculada. Pero luego, en la quinta entrada, con su equipo perdiendo por un run y los corredores en
segunda y tercera base, lanzó una bola rasa al centro del campo. Los jugadores que estaban en la
segunda y la tercera base corrieron para hacer home y puntuaron, mientras Ben Cieolara alcanzaba la
primera base y derrapaba en la segunda, levantando una enorme cortina de polvo de color rojo, ¡casa!
En el siguiente lanzamiento, Ben corrió hasta la tercera y levantó otra cortina de polvo. Pero un
strikeout acabó con la entrada. De nuevo, el equipo visitante no consiguió puntuar en la sexta entrada
y eso significaba que el equipo de Ben había ganado. ¿Su equipación? Ya no estaba inmaculada. Amy
hizo que se sacudiera el polvo antes de entrar en el coche.
A última hora de la tarde, toda la familia de Amy estaba en casa. Amy iba a salir con Tom
Dawson, por lo que habían venido sus padres para quedarse con los niños. Había el caos habitual con
toda la familia rondando por ahí, y los niños siempre buscando la manera de fastidiarse mutuamente
y de fastidiar a los demás. Pero Amy había desconectado de todo.
Estaba otra vez en la mesa de la cocina, mirando la pantalla del ordenador. En algún momento
durante el terriblemente aburrido espacio comprendido entre la segunda y la quinta entrada, su
mente había vuelto a pensar en temas de trabajo. Aunque una ligera sonrisa en su rostro pretendía
sugerir un profundo interés por lo que ocurría en el campo, algunas de las cosas que estaban
sucediendo en Oakton seguían inquietándola. Había abierto varias hojas de cálculo e informes de años
pasados (anteriores a Winner) y estaba comparando el rendimiento de entonces con el más reciente.
Estaba totalmente absorta cuando, de pronto, notó que dos manos se posaban en sus
hombros, dándole tal susto que incluso dio un pequeño grito.
—¡Te pillé!
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Era Tom Dawson. Uno de los niños le había abierto la puerta y había entrado a hurtadillas, sin
hacer ruido, en la cocina.
—¡Menos mal que no eres una terrorista! —dijo él.
—Sí. Menos mal.
Ella trató de volver a concentrarse en las columnas de números.
—Oye, ¿no sabes que es sábado por la noche? —preguntó—. Puedes dejarlo.
—Déjame cinco o diez minutos más. Te he comprado cerveza. SÍ quieres, está en la nevera.
Extendió el brazo delante de ella. Ella lo giró. Él abrió la nevera y cogió una cerveza.
Veinte minutos después, Amy seguía con lo suyo. Tom volvió, se sentó en la mesa de la cocina
y empezó a mirarla.
Cuando ella se dio cuenta, él dijo:
—Hola, Amy.
—Hola. Sólo un par de minutos más, Lo siento.
—¿Por qué no abres esa jaula en la que estás encerrada y sales a divertirte? —preguntó,
—En el trabajo están pasando cosas que no me gustan nada, —¿Como qué?
—Como que estamos casi a final de año y no veo que se esté produciendo la recuperación del
rendimiento financiero que esperaba, a pesar de todas las mejoras que ha introducido Wayne Reese,
mi director de operaciones.
—Le recuerdo —dijo Tom—. Es el fiel seguidor del Lean Seis Sigma.
—Exacto, junto con sus cinturones negros y verdes han reconfigurado el equipamiento, han
cambiado de sitio a los empleados y han equilibrado la línea de producción.
—Equilibrado la línea —repitió Tom con una ligera sonrisa—. Conozco esa frase.
—Y además, el director de producción, que lleva un montón de años dirigiendo la planta de
Oakton, se va y me abandona.
—¿Por qué?
—Ésa es una de las cosas que estoy tratando de entender. La semana pasada estuvo en mi
oficina hablándome de que no podía soportar que Wayne le dijera como tenía que hacer las cosas,
pero creo que se trata de algo más que de conflicto de poder o de egos. Creo que es un tema filosófico.
Murphy, que así es como se llama, Murphy Maguire, creo que no le conoces, intentaba hablarme de
una teoría de no se qué.
“La Teoría de las Limitaciones” —dijo Tom.
—Sí, eso es.
—Cuando en los Marines me asignaron el sistema de mantenimiento de los aviones
utilizábamos las tres: Lean, Seis Sigma y Teoría de las Limitaciones, o TOC.
—Murphy dio a entender que eran irreconciliables.
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—Eso no es cierto. Lean y la Teoría de las Limitaciones comparten muchos valores.
—Vale —dijo Amy—. Parece que Wayne también cree que son incompatibles. No le hace ni
caso a Murph.
—Lean y TOC también tienen algunas diferencias importantes. Y si Wayne está llevando una
línea equilibrada, no es extraño que tu hombre de producción esté furioso.
—Pero ¿por qué?
—Porque en realidad una línea equilibrada no funciona.
—¿En serio? ¿Qué quieres decir que no funciona? —preguntó.
—B-u-e-n-o —dijo, alargando la palabra—. Ya sabes, puede Funcionar siempre y cuando
dispongas de décadas para eliminar toda la variación del sistema.
—¿Décadas? ¿Quieres decir que sólo funciona después de décadas?
—En un sistema importante, hace falta tiempo para encontrar la manera de eliminar la
variación del sistema, y para entonces los productos y la tecnología utilizada para producirlos se
habrán quedado obsoletos. La búsqueda de la perfección supera la vida práctica del producto.
—Wayne Reese es maestro cinturón negro en LSS —dijo Amy—. ¿Por qué iba a ser partidario
de algo que no funciona?
Tom se encogió de hombros y sugirió:
—A lo mejor porque confía en lo que le han enseñado.
Amy le puso la mano en el antebrazo y dijo:
— Tom, cariño, ¿estás seguro?
—¿Tienen tus hijos el juego del Yahtzee? ¿El parchís? ¿Algún juego de mesa? —preguntó.
—Sí, pero ¿por qué?
—Porque si tienes unos dados y algunas cosas más te enseñaré lo que ocurre con una línea
equilibrada y por qué no funciona —respondió—. Es como un pequeño juego, de hecho es más bien
una simulación que un juego, que me enseñaron en los Marines. Quiero decir, en realidad lo pusimos
en práctica.
—Muy bien —dijo Amy—Enséñamelo.
—Sería mejor que jugara más gente, aparte de nosotros dos. Si puedes llamar a tus padres y
a tus hijos para que nos ayuden, será más rápido. Además es bastante divertido. Lo pasarán bien.
—Por si acaso, les sobornare con algo —dijo Amy a Tom, luego gritó hacia el salón:
—¡Hey, niños! ¡Mamá, papá! ¿Qué tal una pizza para cenar?
La idea fue acogida con entusiasmo.
—De acuerdo, fantástico —dijo Amy—. Llamo enseguida, pero mientras esperamos que la
traigan quiero que juguemos a un pequeño juego.
—¡Qué tipo de juego? —preguntó Michelle.
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—Un juego que aprendí en los Marines —respondió Tom—. Es un juego de dados.
—Marines. Dados. Tendría que haberlo imaginado —dijo Amy.
—Bueno, no es ninguna tontería, si es lo que estás pensando —añadió Tom—. En cualquier
caso, necesito algunas cosas.
Amy fue recopilando todo lo que Tom le pedía: una docena de dados de varios juegos de mesa,
un bote grande lleno de monedas de un céntimo y un taco de papel y un bolígrafo para anotar la
puntuación.
Los seis se sentaron alrededor de la mesa de comer. Tom estaba en una punta de la mesa. A
su derecha, Ben y Michelle. Amy estaba en la otra punta, y a su derecha, Harry y Zelda. Tom explicó
las reglas.
—La dinámica del juego consiste en mover los céntimos de una persona a la siguiente,
empezando por mí y dando la vuelta a toda la mesa. Vamos a jugar de dos maneras. En la primera,
cada uno tendrá un dado y tiraremos todos a la vez. El número que aparezca en el dado, del uno al
seis, determinará la cantidad de céntimos que cada uno moverá desde su sitio hasta el de la persona
que esté a su derecha. ¿Alguna pregunta?
—Sí —dijo Harry levantando la mano—. ¿Dónde estamos? ¿He estado aquí antes?
Zelda y Amy dieron las explicaciones pertinentes, luego Tom resumió.
—Todos empezaremos con cuatro céntimos. Yo seré la banca y guardaré el bote con los
céntimos. Según el número que saque, moveré esa cantidad de céntimos hasta Ben. Y según lo que
saque Ben, éste moverá esa cantidad de céntimos hasta Michelle, y así sucesivamente hasta llegar a
la abuela Zelda.
—Pero en términos de producción —dijo Amy— tú serias el inventario de materias primas, el
que pone en juego los materiales en el sistema.
—Exacto —dijo Tom—. Si quieres verlo como un juego, todos estamos en el mismo equipo. O
ganamos todos o no gana ninguno. No hay puntos para el triunfo individual. Para ganar, nosotros
como equipo tenemos que conseguir que el número esperado de céntimos esté en la mesa y llegue
hasta la abuela Zelda, momento en el cual dichos céntimos estarán dentro del sistema.
—Productos terminados —dijo Amy.
—¿Cuántos céntimos crees que el sistema, o sea nosotros seis, puede procesar en una ronda?
—preguntó Tom.
— Un promedio — dijo Ben,
Tom sonrió y exclamó:
—¡Muy bien! Un promedio. Y ¿cuál sería ese número?
—El tres —dijo Zelda.
—Bueno, no exactamente —contestó Tom— porque si sumas los números uno, dos, tres,
cuatro, cinco y seis, el total es veintiuno. Divide entre seis para obtener la media y...
—Tres coma cinco. Ésa es la media —dijo Ben.
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—¡Exacto! Pero no puedes tener medio céntimo, ¿no?
—No —dijo Amy— pero con el tiempo esperarías que el sistema produjera entre tres y cuatro
céntimos por ronda,
—¿Eso es lo que esperarías? —preguntó Tom— ¿Apostarías tu carrera?
—Creo que me estás liando —continuó Amy—. Pero, sí, ¿por qué no?
—En cada partida hay veinte tiradas, para simular un mes con una semana laboral de cinco
días. ¿Qué cantidad total de céntimos por mes esperarías? —preguntó.
—Setenta —respondió Amy.
—Sí, tres coma cinco por veinte igual a setenta —dijo Tom—. ¡Hey!, pero vamos a ser un poco
menos exigentes con nosotros mismos. Vamos a suponer que nuestro objetivo es sesenta y cinco.
—No, creo que si todos nos esforzamos podemos conseguir setenta —bromeó Amy—. Sólo
tenemos que soplar el dado de vez en cuando para tener suerte.
—¡Muy bien! ¡Ella es la que manda! E] objetivo es setenta —concluyó Tom—, pero recordad,
lo que estamos simulando es un sistema equilibrado; una línea de procesamiento equilibrada. Todos
tenemos un dado, incluso yo. De modo que todos tenemos exactamente la misma capacidad. Es un
terreno de juego en igualdad de condiciones para todos, tal como Lean dice que tiene que ser.
—Muy bien —dijo Amy—. Empecemos.
—Una última cosa. Todos, excepto yo, empezáis con cuatro céntimos encima de la mesa. Yo
soy la banca, por lo tanto tengo muchos céntimos, todos tiramos el dado a la vez y sólo podéis mover
el número de céntimos que aparezca en vuestros dados, si los tenéis. Por lo tanto, si Ben saca un tres,
puede mover tres céntimos hasta Michelle, si es que los tiene. Vamos a suponer que durante el juego
se ha quedado con sólo dos céntimos y saca un cuatro, entonces sólo podrá mover dos porque es todo
lo que tiene. Y lo mismo para todos los demás. ¿Estamos listos? Todo el mundo tira...
Los dados hablaron sobre la mesa.
Tom sacó un cuatro, Ben sacó un dos, Michelle un tres, Amy un dos, Harry un cuatro y Zelda
un dos. Eso significaba que Tom tenía que coger cuatro céntimos del bote y moverlos hasta Ben; Ben
tenía que mover dos y le quedaban seis (cuatro de Tom y dos que le quedaban de los que tenía
inicialmente). Y así sucesivamente en toda la mesa.
En la primera ronda, pasaron dos céntimos al otro lado de la línea de meta; Zelda, que había
sacado un dos, sólo puedo mover dos céntimos de su inventario, de cuatro céntimos. Pero en la
segunda ronda, Zelda sacó un seis. Y tenía seis céntimos para mover, porque con Amy ayudando a su
padre, en la ronda anterior había recibido cuatro céntimos de Harry.
—¡Venga! ¡A ver si sacáis un seis! —animó Amy.
Bromearon unos con otros. Empezaron a animarse y a gritar: a silbar cuando salía un seis y a
quejarse cuando el número que salía en el dado era demasiado alto y no había suficientes céntimos
acumulados para mover.
—¡Muy bien! ¡Un seis! —gritó Amy en la primera ronda de la tercera semana.
—¡Demonios! —exclamó su padre.
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—¡Oh, no! Sólo tengo dos —se quejó Amy moviendo sus dos céntimos.
Tom anotaba la puntuación en el taco de hojas. La primera semana, «terminaron» quince
céntimos. La segunda, dieciséis, Pero la tercera, sólo doce. Y la cuarta semana del mes, también sólo
doce céntimos. El gran total del mes: cincuenta y cinco céntimos.
—Un resultado bastante alejado de los setenta céntimos que te habías marcado como
objetivo para este mes —dijo Tom—. Ni siquiera hemos conseguido el objetivo más fácil, el de sesenta
y cinco.
—Si volviéramos a jugar, ¿no podría mejorar la media? —preguntó Amy.
—En los Marines, jugamos infinidad de veces —dijo Tom—, y deja que te diga una cosa:
cincuenta y cinco para el modelo de sistema equilibrado está muy bien. Muchas veces acabábamos
con cuarenta. Creo que una vez mi equipo consiguió sesenta, pero nunca más lo volvimos a conseguir.
Y ¿has visto lo que ha pasado con el inventario?
—¿La producción en curso? ¿Los céntimos en proceso? El número ha aumentado —respondió
Amy
De hecho, en un momento dado de la tercera semana Ben tenía dieciocho céntimos delante
de él. Y hacia el final del mes en juego no era raro que hubiera una docena de céntimos o más
acumulados delante de uno o varios jugadores.
—Empezamos con veinte céntimos sobre la mesa —dijo Tom— y acabamos el mes con más
del doble, con cuarenta y seis.
—Es verdad, pero en realidad no es un modelo Lean con inventario sujeto a la demanda —dijo
Amy.
—No, no lo es. Sin embargo, es un sistema equilibrado y permite ver la tendencia de una línea
equilibrada cuando tienes variabilidad combinada con dependencia.
—¿Dependencia? ¿Qué significa? —preguntó Zelda.
—Que una cosa depende de que ocurra otra —dijo Amy—. Para que un evento ocurra, antes
tiene que haber ocurrido otro evento.
»Si los niños quieren ver la tele, antes tienen que hacer los deberes.
—Y luego está la interdependencia —dijo Harry de repente-—. Dos o más condiciones
dependientes entre sí.
—¡Muy bien, papá! —dijo Amy.
—¿Dónde estamos otra vez?
Su hija le dio una palmadita en el hombro diciendo:
—¿Sabes papá? Hay partes de tu cabeza que todavía están en forma.
—Y otras partes... —murmuró Harry— no están tan en forma...
—Así es la enfermedad —añadió Zelda.
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—Vamos a echar otra partida —les animó Tom—. Pero ahora vamos a jugar con un sistema
no equilibrado en lugar de con un sistema equilibrado. Vamos a desequilibrar la línea añadiendo una
restricción.
—¡Qué raro! —dijo Michelle—. ¿Por qué lo haces?
—Sólo porque es sábado por la noche y queremos hacer locuras —respondió Tom—. Para
desequilibrar la línea vamos a dar dos dados a cada uno pero a vuestra madre sólo le daremos uno.
Por lo tanto, ella va a ser la limitación. Va a tener la mitad de la capacidad de procesamiento que el
resto.
Amy se mordió el labio inferior y puso mala cara.
—Eso significa que lo mínimo que puede procesar es un céntimo y lo máximo, seis céntimos.
Pero el resto de nosotros, incluido yo como banca, podemos mover entre uno y doce céntimos. ¿Qué
creéis que va a pasar: ¿Vamos a mover más o menos céntimos que antes? ¿Conseguiremos más de
sesenta y cinco? ¿Setenta?
—Menos —dijo Zelda—. Porque Amy lo frenará todo.
—Creo que será más o menos como en la primera partida —dijo Ben.
—Muy bien, ya veremos —concluyó Tom mientras acababa de repartir los céntimos y los
dados—. Todos vais a empezar con cuatro céntimos, como antes. ¿Estáis preparados?
Los dados volvieron a dar contra la mesa del comedor. Los céntimos fueron pasando de una
persona a otra. Y en la primera semana de juego, movieron un total de veinte céntimos al otro lado
de la línea de meta. La segunda semana, sólo movieron trece, debido básicamente a los números que
sacó Amy con su limitación. En cinco tiradas, nunca sacó más de un tres con su único dado. Pero la
tercera semana, la línea desequilibrada procesó diecinueve céntimos. La cuarta semana, la increíble
cifra de veintiún céntimos. Esto sumó el gran total de ochenta y tres céntimos, batiendo fácilmente el
resultado obtenido con la línea equilibrada.
Como era de esperar, muy pronto los céntimos en proceso empezaron a acumularse delante
de Amy. Al final de la cuarta semana, había cuarenta y dos céntimos acumulados delante de ella.
Pero una vez superada la restricción, los céntimos llegaron a la línea de meta y la cruzaron
rápidamente.
—¡Caramba! Un resultado muy distinto al que esperaba—dijo Amy—. Creía que lo máximo
que haríamos sería igualar el resultado de la línea equilibrada porque lo máximo que podía sacar era
lo mismo que antes.
—Es verdad —dijo Tom— pero siempre has tenido mucho que procesar. El inventario te
llegaba muy deprisa y llegaba a la línea de meta también muy deprisa.
—De acuerdo, aunque obviamente requería el doble de capacidad, algo que en el mundo real
cuesta mucho más que unos dados —dijo Amy— y ¡fíjate en la producción en curso!
—Sí, el WIP al final del mes era... sesenta y tres céntimos -dijo Tom, consultando las
puntuaciones—. Con la línea equilibrada, el WIP rondaba los cuarenta o el doble del WIP de partida.
La línea limitada triplicó el WIP al final del mes. Pero el rendimiento superó con creces el objetivo.
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— Por lo tanto, asumiendo que todos los céntimos se pusieron a la venta y se vendieron —
dijo Amy— probablemente conseguimos un buen beneficio.
—¡Ganamos bastante dinero entonces! —dijo Zelda.
Los niños protestaron.
—Si tenéis ganas de echar una tercera partida —dijo Tom —os enseñaré cómo podéis
mantener la limitación del sistema, obtener un buen rendimiento y tener un inventario bajo de
productos en curso. Lo que necesitamos es una señal.
En ese momento, llamaron a la puerta.
—¡La pizza! —gritó Ben, levantándose de la silla.
—¡Yo la cojo! —se apresuró Michelle corriendo tras él.
—Yo pago —añadió Zelda, indicando a su hija que permaneciera sentada mientras ella se
levantaba a buscar su bolso.
Tom miró a Amy y dijo:
—Muy bien, imagino que el juego ha terminado. Hemos perdido la mitad de los trabajadores.
—Pero gracias —le dijo Amy—. Ha sido muy revelador.
—Entonces, ¿has terminado por hoy? —preguntó—. ¿Vamos a divertirnos un poco esta
noche?
—Eso espero.
Devoraron las dos pizzas que habían pedido. Harry dijo que no recordaba haber comido una
tan buena en su vida, se comió cuatro trozos y habría comido más si Zelda no hubiera puesto la caja
de la pizza fuera de su alcance. Veinte minutos después, Harry estaba en el barrio, mareado.
—Más vale que le lleve a casa —dijo Zelda—. Lo siento.
Con Tom en su Mustang como coche escoba, Amy condujo el Ford hasta casa de sus padres y
ayudó a su madre a acostar a Harry. Volvió con Tom. Pero sus planes se habían ido a pique ya que
ahora no había nadie para quedarse con los chicos.
—¿No son lo bastante mayores para quedarse solos? —preguntó Tom.
—Es que a mí no me gusta dejarlos solos —le contestó Amy—. ¿Qué te parece si vemos una
película en el salón?
—Vale —respondió sin demasiado entusiasmo.
Ella le dejó elegir, pensando que eso le tranquilizaría. Pero a media película, en plena
persecución automovilística, con explosiones en la pantalla que iluminaban toda la habitación, Tom la
miró y observó que había desconectado, no porque se hubiera dormido, que a menudo era el caso,
sino porque estaba en otro sitio, lejos de él. Presionó el botón de pausa del mando.
—¿Qué? —preguntó ella, reaccionando de golpe.
—¿Estás otra vez trabajando? —preguntó disgustado.
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—Bueno... estoy pensando en el juego de dados. El lunes quiero hablar con Wayne de la idea
de la limitación y estaba pensando en la mejor forma de hacerlo.
Tom se levantó.
—¿A dónde vas? —preguntó ella.
—A casa —dijo pausadamente—. No, pensándolo mejor voy a un pequeño sitio que conozco;
a lo mejor me encuentro con algunos viejos amigos que quieren divertirse y que, además, cuando
hable con ellos estarán en la misma habitación que yo. Buenas noches.
Y Amy se quedó sentada, perpleja, mientras él salía por la puerta.
—¡Tom! —gritó.
Cuando llegó al porche de la entrada, él ya estaba en el coche. Arrancó de una forma un poco
estrepitosa y desapareció.
Había sido su primera pelea de verdad. No iba a ser la última.
El lunes, Amy hizo todo lo que pudo. Le enseñó a Wayne Reese las hojas con las puntuaciones
de las dos partidas que habían jugado el sábado por la noche, una partida con la línea equilibrada y la
otra partida con la limitación. Trató de explicarle lo que los resultados parecían probar. Pero Wayne
no se Inmutó.
—Para empezar, ¿un dado? —preguntó—. ¿Una variación entré uno y seis? Es una variabilidad
alta, Amy. Lo que queremos es que no haya variabilidad. Cero. O una variabilidad muy pequeña; nada
que ver con lo que el dado sugiere. Queremos un dado que siempre saque el mismo número.
—Sí, ¿pero es factible? —preguntó Amy.
—Estamos trabajando en ello.
—¿Es factible este año?
Wayne la miró como si le hubiera pedido la luna.
—No, ¡por supuesto que no! Pero mira lo que hemos conseguido. ¡Mira la línea M57!
Simplemente reconfigurándola hemos conseguido reducir un doce por ciento el coste y aumentar un
veinte por ciento el rendimiento. Y si quieres, ¡puedes meterlo en el banco!
—¿Puedo?
—Bueno, no quería decir literalmente —añadió.
—¿Dices que ha habido un aumento del rendimiento del veinte por ciento? ¿Por qué no veo
un aumento del veinte por ciento en el resultado?
—Porque aún tenemos mucho que hacer—protestó Wayne—. Nuestro próximo objetivo va a
ser acabados, luego probablemente pintura, luego empaquetado y expedición. Quiero decir, ¡no
podemos hacerlo todo a la vez!
—De acuerdo —dijo Amy—. Pero ¿crees que vamos a mejorar significativamente, que vamos
a obtener beneficios financieros claros, más adelante este año?
—Sí, estoy seguro. Quiero decir, no depende totalmente de mí o de Oakton, pero si las ventas
nos apoyan, creo que vamos a tener un excelente cuarto trimestre. Podremos hacerlo.
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—¿De verdad? —preguntó Amy—. Bueno, sólo por precaución tal vez debería decir unas
palabras de advertencia a Nigel.
Wayne sacudió la cabeza.
—Por supuesto, deberías —le dijo—, pero conociendo a Nigel, no creo que se lo tome muy
bien. Si se impacienta y empieza a exigir controles de costes rígidos, puede que llegue a poner en
peligro nuestros progresos por mantener la línea equilibrada.
Amy suspiró y apretó los labios sintiendo que el estrés la invadía.
—Lo pensaré —dijo—. Una cosa más. Puesto que actualmente no tenemos dados que siempre
saquen el mismo número, y por lo tanto hay variabilidad, interdependencia y todo eso, ¿qué me dices
de la necesidad de tener una limitación en el sistema?
—¿Una limitación en el sistema?
—Sí, mi... amigo Tom, dice que tiene que haber una limitación.
Por un momento, Wayne tenía que hacer un esfuerzo por aguantarse la risa. Su... amigo Tom,
el piloto, pensó. Como si fuera un experto en producción de composites de alta tecnología. Entonces
Wayne se sentó.
—Amy, puedes estar tranquila. Ya hemos pensado en eso. Lo tenemos previsto.
—¿Ah, sí?
—Sí, vamos a poner un marcapasos en la línea M57.
—¿Un marcapasos? ¿Qué es eso?
—Es como una limitación. Es decir, cumple el mismo objetivo. Un marcapasos hace lo que
sugiere: marca el ritmo del flujo de valor. Es un punto de programación de todo el sistema. Cualquier
pieza de inventario que esté por encima del marcapasos se retira. Todo lo que está por debajo en el
flujo de valor fluye de una manera suave y uniforme.
Amy empezó a asentir mientras visualizaba lo que Wayne le estaba explicando. Luego le surgió
una duda.
—¿Por qué la línea M57? ¿Por qué tiene que determinar la programación? Y además, pensaba
que habías terminado con la M57 —dijo.
—Kurt y yo hemos hablado mucho de esto. Tenemos nuestras dudas acerca de dónde poner
el marcapasos. En el caso de los productos fabricados para almacenar, lo mejor sería ponerlo hacia el
final, en acabados, donde se monta todo. Pero algunos de nuestros productos no requieren montaje;
son una sola pieza. El producto sale del autoclave y va a revestimientos o incluso directamente a
empaquetado.
—Continúa, te sigo —dijo Amy.
—Por lo tanto, no tendría sentido ponerlo en acabados. Y en cualquier caso, la mayor parte
de nuestro beneficio e incluso de nuestro volumen procede de productos fabricados según demanda
y personalizados. En este caso, sería mejor que el marcapasos estuviera al principio, donde se define
la especificación final. Por lo tanto, en mi opinión, lo más lógico es ponerlo en la M57. De este modo,
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no sobrecargaremos el sistema ni desequilibraremos la línea con el aumento de eficiencia que
hayamos conseguido en la M57.
—Has mencionado el autoclave —dijo Amy—. Si no recuerdo mal, Murphy Maguire me dijo
que Godzilla era la limitación del sistema. Ya sabes, como un cuello de botella.
Eso le tocó la fibra sensible a Wayne.
—Mira, Amy, estamos diseñando Oakton para el futuro, no para el pasado. El autoclave, y
prefiero llamarlo por su verdadero nombre, el AC-1240, es tan problemático en términos de producción Lean que en un momento u otro no habrá más remedio que remplazado. ¿Por qué tendría
que dejar que un cacharro que está a punto de ser remplazado dictara nuestro tiempo takt? No
podemos permitir que nuestro flujo de producto dependa de la tecnología y la filosofía del pasado.
Mientras le escuchaba, Amy empezó a relajarse. Claramente, Wayne Reese sabía lo que hacía,
pensó. Decidió que tenía que seguir dándole libertad de acción.
—Muy bien —añadió Amy—. Te dejaré que te ocupes de ello.
—Amy, creo que en Oakton hemos conseguido mucho en un período de tiempo relativamente
corto —dijo Wayne para concluir.
—Sí, has trabajado muy duro y no tengo intención de cuestionar tu sinceridad y tu integridad
—dijo Amy—. Es sólo que hay mucho en juego, para mí profesional mente y para toda la compañía.
Tienes que entenderlo, Wayne.
—Lo entiendo. Mira, corroboro lo que he dicho antes. Estoy convencido de que el cuarto
trimestre, Oakton podrá producir todo lo que Garth Quincy y los vendedores le pidan. Simplemente
tenemos que dejar que las técnicas Lean sigan su curso, mantener Seis Sigma en funcionamiento
reduciendo la variabilidad e intentar hacerlo lo mejor posible. Seguro que todo esto acabará dando
resultados.

Ese mismo lunes, Amy se sentó a charlar brevemente con Garth Quincy en su despacho.
—Me acaba de decir Wayne —dijo Amy— que está convencido de que a finales de año, Oakton
tendrá la mayoría de sus problemas resueltos. Cree que seremos capaces de tener un cuarto trimestre
bueno.
—¿Bromeas? —preguntó Garth.
—Es lo que él ha dicho. Mi pregunta es: ¿estarán las ventas a la altura para conseguirlo?
Garth cruzó los dedos de sus bronceadas manos y las puso detrás de la cabeza mientras
pensaba.
—Bueno, históricamente el cuarto trimestre siempre ha sido, como sabes, nuestra mejor
época del año, por varios motivos —dijo—. De modo que... sí, es posible. Si Reese y Oakton están
seguros de que pueden hacerlo, puedo proponer algunos incentivos y podernos hacer una campaña
muy intensa para dar un buen empujón a las cosas. Y ¿qué pasa con Rockville? ¿Están de acuerdo los
de F&D? Porque, ya sabes, tienen que revisar los diseños de todo lo que no esté en stock.
—Mañana por la mañana espero una llamada de Viktor Kyzanski —dijo Amy—. Me aseguraré
de que esté avisado.
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—Muy bien, entonces —dijo Garth—. Pondré mi equipo a trabajar en ello, Pero más vale que
Reese colabore con nosotros.
En cuanto Amy regresó a su despacho, apareció Linda con una caja alargada, de color blanco,
con un lazo de color rojo.
—¡Acaba de llegar! —exclamó Linda—. ¡Parece que alguien te quiere!
Amy deshizo el lazo, abrió la caja y encontró una docena de rosas de tallo largo. En realidad
las rosas no eran sus flores favoritas, le gustaban los gladiolos y le encantaba la simplicidad de las
margaritas, pero él aún no lo sabía. Las rosas eran frescas y bonitas, y seguramente muy caras.
Linda las cogió entre sus brazos y fue a buscar un jarrón. Amy abrió el pequeño sobre que
contenía una tarjeta. El mensaje era muy parco:
Lo siento
T.D.
Bueno, pensó, parece que al menos tiene sentimientos. Cogió el teléfono y le llamó.
—Dawson.
—Yo también lo siento —dijo ella.
Hubo una pausa larga.
—Muy bien, los dos lo sentimos. ¿Quieres internarlo otra vez? —preguntó Tom.
—¿Y tú?
—Claro, no te habría enviado las rosas si no quisiera.
Ella sonrió. Ha hablado como un hombre de verdad, pensó.
—A partir de ahora —dijo ella— cuando estemos juntos no hablaré de trabajo.
—No me importa, siempre que sea de vez en cuando. En parte es interesante —dijo—. Es sólo
que hay un momento y un lugar para todo.
—Estoy de acuerdo —dijo Amy—. Estoy totalmente de acuerdo. Algunas veces es difícil
encontrar el equilibrio adecuado.
El martes por la mañana Viktor Kyzanski llamó desde Rockville.
—Amy, soy Viktor. Escucha, antes que nada, quiero recuperar mi fábrica.
—¿Tu... fábrica?
—Sí, la pequeña fábrica que Random Tornado, con su infinita sabiduría, se cargó. ¿Sabes a lo
que me refiero, no? Esa fábrica que teníamos en Virginia, cerca de Dulles. La utilizábamos para todo
tipo de cosas, lotes pequeños, proyectos de una sola pieza... y lo más importante, para hacer
prototipos y testar su viabilidad, era muy práctica y si surgía un problema podíamos acudir inmediatamente y echar un vistazo. Quiero decir, era como nuestro Skunkworks2 particular.

2

N. de la t: proyecto de desarrollo avanzado de Lockheed Martin
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Amy hizo memoria.
—Perdona, pero ¿Skunkworks?
—Era una especie de fábrica-dentro-de-una-fábrica que montó Lockheed para construir un
avión avanzado.
—Ah —exclamó—, sí, continúa.
—Bueno, desde que se fue Tornado, y viendo que no podemos contar con la cooperación de
Highboro o Oakton, hemos decidido utilizar proveedores externos para hacer prototipos y testarlos.
»Y eso es tremendamente caro, aparte de los problemas de patentes y de seguridad, y ya no
hablemos de los retrasos y las ineficiencias provocadas por tener que tratar con proveedores que
están a cientos y a veces incluso a miles de kilómetros de distancia. En serio, Amy, voy a tener que
poner a volar a mis analistas e ingenieros, obligándoles a perder días de trabajo, mientras que si
tenemos un sitio cerca, podrán resolver cualquier problema en cuestión de horas. Así que quiero mi
fábrica.
—Viktor, no es que no esté de acuerdo contigo pero, ¿quién va a financiarlo? En el
presupuesto de este año no hay dinero para construir una fábrica nueva, ni siquiera una pequeña.
—¿No podemos acudir a Winner para que la financie?
—Podemos, pero sé que no aceptarán.
—¿Por qué no?
—Porque el propio director, Randal, ¡es el que cerró la fábrica de Dulles! Nígel Furst no va a
ver con buenos ojos invertir en una nueva mini planta para remplazar la que cerraron hace un par de
años. En absoluto.
—Ya, pero hay que hacer algo porque estamos recibiendo bastantes quejas de los clientes por
los costes, por el tiempo perdido y por otras cuestiones, todas ellas legítimas —insistió Viktor.
—Te entiendo perfectamente. Pero la fábrica de la que me hablas está totalmente fuera de
cuestión. Vamos a tener que buscar otra solución.
Víktor apenas escuchaba. Seguía divagando con sus quejas.
—¿No te parece irónico que tengáis en marcha ese programa Lean Seis Sigma que
supuestamente tendría que eliminar el despilfarro y que tengamos un problema, ¡que resulta
extremadamente antieconómico en muchos sentidos!? ¿Por qué no podemos solucionarlo?
En este momento, Amy tuvo una idea.
—A lo mejor podemos. Se me acaba de ocurrir algo —dijo—. Deja que haga unas
comprobaciones y te llamo.
Dos semanas después todo estaba resuelto. Con la aprobación de recursos humanos, Murphy
Maguire asumió un nuevo cargo llamado «enlace de producción». Sería asignado a Formulation &
Design en Rockville, y estaría en su nómina, con un 20% menos de sueldo, pero repartiría su tiempo
entre Rockville y Carolina del Norte. Sus responsabilidades serian coordinar todo lo que F&D y sus
clientes necesitaran con respecto a la producción en Oakton, y además hacer de consultor interno en
todo lo relacionado con la producción.
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En particular, uno de sus principales objetivos seria reducir el tiempo y el gasto asociados a la
construcción de prototipos. A más largo plazo tendría que desarrollar un plan de viabilidad para
determinar si una nueva miniplanta, como la que había cerca de Dulles sería una opción rentable, y
en caso contrario buscar alternativas.
Al principio, Viktor Kyzanski se opuso categóricamente a esta propuesta ya que quería su
fábrica. Finalmente, Amy le convenció de que no iba a tenerla y Viktor frenó.
Para reemplazar a Murphy en Oakton nombraron a Kurt Konini nuevo director de producción.
Jayro Pepps fue muy considerado para el puesto, pero Wayne dijo que en un momento tan crucial
necesitaba a alguien que conociera muy bien el Lean y el Seis Sigma. Jayro sólo era cinturón verde en
LSS. Amy accedió a dar a Wayne lo que pedía, con la condición de que, en cuanto Kurt se fuera —como
presumiblemente haría en cuanto se hubiera producido el cambio cultural Lean—, Jayro sería el
primer candidato a reemplazarlo.
Jayro, por su parte, estuvo de acuerdo y les dijo que no estaba seguro de si realmente quería
dirigir Oakton. Al menos de momento.
Tengo un presentimiento... —dijo Jayro para sus adentros.
Amy estaba muy satisfecha de haber resuelto el problema. Desde su punto de vista, trasladar
a Murphy a Rockville iba a ser beneficioso para todos, sobre todo para F&D. El cambio iba a permitir
que Murphy se quedara en Hi-T, probablemente hasta que se jubilara, sin perder demasiado, y además
conservara todos sus beneficios. Por otra parte, el nuevo puesto era una forma de apartar a Murphy
del camino de Wayne, manteniéndole, por si acaso, a una llamada telefónica de distancia.
Le dijo a Murphy que tenían que hablar, era como una charla de despedida, aunque en
realidad el cambio era una transferencia, no una terminación. Cuando el corpulento Murphy apareció
por la puerta de su despacho el día en cuestión, Amy le pidió que se sentara y miró su ancha cara y su
escaso pelo canoso, y decidió que su cara tenía más color y que sus ojos azules desprendían mucha
más alegría que antes. Cuando le hizo un comentario sutil al respecto, él dijo que últimamente dormía
mejor.
Hablaron de muchas cosas y luego Amy le dijo a Murphy:
—Tengo una pregunta más. No es que quiera abrir viejas heridas, pero, ¿qué pasa con la
limitación del sistema en Oakton? Dices que es el autoclave, Godzilla.
—Sí, señora, así es.
—Wayne dice que está preparando la línea M57 para que se convierta en la limitación del
sistema.
—Ni hablar —dijo Murphy—. No funcionará.
—Pero está preparando la línea M57 para que se convierta en lo que él llama «marcapasos
del proceso».
—Yo no conozco el Lean tanto como Wayne Reese. En realidad, ni siquiera lo defiendo. Pero
no es lo mismo una limitación que un marcapasos.
—¿No?
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—No, aunque creo que muchas veces se confunden. Una limitación, bien gestionada, funciona
muy bien siempre y cuando haya una buena capacidad de reserva. Un marcapasos trata de hacer una
función similar, pero lo hace cuando todo está «nivelado» entre comillas: la línea simétrica. Si en la
ecuación introducimos la variabilidad del mundo real, ahí es cuando aparecen los problemas.
—¿Qué tipo de problemas? —preguntó Amy.
—El marcapasos seguirá funcionando, intentando actuar como un reloj, como si todo lo demás
funcionara como un reloj. Pero sí alguno de los relojes se retrasa con respecto al reloj principal (el
reloj central, el marcapasos) no tendrá «fuerza» para avanzar más deprisa.
—¿Por qué no?
—Porque Wayne los ha nivelado todos. Ha quitado el muelle de todos los relojes, de forma
que es imposible ajustarlos. Sólo pueden avanzar a este ritmo. Ha equilibrado la línea y esto significa
que todo tiene que funcionar casi al cien por cien de perfección. Es decir, ha reforzado la capacidad
de cada recurso. Lo ha hecho para eliminar desechos. Pero ya sabes lo que pasa cuando haces eso,
¿no?
—No lo sé, Murphy. Dímelo.
—Te arriesgas a que cualquier recurso acabe convirtiéndose en un cuello de botella.
—¿Cómo es posible? Estoy intentando entender, pero...
—Cuando un sistema tiene una limitación, tiene un cuello de botella (una limitación primaría)
y sabes dónde está. Con una línea equilibrada, incluso con un marcapasos, debido al recorte de la
capacidad y a la escasa reserva, corres el riesgo de tener muchos cuellos de botella. De pronto pueden
empezar a aparecer por aquí y por allá, por todas partes.
Amy miró a Murphy, dudando si creerle o no.
—Bien —dijo—. Agradezco tus observaciones, Murphy. Pero creo que Wayne se merece esta
oportunidad. Tengo que dejar que lo intente.
—Lo entiendo perfectamente —respondió Murphy—. Ahora es su planta. Y su problema, que
lo resuelva como quiera.
—Buena suerte, Murphy.
—Buena suerte también para usted, señora.
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CAPÍTULO 11
El email de Sarah Schwick era breve:
Debido a las exigencias de mis responsabilidades como directora química dentro de la unidad
de Formulation & Design, presento la dimisión, con efectividad inmediata, de mi equipo del proyecto
Lean Seis Sigma. He hablado de ello con el Dr. Kyzanski y está de acuerdo y ha aprobado mi decisión
de hacerlo.
Muchas gracias,
Sarah Schwick
Directora química - FSD – Rockville
Iba dirigido a Wayne Reese pero con copia a una docena de personas de Hi-T. Una de ellas era
Amy Cieolara. En cuanto lo leyó, escribió una escueta respuesta:
Sarah, por favor llámame lo antes posible. Me gustaría comentarlo.
Gracias Amy
Unos diez minutos después sonó el teléfono del despacho de Amy; era Sarah.
—Hola —dijo Amy—. Tu email sobre dejar el LSS me ha pillado totalmente por sorpresa. ¿Qué
pasa?
—Nada —dijo Sarah. Simplemente tengo demasiados temas entre manos para seguir
involucrada.
—¿Tienes más trabajo que antes?
—No, no demasiado. Las diez mil cosas de siempre. Es sólo que... bueno, quiero concentrarme
en lo que sé hacer mejor y tengo que dejar algo.
—Pero ¿por qué Lean Seis Sigma? ¿Por qué lo dejas ahora? —preguntó Amy—. Cuando
iniciamos este camino hace muchos meses parecías muy entusiasmada y dijiste que sacarías tiempo
para él, y ahora lo dejas. ¿Qué ha cambiado?
Sarah dudó.
—¿Tiene que ver con Viktor? —preguntó Amy.
—No, no es Viktor —dijo Sarah rápidamente—. Quiero decir, no me ha presionado para que
lo deje ni nada parecido. Es sólo que... si quieres que te diga la verdad, he perdido un poco la confianza
en que Lean Seis Sigma pueda ser efectivo aquí. Puede que en Oakton funcione, no lo sé. Pero tal
como están las cosas montadas aquí, en Rockville, no veo que LSS pueda cambiar tanto el resultado
de la empresa.
Al otro lado de la línea, Amy estaba perpleja.
—¿Y por qué?
—Bueno, porque fíjate en los proyectos que han aprobado. Como el de reducir la distancia
real requerida para hacer una muestra de material para nuestros clientes. Antes los técnicos tenían
que recorrer todo el edificio para hacer las muestras y si sumabas todos los pasos, la distancia era de
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más de mil doscientos metros. Ahora han reducido esa distancia a menos de cien metros y creen que
acabarán reduciéndola a menos se sesenta y cinco metros.
—Bien, han eliminado un esfuerzo inútil. ¿Qué tiene de malo? —preguntó Amy.
—¡Nada! —dijo Sarah—. Y además, ¿qué más da? ¿Qué importa que los que hacen las
muestras tengan que andar menos?
De hecho, creo que están ganando peso porque hacen menos ejercicio.
—Así que, ¿estás diciendo que el resultado final ha sido negativo?
—¡No! No pretendo decir eso, en absoluto. Hemos conseguido que este proceso sea más
eficiente. Muy bien. Genial. Pero ¿cómo está afectando esta mejora a la empresa? ¿Qué efecto tiene
en todas esas cosas que me vuelven loca? Te lo aseguro, cuando me paso toda la noche despierta no
es porque esté pensando si un técnico tiene que caminar ochocientos metros o si se pasa el día
sentado.
—¿Qué es lo que no te deja dormir? —le preguntó Amy.
—Los analistas. Me preocupa llevar los resultados del circuito a los analistas (y a través de los
analistas).
Me preocupa no saber si las cosas están dentro del circuito y si estarán preparadas a tiempo.
Y me preocupa cuánto…
Sarah se calló en seco, como si se hubiera mordido la lengua. No sabía qué decirle a Amy.
—¿Cuánto qué? —interrumpió Amy,
—Cuánto estamos facturando a nuestros clientes —dijo Sarah tranquilamente.
—¿Y por qué te preocupa?
—Porque hay bastantes clientes que no están nada contentos. Los directores de proyectos me
han dicho que algunos de nuestros clientes más importantes están muy disgustados por las facturas
que les estamos presentando. Además, Viktor no está haciendo demasiado al respecto.
Simplemente...
Sarah volvió a callarse en seco. Por un segundo, Amy pensó que se había cortado. Luego dijo:
—Amy, no debería hablar así.
—Claro que sí —insistió Amy—. Ahora, por favor, cuéntame.
—Viktor no hace más que taparlo todo. No quiere solucionar los problemas que yo y muchos
otros vernos. No quiere que el circuito sea eficiente.
—Perdona, ¿puedes repetir eso?
—No quiere que el circuito de prueba sea más eficiente o más productivo. Quiere que genere
resultados precisos. Quiere resultados fiables, verificables. Quiere que el circuito se utilice al cien por
cien. Pero también quiere que el circuito sólo sea todo lo eficiente que tiene que ser.
—¿Por qué? —preguntó Amy.
—Porque Viktor cree que si el circuito es más eficiente ganaremos menos dinero.
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—¿Qué?

.

—Amy, tienes que respaldarme.
—Y lo haré. Continúa.
—La inmensa mayoría de nuestros proyectos los facturamos por horas —dijo Sarah.
—Ya. Como los abogados.
—Por lo tanto cada minuto de trabajo se contabiliza en la cuenta de un proyecto y de un
cliente. Viktor cree que, si el circuito es más eficiente, habrá menos minutos facturables y que por lo
tanto las facturas mensuales serán más bajas y seremos menos rentables. Así que, cada vez que
alguien habla de mejorar el circuito, Viktor empieza a soltar su discurso habitual sobre la calidad, la
fiabilidad y la importancia de las pruebas que hacemos, sobre lo importante que es realizar pruebas y
comprobaciones exhaustivas dentro del circuito para obtener resultados predecibles, para ofrecer una
experiencia impagable a los accionistas, y sobre la ingenuidad de los químicos...
Mientras Amy digería sus palabras pensó fríamente que tal vez Viktor estuviera en lo cierto. Y
si Viktor tuviera razón con respecto a la reducción de la facturación, dentro de un año cuando ella
tuviera que anunciar beneficios más altos a Nigel Furst y a Winner...
—El único motivo por el que Viktor permitió que el LSS redujera el número de pasos del
proceso de preparación de muestras —decía Sarah— fue que el tiempo de estos técnicos no es
facturable al cliente, son gastos generales. Lo mismo ocurre con el personal administrativo, que es el
motivo por el cual permitió que el formato de los informes fuera estandarizado.
—Pero espera un momento, Sarah, éstos son ahorros de verdad, ¿no? ¿No se reflejan en el
resultado final? —preguntó Amy.
—¿Qué ahorros? ¡Seguimos teniendo el mismo número de empleados! —dijo Sarah—. Los
gastos no han disminuido y no estamos consiguiendo clientes nuevos. Por cierto, ¿esa minifábrica que
Viktor quería? Cuando enviamos profesionales a otros lugares su tiempo de viaje (si es que se puede
facturar) se computa a la mitad de la tarifa normal. Viktor quiere hacer todo lo posible por mantener
a los analistas y a los químicos en Rockville para que puedan computar la tarifa completa.
A Amy le sorprendió la lógica de este argumento. Sabía que no iba a poder estar en desacuerdo
con ningún punto de vista, ni con el de Sarah, que quería resolver los problemas que le causaban
insomnio, ni con el de Viktor por respaldar un sistema que indudablemente era antieconómico y
altamente ineficiente, y al mismo tiempo funcional y rentable.
—Así que no esperes que Viktor sea un champion del Lean —dijo Sarah—. Puede que apoye
el Seis Sigma y la mejora de calidad, siempre y cuando no interfiera con la facturación, pero el Lean
no. Y por eso ha permitido e incluso fomentado que los verdes del Lean asuman el control.
Amy interrumpió bruscamente sus pensamientos.
—¿Quiénes?
—Los verdes del Lean. Así es como les llaman. Se puede decir que han secuestrado el LSS en
un sentido político, con la aprobación tácita de Viktor, y que sólo considerarán proyectos de mejora
que tengan una fuerte vinculación ambiental. Como reducir el consumo de papel y reciclar los
cartuchos de tinta. Si sugieres algo para mejorar uno de los procesos de laboratorio, lo primero que
te preguntan es en qué medida va a proteger el medio ambiente. Para el próximo año, están hablando
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de reemplazar- todas las ventanas del edificio para ahorrar energía. Viktor cree que es genial, que será
una buena táctica de relaciones públicas. Que será objeto de una historia jugosa en un periódico. Yo
digo: a la porra las relaciones públicas, yo quiero mejoras reales en las cosas que me preocupan.
—Estás preocupada, ¿no? —dijo Amy.
—Sí. Los directores de proyectos me han dicho que hemos recibido algunas quejas muy serias
de los clientes. Justo el mes pasado Viktor volvió a aumentar las tarifas. Esto es lo que hace de vez en
cuando para aumentar los beneficios; aumenta las tarifas horarias en unos diez dólares más o menos.
Y si los clientes se quejan, que se quejen, él se hace el sueco. Por eso abandono el LSS; quiero concentrarme en las cosas que son realmente importantes.

Amy le dio las gracias por la explicación y colgó.
—Caramba... —murmuró tras permanecer unos minutos sentada sintiéndose abrumada y
ligeramente paralizada.
Amy decidió que hablaría con Wayne Reese para que le diera su versión de lo que estaba
ocurriendo en Rockville. No mencionó el problema del conflicto de la tarificación horaria con eficiencia
porque todavía lo estaba digiriendo. Pero mencionó a los verdes del Lean y el abandono del programa
por parte de Sarah.
—Mira —dijo Wayne—, sé que hay un poco de follón con todo esto. Pero de momento, creo
que es mejor dejar que cojan la pelota y corran con ella. ¿Han elegido los mejores objetivos para
disparar? No, seguramente no. Y además, ¿qué hay de malo en recortar los costes de energía o
fomentar el reciclaje? Si eso hace que acepten la cultura Lean, perfecto. Si les presionamos demasiado
no estarán tan comprometidos como si trabajaran en algo que les motiva o en lo que realmente
quieren trabajar.
—Muy bien, lo entiendo —dijo Amy—. ¿Cómo van a mejorar los resultados de la empresa?
—¡Les está proporcionando experiencia en las herramientas y los métodos del LSS! ¡Les está
adoctrinando en la cultura Lean! ¡Por qué no dejarles que disfruten un poco! Y una vez que en Rockville
hayan conseguido los suficientes cinturones negros y cinturones verdes, podremos orientarles hacia
temas de satisfacción del cliente, etc. Además, si el programa de Rockville consigue lo que se supone
que tiene que conseguir, ahorrarán del orden de un cuarto de millón de dólares al año, cifra nada
desdeñable teniendo en cuenta que es una operación relativamente pequeña,
—De acuerdo —dijo Amy, que no quería discutir con él—. Vamos a dejarlo de momento. En
mi opinión, es más importante Oakton, ¿Qué tal va todo por allí?
—¡Muy bien! Va genial —dijo Wayne—. Casi hemos reequilibrado la línea de producción y
creo que vamos a empezar a ver mejoras en las cifras. Estoy convencido.
La primera semana que Murphy Maguire trabajó en Formulación & Design en Rockville estuvo
bastante encerrado en sí mismo, sintiéndose como un perro en un mundo de gatos. El mero hecho de
pensar lo que supuestamente tendría que hacer ya era todo un desafío.
Aun así, Murphy percibió que había una silenciosa tensión oculta en el plácido ambiente de
las oficinas de F&D. Y algunas veces no tan silenciosa; de repente, se oía un portazo; alguien perdía
los estribos, se intercambiaban palabras airadas en los pasillos. Caras enfadadas pasaban junto al
cubículo de Murphy y le lanzaban la mirada más breve y fría posible. El iPod estaba permitido y además
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lo utilizaban mucho, como para separarse de los demás y permanecer aislados en la esfera de un
auditorio privado.
Una tarde, el silencio general fue interrumpido por un grito:
— ¿Dónde está? ¡Le necesito inmediatamente!
—¡Voy a buscarle! ¡Pero déjame en paz!
De nuevo el silencio. Murphy se levantó en su cubículo y empezó a mirar por encima de las
mamparas divisorias para ver quién estaba gritando. Aunque nunca detectó la fuente, estableció contacto visual con una mujer que estaba en un cubículo cercano.
—Es normal, siempre pasa —le dijo la mujer—. ¿Mi consejo? Cómprate un iPod.
Al principio Murphy atribuyó la tensión a la relativa falta de educación de la cultura del norte,
urbana. Pero muy pronto la justificación empezó a resultar inadecuada. Empezó a darse más cuenta
de las cosas que podía oír.
—Aquí no se acaba nada hasta que se convierte en una crisis —dijo alguien al pequeño grupo
con el que compartía el ascensor.
—Lo sé —dijo otro—. Sólo se gestionan las crisis.
Más tarde, de algún cubículo cercano a Murphy se escuchó:
—Este fin de semana no pienso trabajar. Lo juro. Me da igual lo que digan. Hace un mes que
no rengo un fin de semana libre.
Y, ¿sabes qué? Las cosas no mejoran. ¡No conseguimos ponernos al día! Tengo la impresión
de que no avanzamos.
Y después:
—¿Por qué estás trabajando en esto?
—¡Porque me lo ha dicho Bob!
—¡Olvídate de Bob: ¡Sigue con el informe de las resistencias! Joe Tassoni lo necesita a última
hora.
Luego estaban los emails; cientos de mensajes que entraban y salían a diario. Lo que Murphy
advirtió al leer muchos de ellos fue la misma tensión subyacente. A menudo la gente se alargaba
excesivamente en lo que escribía en sus mensajes, invirtiendo un tiempo considerable para defender
hasta lo más insignificante.
Cada noche Murphy llamaba a su mujer, Coreen desde el hotel. Cuanto más tiempo pasaba,
más manifestaba su propia frustración.
—Te lo prometo, querida, esto es la selva —le dijo Murphy—. Con toda esta gente que se
supone que tendría que ser inteligente y a veces me pregunto si serían capaces de organizar un desfile
con dos carrozas.
Al principio de su mandato como «enlace de producción» en Rockville, Murphy Maguire fue
convocado por Sarah Schwick para asistir a una reunión en la que iban a hablar de algo llamado «el
código Cobblestone». Aparte de Sarah y Murphy, había dos personas más en la reunión: el director de
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proyectos y el ingeniero químico jefe. Se sentaron alrededor de una mesa en una sala de conferencias
decorada con colores neutros que hacían que Murphy echara de menos las alegres, aunque algunas
veces feas, vistas de su vieja planta de Oakton. La diminuta y pálida Sarah, que normalmente se vestía
en tonos pastel, llevaba algo de color gris desgastado, de forma que casi desapareció entre las paredes
cuando entró en la sala y se sentó en la mesa.
—¿Dónde está Joe Tassoni? —preguntó el director de proyectos.
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—Le dije que viniera y se lo he recordado esta mañana —dijo Sarah.
—Eso no significa que vaya a venir —dijo el ingeniero.
—¿Por qué no le mandas un mensaje? —preguntó Sarah, mirando al director de proyectos—
, sólo para asegurarnos.
—Perdona —dijo Murphy—. Este Joe Tassoni me suena. ¿Quién es?
—Es un analista sénior —dijo Sarah.
—Y puesto que soy nuevo aquí —dijo Murphy—, ¿un analista es...?
—Los analistas son fundamentales para todo lo que hacemos en F&D —explicó Sarah—. Hacen
muchas cosas. Concretan los procedimientos y tests que van a llevarse a cabo. Aprueban el programa
de investigación. Evalúan los resultados de los tests. En base a estos resultados, recomiendan las
medidas que hay que tomar. Pueden escribir las conclusiones ellos mismos o aprobar las que han
escrito otros.
—Si F&D fuera un hospital —le dijo el director de proyectos a Murphy—, los analistas serían
los médicos. El resto seríamos el personal sanitario: las enfermeras, los terapeutas, los farmacéuticos,
los técnicos de laboratorio, los gestores, etc.
—De hecho, aquí todos los analistas tienen sus doctorados —dijo Sarah.
—Todos se han doctorado en sus especialidades. Son tan valiosos que sus contratos estipulan
que tienen la obligación de vacunarse cada otoño porque si uno se pone enfermo se atrasa rodo.
—Entiendo —dijo Murphy.
—Joe es un tipo brillante —añadió el ingeniero—. Un poco excéntrico, pensarás, pero nadie
conoce la fibra de carbono como Joe Tassoni.
—Y además cocina de maravilla —recalcó el director de proyectos—. Se puede pasar todo el
domingo haciendo caldo de carne. Hace un ossobuco increíble, si te gusta.
—No sé si lo he probado alguna vez —dijo Murphy intrigado.
—Bien, tenemos que continuar —interrumpió Sarah—. ¿Alguna noticia de Joe?
—Me acaba de contestar que empecemos sin él —dijo el director de proyectos.
—Perfecto. Bueno, mientras esperamos a Joe —dijo Sarah—, pondré a Murphy al día de
Cobblestone. Se trata de un proyecto que lleva más de dos años en marcha. Hemos estado trabajando
con Caterpillar, que está financiando el desarrollo de un nuevo tipo de materiales de fibra de carbono,
que son tres veces más fuertes que el acero más resistente disponible comercialmente, pero con un
peso que es una cuarta parte del de una fuerza equivalente.
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—Y para bien o para mal —dijo el director de proyectos—-, lo que está funcionando mejor es
una matriz de fibra combinada con unas resinas más bien exóticas y volátiles. Si las resinas no han sido
curadas, se vuelven inestables al cabo de unos minutos de alcanzar la temperatura ambiente. Por lo
tanto hay que manipularlas en un entorno refrigerado antes de la etapa de curación.
—Parece una producción de pesadilla —dijo Murphy.
—Por eso precisamente estás aquí —concretó Sarah.
—Normalmente —continuó el director de proyectos— acudiríamos a un consultor para que
nos ayudara en este punto y nos diera consejos de producción. Pero puesto que estás en nómina, nos
gustaría que lo intentaras tú.
—Lo haré encantado -—dijo Murphy.
—Muy bien —dijo Sarah—, pero antes que nada vamos a ver el informe que presentaremos
al cliente la próxima semana.
Delante de cada uno, encima de la mesa, había una copia de un informe cuyo título era una
sola palabra: «Cobblestone».
—Vamos a pasar a la página dos —dijo Sarah— y vamos a echar un vistazo al índice del test
de laboratorio... Esperad un minuto. ¿Dónde demonios está la página dos?
—El mío empieza en la página cinco —dijo el ingeniero.
—Lo siento —dijo el director de proyectos—, me olvidé de decírtelo. Sanjay todavía no lo ha
escrito.
—¿Por qué no? —preguntó Sarah.
—Porque Sanjay no ha recibido todo lo que le había pedido a Joe. AJ menos eso es lo que me
dijo ayer.
Sarah adelantó la barbilla hacia delante y expulsó aire por la boca, haciendo que se le levantara
el flequillo.
—De acuerdo —dijo—, sigamos. Vamos a repasar el análisis transversal. ¿Lo tenemos? ¡Menos
mal! ¡Aquí está!
Repasaron el análisis transversal y comprobaron que dos de los tests mecánicos que
supuestamente tenían que estar incluidos no estaban. Faltaban.
—¡Por Dios! —exclamó Sarah—. ¿Cómo puede ser que no estén?
—No tengo ni idea —dijo el director de proyectos.
—¡Pero se supone que tenemos que presentárselo al cliente la semana próxima! —dijo Sarah.
—Bueno, hay tiempo —la tranquilizó el ingeniero.
—¡No tanto! Me pregunto si falta algo más —dijo Sarah, hojeando las páginas—. ¿Dónde está
el apartado medioambiental?
—Aquí —dijo el director de proyectos-—, acabo de verlo.

143

—Yo también, pero siento decirte —dijo el ingeniero— que es antiguo. Hay datos ambientales
nuevos pero los que hay aquí son de hace seis meses. No creo que Joe les haya dado el visto bueno.
—¿Quién ha hecho este informe? —preguntó Sarah,
—No lo sé —dijo el ingeniero—pero se supone que Joe Tassoni tenía que aprobarlo.
—¿Dónde está Joe Tassoni? —preguntó Sarah.
—Emm... acabo de recibir un mensaje —dijo el director de proyectos comprobando su
teléfono móvil—. Joe no va a venir, está en una reunión con Viktor. Dice que puede que se alargue.
Que sigamos sin él.
Sarah apoyó su pequeño cuerpo en la silla, luego suspiró y dijo:
—¡No podemos! No podemos seguir sin él.

Esa noche, Murphy tenía que quedarse en el despacho hasta tarde para participar en una
conference call en la que intervenía gente de distintos continentes. La llamada estaba prevista a las
19.00, hora del este, pero a las 18.55 había sido pospuesta para las 20.00, Murphy había aplazado la
cena para prepararse para la conferencia, pero en ese momento estaba realmente hambriento. Así
que fue a las máquinas expendedoras de la tercera planta, que estaban justo al final del pasillo, al otro
extremo del laboratorio de termodinámica.
Murphy se quedó delante de las máquinas mirando una serie de malas opciones. Mientras
pensaba qué elegir se acercó un hombre, que metió dinero en una de las máquinas para comprar una
botella de agua.
Murphy estaba a punto de comprarse un bocadillo, que sospechaba que debía llevar días en
la máquina» cuando el hombre le dijo:
—Yo de ti no lo haría.
Murphy se volvió. El hombre tendría unos cuarenta y pico años, era corpulento y de
complexión más bien grande, tenía la cara ancha, la nariz curvada, el pelo oscuro que empezaba a
clarear en las sienes y un bigote espeso muy bien arreglado.
—Tienes razón, en realidad no quería hacerlo, pero tengo que comer algo —dijo Murphy,
—¿Te gusta la pizza? —preguntó el hombre.
Tenía un acento especial.
—¿Perdona? —preguntó Murph.
— Pizza. ¿Te gusta la pizza?
—Me encanta.
El hombre dirigió la mirada hacia una puerta cercana.
—Ven conmigo.
Condujo a Murphy al laboratorio de termodinámica, pasando varias señales de advertencia
que decían cosas como «PELIGRO: TEMPERATURAS ELEVADAS».
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—¿Cómo consigues que te traigan una pizza hasta aquí? —preguntó Murphy.
El hombre se volvió como si le hubiera insultado y dijo:
—¿Que me la traigan? ¡No! La hago yo.
Se acercó a una pieza del equipamiento de laboratorio que en realidad era un horno de alta
tecnología muy preciso. A un Lado había una tabla de madera enharinada en la que había extendido
la masa de la pizza. Encima del traje, el hombre llevaba una bata de laboratorio y Murphy observó
manchas rojas de salsa de tomate allí donde se había limpiado los dedos.
—Un minuto —dijo el hombre, señalando un temporizador que indicaba los minutos que
faltaban—Un minuto más.
En el indicador digital del horno observó que la temperatura era de 481 °C.
—Caramba, eso son... ¡novecientos grados Fahrenheit!
—Para una buena pizza, el horno tiene que estar caliente, muy caliente.
—¿Nadie te dice nada por hacer pizzas en el horno del laboratorio?
—Oh, es un producto nuevo —contestó el hombre—. Vamos a lanzarlo el año que viene. Hi-T
Pizza.
Murphy se dobló de la risa y casi se dio un golpe en la rodilla.
—Pero... ¿estás seguro do que es seguro? Quiero decir, ¿que se puede comer?
—¡Yo me la voy a comer! Tú no tienes que hacerlo si no quieres. Pero sí, estoy seguro de que
no hay toxicidad residual, todo está neutralizado, sanitariamente hablando. No te preocupes, sé lo
que hago. ¿Mi título? Soy analista químico sénior y especialista en fibra de carbono.
»Y, ¿sabes una cosa?, conozco todas y cada una de las moléculas de carbón de esta pizza.
La mención del título activó la señal de alarma. Murphy miró la tarjeta de identificación de
F&D del hombre.
--¿Tú eres... Guisep?
—Giuseppe —dijo el hombre, extendiendo la mano—. Giuseppe Tassoni. Pero me llaman Joe.
Joe Tassoni.
—He oído hablar de ti. Encantado de conocerte. Me llaman Murphy. Murphy Maguire. Si no
te importa que te pregunte, ¿eres... italiano?
—Nací en Italia, en Siena, así que sí, eso me convierte en italiano, pero hace quince años que
soy ciudadano de Estados Unidos —dijo Joe—. ¿Y tú eres... del sur?
—¿Por qué? Sí, soy del sur —dijo Murphy—. De Carolina del Norte para ser exactos,
—-Ah, sí. Yo cambien he oído hablar de ti —dijo Joe—Eres el nuevo gurú de la producción.
—Bueno, yo no me definiría así pero, sí, tengo mucha experiencia en producción. EL título que
me han dado es el de «enlace», que es bastante pretencioso para alguien como yo.
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Joe sonrió mientras se ponía unos guantes muy gruesos. En cuanto el reloj se puso a cero abrió
la puerta del horno, del que emanó una bocanada de calor acompañada de un maravilloso aroma a
masa recién horneada, queso fundido, ajo y cebolla, y una mezcla de otros olores.
—Vamos —dijo Joe—, cenaremos en mi despacho. Y en el tiempo que tardemos en llegar, la
pizza ya se habrá enfriado y el queso estará perfecto.
El despacho de Joe Tassoni era toda una experiencia: las paredes estaban llenas de fotos de
Florencia y de pequeños pueblos de la campiña italiana y de la costa mediterránea, todas tomadas por
el propio Joe. En las ventanas había tiestos con flores y hierbas: romero, albahaca, perejil, tomillo, y
quién sabe qué más, todas exuberantes y verdes, y con un aroma embriagador. Ristras de ajos
colgaban del techo.
Pero si había algo que llamaba la atención era el hecho de que en el despacho no había ni una
sola superficie horizontal que no estuviera llena de cosas. Había montañas y montañas de carpetas,
de informes, de periódicos y de muchas cosas más: grandes diagramas de moléculas, enormes dibujos
técnicos desplegados por aquí y por allá, montones de discos etiquetados a mano, y en algún lugar en
medio de todo ese caos, una mesa, un ordenador y una pizarra llena de fórmulas químicas de arriba
abajo —y todas las cosas que se podía esperar en una oficina.
En una esquina había una mesa redonda y los montones y el desorden habían sido lo
suficientemente apartados para poner un plato, una elegante taza de café, cubiertos de plata y una
servilleta de tela, y la tabla de madera con la pizza.
Joe dejó la pizza sobre la mesa, cogió unos cuantos montones y los dejó en el suelo, y luego
fue hacia la caja fuerte que había junto a su mesa. La abrió y cogió un segundo servicio y una taza para
Murphy. Luego cortó la pizza.
—En Italia —dijo mientras cortaba—, la pizza no tiene tanta fama. Tenemos otros platos que
son… ottimo. Excelentes. Extraordinarios. Pero vine a América a estudiar y todo el mundo comía pizza,
así que la probé y me encantó. Pero es demasiado salada. Así que con los años he aprendido a hacer
mí propia pizza y procuro hacerla con todos los ingredientes naturales que se me ocurren. Y aquí está...
Buon appetito.
Si no era la mejor pizza que Murphy había probado, al menos estaba entre las tres mejores y
estaba siendo extremadamente modesto.
—Gracias. Grazie, como decimos los italianos —dijo Joe, bromeando—. Me encanta tener a
alguien con quien compartir la cena. Creo que prácticamente vivo en este despacho, así que intento
hacer que sea un poco como mi casa.
—¿Por qué te has quedado a trabajar esta noche?
—Ayer, Viktor (conoces a Viktor, naturalmente), me dijo que en cierto proyecto habíamos
facturado más de seiscientas horas pero que no podíamos cobrar hasta que yo terminara el análisis y
escribiera las conclusiones. Así que Viktor está gimiendo, llorando y suplicando, y yo estoy aquí.
—No te estarás refiriendo al proyecto Cobblestone, ¿no?
—preguntó Murphy
—¿Cobblestone? No, en absoluto. Cobblestone es otro. Hasta la semana que viene no me
puedo ocupar.
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—¿Cuántos proyectos están atrasados?
—Unos cuantos. Mira, hago lo que puedo. Todos los analistas lo hacen. Bueno, debería decir
la mayoría. Hay un par que son... cosi-cosi. Son regulares en su ética laboral. Llevo seis semanas intentando acabar y sacarme de en medio este proyecto, por el que me quedo esta noche.
—¿Por qué no puedes acabarlo? —preguntó Murphy —Cuando no es por una cosa es por otra
—dijo Joe—. Me pasan datos de los tests y algunos no están claros, así que necesito otros tests. O me
pasan los datos y son correctos pero los necesito en un formato diferente. De modo que pasan un par
de días más hasta que alguien lo reformatea. O me pasan esto y aquello y lo de más allá pero falta una
pieza, así que tengo que dejarlo todo hasta que llegue la pieza que falta, quién sabe cuándo. Por
entonces no me acuerdo de los detalles, así que tengo que volver a leerlo todo para refrescar mi
memoria. Pero lo peor de todo es cuando hay dos, tres o cuatro analistas involucrados en un proyecto
y yo dependo de uno, y el otro depende de mí, y no se acaba nunca. Por cierto…
Fue al otro extremo de la mesa y trajo un termo de acero, desenroscó la tapa y se sirvió café.
—¿Quieres? —ofreció Joe.
—¿Es descafeinado?
—¿Descafeinado? Es chianti —dijo—. Chianti classico. De los viñedos de mi río.
—Mejor que no —dijo Murphy.
—¡No puede haber una cena decente sin un buen vino! —protestó Joe—. Y además estamos
fuera del horario laboral.
—De todos modos, mejor que no —dijo Murphy.
—Si Viktor va a tenerme prisionero, trabajando hasta tarde, me niego a no vivir como un ser
humano —dijo Joe.
—Bueno, tomaré un dedo —dijo Murphy, indicando poco más de un centímetro con los dedos.
Fue entonces, mientras Joe le estaba sirviendo, cuando Murphy se dio cuenta de que delante
de él había una enorme montaña de papeles e informes, que estaban en una caja sobre la mesa, y que
en la caja había una etiqueta con un nombre: Oakton.
—Perdona —dijo Murphy— pero este montón tan grande, en la caja de Oakton... ¿por qué
está etiquetado así?
—¿Esto? Esto es el material de todos los pedidos de producción ordinaria que tengo que
revisar y liquidar.
—¿Tienes que liquidar?
—Sí. Hace unos años, quizás lo recuerdas, Hi-T fue demandada por cientos de millones de
dólares (y perdió) por un material que fabricábamos que se utilizaba para hacer sillitas de bebés. Algunos niños se comieron el material, lo ingirieron, se envenenaron y algunos murieron. Así que desde
entonces, por motivos de seguridad, todos los pedidos de producción que vayan a Oakton tienen que
ser revisados por un analista para comprobar la seguridad, la calidad y otras cosas. Esto me
corresponde a mí. Los reviso cuando puedo. Tienen prioridad mínima.
—¿Prioridad mínima? ¿Quién lo ha dicho? —preguntó Murphy.
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—Viktor, mi jefe. Él determina las prioridades. El trabajo facturable a los clientes de F&D es lo
primero. Las liquidaciones de Oakton, normalmente la revisión no es más que una formalidad, son
menos importantes —-dijo Joe, levantando su taza de chianti.
—Salute.
—Salud-—dijo Murphy sin demasiado entusiasmo.

Al día siguiente, Murphy llamó a Jayro Pepps a Oakton.
—¿Cómo va todo? -—preguntó Murphy.
—Ah... muy bien. Casi todos los kanban están en marcha y acabados ha pasado a esto... ¿Cómo
lo llaman?... producción continua. Y tengo que decir que le va bastante bien. Siempre y cuando se
saque bastante de Godzilla.
—Entiendo. Siempre ha sido así, Jayro. En cualquier caso, tengo algunas noticias interesantes,
—¿De qué se trata?
—Jayro, ¿sabes que la aprobación de las revisiones de diseño de Rockville suelen llegar a
trompicones? ¿Sabes que podemos recibir entre cinco y diez en un día y luego no recibir nada de
Rockville en tres o cuatro días, e incluso en una semana o más?
—Sí.
—¿Te acuerdas que los de ventas siempre preguntan por qué sus pedidos tardan tanto en
ponerse a la cola de producción?
—No hace falta que me acuerde, Murph. Es continuo.
—Pues bien, ya sé por qué.
—¿De verdad?
—Sí, y la próxima vez que un vendedor se enfade con nosotros porque un pedido urgente no
está en producción cuando debería estarlo, sí contiene fibra de carbono, sabré exactamente en qué
montón tendré que buscar para encontrarlo.
—¿Montón? —preguntó Jayro.
—Sí, exacto —dijo Murphy—. Te lo explicaré la próxima vez que vaya a Carolina.

Murphy Maguire sabía que para influir en una persona había que tener química con ella. Y
para tener química había que tener buena voluntad.
Y por lo tanto, concluyó Murphy conduciendo su Chevy Suburban por la inmensidad del centro
de Washington, experiencia en ventas. Por fin encontró y compró todo lo que necesitaba para hacer
una barbacoa. No es que fuera su preferida, era una especie de cosa pequeña y negra que cumpliría
su función y que cabría en el microscópico porche de la casa adosada, pagada por la compañía, en la
que residía mientras estaba en Rockville. Como todos los lunes, había costillas.
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Murphy llegó a la reunión que tenía con Sarah Schwick, Joe Tassoni y otros, a las 15.00, con
una bandeja cubierta con papel de aluminio. Causó conmoción. Al dejar al descubierto las costillas —
que había tenido en la nevera un rato antes para, posteriormente, ir al parking y colocar la bandeja
tapada con el papel de aluminio en el salpicadero de su Suburban, aparcado mirando hacia el sur, y
así lograr su temperatura perfecta gracias al calor del sol—- se oyeron todo tipo de comentarios.
Joe Tassoni hizo la mayoría de los comentarios en italiano, una muestra de su agradecimiento.
Los demás, entre mordiscos a la suculenta carne —crujiente por fuera y tierna por dentro—, también
estaban entusiasmados. Pero Sarah no quiso comer.
—Sírvete, Sarah —ofreció Murphy, acercándole la bandeja.
—No, gracias.
—¿Estás segura? ¡A Joe le encantan! ¡Y creo que Joe tiene buen paladar!
—Emm... Murphy, soy judía —dijo Sarah.
—¿Y?
—No como cerdo.
—Oh.
—Y además soy vegetariana dijo Sarah.
También podría haber dicho que era de otra galaxia, Murphy intentó sonreír con educación
mientras apartaba la fuente.
—Pero como queso —dijo Sarah, como consolándose.
—Yo también —dijo Murphy—. Me encanta el queso,
—Y me gusta la comida picante —añadió—, especialmente la tailandesa—Creo que nunca la
he probado —dijo Murphy
La semana siguiente Murphy se presentó con dos bandejas, ambas llenas de unas cosas
pequeñas redondas y muy tentadoras.
—¿Qué es? —preguntó Sarah.
—ABT —dijo Murphy—, Es una especie de aperitivo en el mundo de la barbacoa. Hay de dos
tipos, normales y vegetarianas.
Inmediatamente, Joe Tassoni cogió una de los «normales», que consistía en un jalapeño
relleno de queso cremoso y un trozo de salchicha, envuelto con bacon y sujeto con un palillo.
—¡Splendido!—dijo Joe, dando su bendición y sirviéndose otra.
Con cierta agitación, Sarah cogió la variedad vegetariana, que sustituía la salchicha por bulgur
condimentado y el bacon por pimiento rojo asado. Se lo metió en la boca y un segundo después sus
pequeños ojos marrones se volvieron enormes tras los cristales de sus gafas.
—Fantástico —exclamó en italiano—. ¿Cómo dices que se llaman?
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—ABT —dijo Murphy-—. Atomic buffalo turds3
Ante lo cual, Sarah casi se atragantó.
Desde ese momento, empezaron a llevarse bastante bien, trabajaban bien juntos y en cierto
modo se hicieron amigos.
Unas semanas después, una noche, Sarah Schwick convenció a Murphy para ir a un
restaurante indio, pensando que le gustaría probar algunas de sus especialidades de curry picante,
extremadamente condimentadas, que a ella le encantaban. Como no tenía coche, condujo Murphy Y
como él ni siquiera sabía pronunciar muchas de las especialidades que estaban en el menú, ella pidió
por los dos —un rajma masala sin carne para ella, y conociendo su gusto por la carne, un rogan josh
de cordero para él, así como algunos platos de curry para compartir.
—¿Qué te parece la vida en la gran ciudad? —preguntó ella—. Oh, supongo que en realidad
debería decir, ¿en el gran suburbio?
Murphy puso una sonrisa irónica, que decía todo lo necesario.
—Bueno, algunas veces me siento como tú —dijo Sarah—, pero por otra parte me gusta mi
trabajo, aunque a veces me vuelve loca,
—Sí, sé lo que quieres decir —dijo Murphy—. Puede ser un poco... ¿cuál es la palabra?
—¿Caótico? ¡Disfuncional? ¿Descabellado? -dijo Sarah—. Según él día, puede ser una de esas
cosas o todas a la vez. Por cierto, ¿qué piensas de Joe Tassoni?
Murphy sonrío y dijo:
—Es muy raro pero muy agradable e interesante. Y no sé si te has dado cuenta pero Joe es el
cuello de botella de tu operación.
—¿Qué quieres decir con el «cuello de botella»?
—Perdona, intentaré concretar un poco más y no quiero faltar al respeto a Joe, ni a tí, ni a
nadie en F&D. Las cosas son como son. Después de haberle observado a él y a todos los demás puedo
decir que Joe Tassoni es el cuello de botella de F&D, y los analistas, en general, la limitación del sistema
de F&D.
—No lo entiendo—dijo ella. ¿Limitación? ¿Cuello de botella? Antes que nada, ¿en qué se
diferencian?
—Bueno, una limitación es algo que constriñe el flujo (como un puente de un solo carril o una
carretera de dos carriles). Cuando el tráfico aumenta más de lo que el puente de un solo carril puede
absorber sin problemas, el puente se convierte en un cuello de botella. En el mundo de la producción,
un cuello de botella es un recurso limitado que es incapaz de satisfacer la demanda existente del
mismo. Por ejemplo, un gasoducto tiene que producir trescientos setenta y ocho litros por minuto,
pero si se atasca una válvula, el flujo puede quedar limitado a doscientos ochenta y tres.
—Es decir que un cuello de botella es malo —dijo Sarah.
—Esta es la visión que tiene el mundo de los cuellos de botella pero mi visión es diferente.
Algunas veces utilizo «cuello de botella» y «limitación» indistintamente, aunque probablemente no
3
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debería hacerlo. En mi opinión, un cuello de botella es fundamental para el funcionamiento de la
botella. Está ahí porque tiene que estar. Su objetivo es ayudar a regular el flujo.
Murphy tenía una botella de cerveza encima de la mesa, la levantó y se sirvió en su vaso a
modo de demostración.
—Si una botella no tuviera cuello, ¿qué pasaría? ¡La cerveza o lo que fuera se derramaría
por todas partes! ¡Sería un desastre!
—A menos que fueras extremadamente cuidadoso —dijo Sarah— y controlaras muy bien el
ángulo de caída.
—Pero, ¿por qué no conservar el cuello en la botella y olvidarse? Bueno, pues en una fábrica,
en una oficina, en un laboratorio o en una organización que produzca una cantidad sistemática de un
producto a través de una serie de pasos, sucede lo mismo. Una limitación es deseable, o incluso
necesaria, para regular el flujo.
—¿Y qué pasa con Joe? ¿Por qué es el cuello de botella?
—No tengo nada en contra de él, entiéndeme —dijo Murphy—. No hay duda de que Joe es
muy brillante pero es más desordenado que mi mujer, que es mucho decir, aunque la quiero con
locura. Llevo un tiempo observando a Joe y divaga un poco entre sus obligaciones, trabajando en lo
que le apetece en cada momento. Para compensar sus ineficiencias trabaja muchas horas, pero aun
así todo lo que pasa por sus manos siembre acaba retrasándose. Y además, las políticas y las normas
de trabajo de F&D hacen que aún sea menos productivo de lo que podría ser.
—¿Y qué me dices de los otros analistas? —preguntó Sarah.
—Los otros analistas son más capaces en términos de producción, pero les exigen tanto que
difícilmente pueden cumplir. Por lo tanto, si hay alguna interrupción o retraso, no pueden ponerse al
día. Los proyectos se retrasan. Se cometen errores y hay que corregirlos, todo se retrasa.
—Y los clientes se enfadan y se indignan —añadió Sarah—. Entonces, ¿cuál es la solución?
¿Contratar más analistas? Eso es lo que dice Víctor, no nosotros.
—Si contratamos más analistas y los ponemos a trabajar en un sistema caótico, ¿qué
sacaremos? —preguntó Murphy.
—Probablemente más caos. Y además nos resultará mucho más caro.
—Sí. Exacto.
—¿Tú que harías? —preguntó Sarah.
Mientras pensaba la respuesta, Murphy probó uno de los platos que tenía un interesante y
picante curry de Madrás y retrasó mi respuesta hasta que hubo terminado su cerveza y se hubo secado
los labios con la servilleta,
— ¡Caramba! — dijo—. ¡A Jayro Pepps le encantaría!
Pidió otra cerveza y una jarra de agua al camarero, y después se recompuso.
—¿Que qué haría? —continuó—. Lo primero, reconocer que los analistas son la limitación del
sistema para F&D.
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»Lo segundo, decidir la mejor aplicación de su tiempo y eliminar todo lo que fuera ajeno a esta
decisión. Lo tercero, alinear, sincronizar y subordinar todo lo que ocurra en F&D al proceso de los
analistas, que deberían poner orden en el caos. Y luego, una vez eliminado el caos, lo cuarto que haría
sería mejorar el sistema aumentando el flujo que pasara por las manos de los analistas, y tal vez
entonces es cuando se podría contratar un par de analistas más, si el mercado lo permitiera. Por
último, seguiría haciendo estas mejoras hasta conseguir lo máximo que el mercado aceptara. Lo que
no podemos hacer es permitir que la falta de técnicos de laboratorio se convierta en una limitación.
Sarah pensaba en todo esto mientras comía y disfrutaba del calor que le producía el curry.
—Lo que de verdad me gustaría que hicieras, Murph, es que le dijeras a Viktor lo que me
acabas de explicar —dijo ella.
—Puedo intentarlo —dijo Murphy.
—Bien, perfecto. Montaré una reunión para que hablemos con Viktor. No sé cómo
reaccionará, pera al menos debería conocer tu visión de las cosas.

Pero la reunión con Viktor fue un desastre. Sarah, que había planeado asistir, tuvo que
ocuparse de un problema con un cliente. Viktor estuvo bastante desagradable, haciendo ver que
escuchaba a Murphy incluso cuando se puso a limpiar su mesa. A decir verdad, la reunión no se celebró
en un buen momento; Viktor tenía que ir al aeropuerto, tenía que ir a California para tratar de salvar
una cuenta que tenía problemas y con tantas cosas en la cabeza, dar cabida a una idea nueva resultaba
prácticamente imposible,
Murphy se dio perfecta cuenta de que Viktor no estaba de acuerdo con él. Se quedó mudo,
algo muy raro en él, cuando Viktor empezó a desafiarle, como para demostrar que estaba prestando
atención, Y cuando Murphy trató de exponer su argumento, Viktor le interrumpió. Finalmente, y
quizás afortunadamente, Viktor recibió una llamada importante.
—Ya hablaremos —dijo Viktor mientras Murphy salía.
—No si puedo evitarlo —murmuró Murphy para sí mientras se alejaba por el pasillo.
Desde ese día, Murphy Maguire decidió que iría a trabajar, se limitaría a hacer su trabajo y
punto. Excepto a Sarah, a nadie le importaba su opinión, de modo que, ¿qué sentido tenía? Esa misma
noche fue al centro comercial y se compró un iPod. Era un momento de soledad para él.
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CAPÍTULO 12
A medida que se aproximaba fin de año, Wayne Reese y Kurt Konani empezaron a cantar las
victorias del Lean Seis Sigma. Por entonces, Wayne llevaba unos quince meses en el puesto y en su
opinión se había hecho mucho, lo cual era cierto.
La aplicación del Seis Sigma había permitido determinar la causa de la aparición de las grietas
en algunos aviones, que había contaminado de forma intermitente la producción de ciertos
composites fabricados para la Marina de Estados Unidos. Se trataba de un proceso de laminación que
se había descontrolado de una forma que era imposible detectar a simple vista. La solución era
relativamente simple, y el problema de las grietas no se iba a repetir, siempre y cuando se prestara
atención a los gráficos de control.
Luego estaba la reconfiguración de la Línea M57, el proyecto del que Wayne y Kurt se sentían
más orgullosos. En un fin de semana, los operarios de la línea y algunos empleados de mantenimiento,
bajo la supervisión de Kurt, reorganizaron totalmente la distribución del equipamiento. El lunes por la
mañana, la línea estaba preparada y en funcionamiento, y todos cantaban victoria. La nueva
configuración generó un aumento en la velocidad del proceso del 12%, además de acelerar la puesta
en marcha y de reducir los problemas de calidad. Cuatro trabajadores de la línea fueron transferidos
a otras áreas de la planta, algo que supuso una reducción de la mano de obra directa sin producir
estrés o sobrecarga de trabajo adicional a los que se quedaron, ya que el tiempo takt marcaba su ritmo
de trabajo para que ninguno se fatigara en exceso.
A lo largo del año, también se habían conseguido otras mejoras. Se había aplicado la disciplina
5S a varias áreas tanto en Oakton como en Rockville. Con esta disciplina, se había facilitado
considerablemente el acceso a las herramientas, la limpieza y el mantenimiento de la totalidad del
área, y además todo estaba mucho más organizado.
No es que en Oakton hubiera zonas que parecieran una pocilga, pero las mejoras fueron
claramente apreciadas por los trabajadores de planta de las áreas en las que se aplicó 5S.
Luego estaban las estanterías que se habían introducido por la presión de Kurt por introducir
POUS (point of use storage), estanterías llenas de materiales y componentes situadas cerca de donde
su contenido iba a ser utilizado en producción, principalmente en la parte delantera de la planta. Un
ejemplo magnífico había sido la inserción de los POUS en la Línea M57. Similares, pero diferentes en
terminología Lean eran las estanterías tipo «supermercado» que almacenaban el inventario de
productos en curso hasta que la próxima operación en el flujo pudiera acomodarlos. Había varios de
estos «supermercados», especialmente en pintura y laminados. Jayro Pepps había participado en
estos cambios, y durante un tiempo, al menos, los había defendido. En cualquier caso, las estanterías
de POUS y los supermercados habían hecho que ciertas áreas tuvieran un aspecto distinto y muchas
veces en una planta cualquier cosa diferente parece una mejora.
Se había instalado el nuevo software WING4-L que soportaba la línea equilibrada Lean. Tanto
Wayne como Kurt reconocían que había que mejorar los algoritmos y los valores, pero al menos no
tenían que aguantar el viejo estilo de producción push de Winner, acumulando inventario en el
sistema y obligando a todo el mundo a trabajar al 110 por cien si no querían morir enterrados por la
avalancha de piezas que entraban. Los métodos de inventario pull eran soportados por el WING4-L,
con los kanbans generando los pedidos de forma automática cuando se detectaba un nivel mínimo,
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así como la filosofía de que no se podía producir nada hasta que un cliente lo pidiera. El tiempo takt y
las herramientas para equilibrar la línea también estaban soportadas por el 4-L. Lamentablemente, el
WING4-L asumía que la gente se comportaba exactamente como sus programadores le decían que se
comportara, de ahí la necesidad de realizar ajustes.
A mediados de diciembre, como se acercaba el cierre del cuarto trimestre de Winner y las
vacaciones de Navidad y todo el mundo estaba de buen humor, Wayne utilizó dinero del presupuesto
para organizar la primera cena anual de los premios Lean Seis Sigma de Oaktom. Hubo placas,
discursos y muchos aplausos. Las esposas habían sido incluidas en las invitaciones, el restaurante hizo
un buen trabajo, y en general la gente lo pasó bien.
Lo extraño era, o al menos tendría que haberlo sido, que todo el mundo sabía, o al menos
sospechaba que Oakton seguía teniendo problemas, y que no se estaban resolviendo. Aun así, según
todos los discursos y anuncios, la implementación del Lean Seis Sigma durante el pasado año había
sido un éxito. Kurt Konani, veía el futuro con mucho optimismo.
Wayne Reese insistió mucho en que lo que estaban haciendo estaba bien, a pesar de que todo
el mundo sabía que en privado decía lo contrario.
Nada de todo esto le era ajeno Klaine Kisenway. Durante el año, Elaine había pasado de ser
directora de finanzas a vicepresidenta de finanzas y administraciones, con relaciones humanas
reportándole directamente, aparte de todas las funciones de contabilidad. Pero su nuevo estatus de
vicepresidenta no había conseguido aplacar sus métodos alarmistas. Incluso aunque Wayne y Kurt no
dejaran de proclamar los éxitos a los cuatro vientos, Elaine expresaba sus preocupaciones y alarmas
directamente al oído de Amy Cieolara.
La propia Amy se había pasado los últimos días del año en cama luchando contra cierto «virus
extraño», tal y como ella describía la enfermedad, cuyos síntomas eran sudor, dolor de cabeza y la
imposibilidad de dormir sin medicación. En unas semanas pasaría pero más tarde se preguntaría hasta
qué punto todas estas noches miserables habían sido provocadas por el estrés.
Ese fin de año era el peor para Amy. No sólo porque estaba enferma, que lo estaba, sino
porque sentimentalmente al menos, estaba sola.
Una noche de finales de octubre, Tom Dawson se había presentado inesperadamente en su
casa. Ella notó que estaba nervioso, inquieto, como las últimas veces que habían estado juntos. El
sugirió que fueran a dar un paseo y en cuanto salieron de la casa, fue directo al grano.
—Me voy a ir muy pronto —le dijo.
Amy se quedó paralizada.
—¿A dónde?
—A África.
—¿Puedo preguntar para qué?
—Un buen amigo mío está allí, un tipo que conocí en los Marines. Está trabajando para una
organización de África subsahariana. Necesitan un piloto, y ha pensado en mí.
—¿Cuánto tiempo estarás fuera? —preguntó ella.
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—No lo sé. Por lo menos tres meses. A lo mejor más. Depende de cómo vayan las cosas. Si les
gusto, si a mí me gusta, de esas cosas. Acabaré volviendo. Pero no sé cuándo...
—Oh, bien, ¡qué suerte! —dijo ella, con serenidad.
—¿Lo dices en serio? Es genial, Amy, porque no sabía cómo te lo ibas a tomar.
—¡No Tom, no es genial! —exclamó.
El cruzó los brazos y dijo:
—Bueno, me voy. Ya he firmado el contrato y lo he mandado por fax.
—Tom, ¿cómo has podido pensar que iba a estar de acuerdo con algo que has decidido
completamente solo y de lo que no tenía ni la menor idea hasta este momento?
El parpadeó unas cuantas veces como si la pregunta no tuviera sentido.
—No has estado casada con un militar, ¿no? —dijo—. Se enfrentan a este tipo de situaciones
a diario.
—Bueno, merecen toda mi simpatía. Pero lo cierto es que no estoy casada con nadie.
—¡Eso es verdad! Y ¿por qué no puedo decidir algo que tiene que ver con mi vida?
—Se puede «decidir» y se puede «discutir». Y, ¡al menos nosotros podríamos haberlo
discutido!
—¡Lo estamos discutiendo ahora!
Amy sacudió la cabeza; entonces decidió adoptar una postura más suave.
—Tom, ¿por qué haces esto?
—Sencillamente porque parece una buena oportunidad. Algo diferente.
—¿Y qué pasa con tu empresa de aviación?
—Mi empresa se hunde, Amy. Lo cierto es que no gano mucho dinero haciendo vuelos
privados o dando clases de vuelo. Y al ritmo que está aumentando el precio del combustible todo va
a ir a peor. Tu empresa era mi mejor cliente y mira qué ha pasado.
—Estás harto, ¿no? —dijo ella, a modo de acusación.
—Muy bien, sí, estoy harto. Necesito un cambio.
—De mí —dijo ella, enfadada.
—¡No, por favor, Amy! No tiene nada que ver contigo.
—Sí, lo he pillado —dijo ella—. Tiene que ver contigo y no conmigo, y definitivamente no con
nosotros. Muy bien, adelante, Tom, Vete a África y pásalo bien. Luego quizás quieras probar Australia.
Sí, ¡puedes ir a la Antártida y quedarte ahí, qué más da!
—Te lo he dicho, ¡volveré!
—Conmigo no, te lo aseguro.
Entonces se dio media vuelta y empezó a andar deprisa hacia su casa. El corrió tras ella.
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—Sabes, no pensaba que fuera a molestarte tanto -dijo él.
—¡Pues te equivocabas! ¡Adiós!
Y empezó a correr hacia su casa, entró y cerró con llave. La última imagen que tuvo al mirar
por la ventana fue la de él de pie junto a la curva, con sus fuertes brazos levantados por su
exasperación y luego dejándolos caer muertos en una señal de desesperación.
Eso fue todo.
Nada de despedidas tristes, nada de cartas ni llamadas, nada hasta el día de Nochebuena. La
llamó, pero ella tenía el móvil apagado, se lo perdió. No dejó ningún mensaje en el contestador;
simplemente quedó su número registrado en la lista de llamadas perdidas. Dudó en llamarle pero
finalmente decidió que era mejor no hacerlo. Desde entonces no había habido nada.

Cuando terminó el informe financiero del cuarto trimestre de Hi T, un lluvioso martes de
enero, Elaine Eisenway lo revisó por última vez, luego se desconectó y anotó la contraseña en una
hoja. Dobló la hoja por la mitad y la llevó personalmente al despacho de Amy Cieolara3 pasando por
el laberinto de cubículos, donde la depositó en la mano extendida de Amy.
—¡Feliz año nuevo! —dijo Elaine, con la más ligera de las sonrisas en el rostro.
—¿Feliz? ¿Tú crees? ¿Tienes alguna sorpresa buena —preguntó Amy
—No. Estaba siendo sarcástica.
—Muy bien, ¿tienes alguna sorpresa mala?
Elaine se encogió de hombros.
—Debería decir que no hay sorpresas, al menos por lo que a mí respecta. Desde el segundo
trimestre, he dado tantas señales de alarma que estoy realmente agotada.
—Sí, te encanta dar señales de alarma —murmuró Amy, e inmediatamente se arrepintió de lo
que había dicho.
—No, perdona, no me gusta alarmar a nadie. Pero como vicepresidenta de finanzas de esta
compañía considero que es mi deber dar las señales de alarma adecuadas a la dirección.
—Sí —dijo Amy—, estoy totalmente de acuerdo. Por favor, sigue dando estas señales cuando
creas que hay algo por lo que alarmarse.
—Yo me limito a analizar los números; vosotros los creáis —dijo Elaine.
Y como si hubiera conseguido una especie de triunfo moral, dio media vuelta y se fue.
Amy regresó a su ordenador, desdobló la hoja, y tecleó la contraseña para abrir el informe. Le
echó un vistazo rápido para hacerse una idea general. A primera vista, para su sorpresa, los números
no eran tan horribles como creía. Hi-T había tenido beneficios tanto ese trimestre como en el año. Las
ventas habían aumentado del tercer al cuarto trimestre, aunque sólo un 3%. En cierto modo, después
de lo mucho que Elaine les había asustado durante las últimas semanas y meses, Amy estaba
preparada para algo realmente horrible. Pero no parecía tan terrible.
Entonces Amy respiró profundamente mientras pensaba, si, eso es.
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No era terrible, pero tampoco era genial. El trimestre y el año eran bastante mediocres. Ella
esperaba... más. Esperaba algo, pensó, algo impresionante. O al menos el principio de lo que podría
llegar a ser un rendimiento excepcional.
Empezó a profundizar en los detalles. Y para su decepción, identificó algunas tendencias
preocupantes. En realidad, las ventas habían aumentando pero el volumen de pedidos pendientes
también, y además lo había hecho en una proporción mucho mayor que la de las ventas. Los envíos
habían disminuido: habían caído un 4% con respecto al tercer trimestre. Los inventarios, como era de
esperar, habían aumentado; más pedidos pendientes y menos envíos implicaban más inventario.
Incluso con unas ventas marginalmente superiores, los productos terminados no estaban saliendo con
la suficiente rapidez como para reducir el volumen de pedidos pendientes. Luego vio algo que le
pareció muy desalentador: las ventas habían aumentado pero las cancelaciones de pedidos también.
Y aun así el volumen de pedidos pendientes era elevado. ¿Qué clientes estaban cancelando sus pedidos? El informe no facilitaba esa Información.
Pero lo que más le sorprendió fue el cambio tan importante que se había producido en los
números de Formulation & Design. Durante el cuarto trimestre, la operación de Rockville había
recibido un pago gigantesco por la realización de un proyecto multianual, y esto sumado a otros
créditos contables puntuales había enmascarado las debilidades de la empresa matriz. Aquí, el
volumen de pedidos pendientes era elevado, aunque estaba relativamente estancado. Se había ido
acumulando de un trimestre a otro y no se había transformado en ingresos. Al mismo tiempo, en el
curso del año anterior se había producido un descenso en la contratación de proyectos nuevos. Daba
la impresión de que F&D estaba trabajando mucho en los proyectos que tenía entre manos, pero no
estaba terminando muchos de los que tenía pendientes.
—Esto no está bien —murmuró Amy—. Nada bien... en absoluto.
Cerró los ojos pegándose a seguir viendo el informe. Se recostó en la silla. Se sentía
ligeramente mareada. Claramente, iba a tener que hablar con Viktor Kyzanski de lo que estaba
pasando.
Y sabía que el encantador Viktor intentaría escurrir el bulto todo lo posible. Esquivaría
cualquier intento de ella de arrinconarlo o acorralarlo. Haría malabarismos con sus palabras. Se le
ocurrirían mil razones técnicas irrefutables que justificaran que las cosas no se podían hacer de otra
forma. Le haría sentirse simple, ingenua, fuera de lugar, incluso estúpida. Le horrorizaba tener que
hablar con él. Pero no iba a tener más remedio que hacerlo.
Luego estaba Wayne Reese. También iba a tener que hablar con él.
Cerró y apretó fuertemente los párpados y se pellizcó el puente de la nariz pensando en lo
que le esperaba. El también intentaría hacer su propia interpretación de la situación. Wayne, pensaba,
sería más directo y se mostraría más preocupado que Viktor. Pero Wayne era tan partidario de los
métodos Lean Seis Sigma, su fe era tan absoluta, que intentaría convencerla de continuar. La inercia,
aunque él nunca lo llamaría así, era lo mejor. Seguro que al final todo saldría bien. Los ahorros
generados por la eliminación de los desperdicios se reflejarían en el resultado final y todo iría bien.
Cuando finalmente Amy abrió los ojos, vio que al otro lado de la ventana el cielo de la noche
de invierno se había oscurecido.

—Antes de entrar en detalles, deja que te diga que creo que nos estamos defendiendo.
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Éstas fueron las primeras palabras de Wayne Reese después de que se sentara a hablar con
Amy Cieolara. Esto fue tres días después de que Amy hubiera visto el informe del cuarto trimestre. A
la mañana siguiente había firmado y dado su aprobación para que Elaine enviara el informe a Nueva
York y cumpliera el deadíine de Winner. Poco después le había enviado una copia a Wayne y le había
dado tiempo para revisarlo. Ahora estaban sentados uno frente a otro en la mesa del despacho de
Amy. Wayne estaba nervioso, tal vez presintiendo lo que se avecinaba, pero hacía todo lo posible por
proyectar tranquilidad. Amy tenía cara de enfado.
—Quiero decir que vamos por buen camino, en serio —continuó—. La semana pasada hablé
con Kurt en la planta y según sus previsiones el año que viene deberíamos conseguir el ratio cinturón
negro-cinturón verde perfecto. Es una señal más del impulso que estamos teniendo y si ese impulso
continúa, en los próximos años y décadas vamos a experimentar cosas realmente muy buenas.
—Décadas —repitió Amy.
—Sí. Por supuesto. En cuanto la cultura esté totalmente implantada, las mejoras serán
continuas.
—Genial. ¿Cuándo van a empezar las mejoras?
—¿Que cuándo van a empezar? ¡Ya han empezado! Amy, mira todo lo que hemos conseguido
hasta ahora: ¡la línea está casi perfectamente equilibrada! ¡La utilización de los empleados es casi tan
elevada como se podía esperar! En un año, ¡hemos ahorrado 1,2 millones de dólares en recursos
desperdiciados!
—¿Y dónde está?
—¿Dónde está qué?
— El 1,2 millones de ahorro —dijo Amy. Cogió la copia del informe financiero que había
enviado a la corporación y lo agitó para separar las hojas, como si quisiera que cayeran billetes de un
dólar, todo ello mientras preguntaba—: ¿Está aquí? Porque si está, yo no lo veo.
Wayne frunció el ceño y luego intentó defenderse.
—Amy como dije cuando llegué, Lean Seis Sigma es una propuesta a largo plazo.
—Sí, pero hace un año que empezamos a recorrer este camino. Pensaba que a estas alturas
veríamos alguna mejora...
—¡Pero la vemos!
—No, Wayne, no estoy hablando del ratio cinturón-negro, cinturón-verde. No estoy hablando
de la utilización de los empleados. Y no estoy hablando de una línea equilibrada. Estoy hablando del
resultado.
La miró con una expresión más bien triste, melancólica.
—Mira, Básicamente Hi-T no está ganando más dinero que hace un año —dijo Amy—. Está
perfectamente claro, según el informe financiero que me han pasado. Y a pesar de que la economía
va bien, estamos vendiendo ligeramente menos que antes de que empezáramos a aplicar el LSS, y
mucho menos que el año que Randal fue presidente. Además, estamos ganando menos que antes de
la adquisición por parte de Winner. Es decir, no hemos mejorado ni una sola cifra con respecto a los
últimos cuatro o cinco años. Mi pregunta es: ¿por qué?
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Wayne se aclaró la garganta, se quedó sentado en silencio unos segundos y finalmente soltó:
—Yo... mucho me temo que no tengo una buena respuesta para ti. Después de todos los
progresos que hemos hecho, se supone que el rendimiento financiero debería reflejarlo, que una
parte de él debería mostrarse en el resultado.
—Lo que más me preocupa, aparte de la falta de mejora del resultado —dijo Amy—, es que
tengo la sensación de que Oakton no va muy bien. Mira cómo ha aumentado el inventarío WIP, justo
lo que se supone que Lean tendría que evitar. Fíjate en las horas extraordinarias que estamos pagando.
Fíjate en el retraso en los envíos. ¿Qué está pasando?
—Comparto tu frustración —musitó Wayne.
—Y Luego está Rockville. Esta operación está resultando más problemática que nunca.
—Espera un momento, por favor. Formulation &. Design no depende de mí —dijo Wayne.
—¡No tiene nada que ver contigo! —dijo Amy—. ¡Aparte de ti y de todos los que hay por aquí,
están todos los demás!
Se acarició las sienes un momento, tratando de aliviar el estrés.
—¿Sabes qué me ha dicho Garth Quincy? —le preguntó—. Me ha dicho que el equipo de
ventas se está empezando a desilusionar. Muchos se mueven simplemente por inercia. ¿Por qué?
Porque estamos perdiendo credibilidad con los clientes. Eso es fatal, Wayne. Es grave.
—¡Lo siento! ¿Qué quieres que haga?
—¡Quiero que arregles todo lo que está mal! ¡Quiero mejoras que se reflejen en el informe
financiero! ¡Y lo quiero ya, no de aquí a cinco años! —le dijo—. Todo este tiempo me has dicho que
tuviera paciencia, que en unos meses veríamos resultados. Me lo has dicho y yo se lo he dicho a Nigel
Furst. ¡Todos esperaban que consiguiera un crecimiento del doce por ciento y no se ha producido!
¿Qué voy a decirles?
Justo en ese momento, sonó su teléfono. Amy dejó que contestara Linda pero un instante
después ésta se asomó por la puerta de su despacho.
—Es Nigel —dijo Linda.
—Pásamelo —dijo Amy.
Wayne se escabulló de su despacho.
Amy se preparó un momento; luego cogió el teléfono y dijo:
—Sí, Nigel.

Lo único bueno de la llamada de Nigel Furst es que fue relativamente breve. Durante la
primera parte, Amy permaneció sentada en tensión y en silencio mientras Nigel soltaba una frenética
diatriba manifestando su disgusto, su «disgusto extremo», con el desastre del cuarto trimestre.
—Hace un año aproximadamente, me prometiste que conseguirías un crecimiento del
beneficio del doce por ciento —dijo Nigel—. Al final del segundo trimestre, me dijiste que había habido
algunos problemas con la curva de aprendizaje, problemas de transición, lo que sea, pero que creías
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que por lo menos podrías conseguir entre un nueve y un diez por ciento de aumento y terminar bien
el cuarto trimestre. ¡Perfecto! Aquí está, ya estamos en el cuarto trimestre y ¡no has hecho nada! ¡Has
conseguido un crecimiento negativo del uno por ciento!
Hizo una pausa y luego dijo:
— ¿Y bien? ¿No tienes nada que decir?
—Sr. Furst, cuando me hizo presidenta de la compañía...
—Presidenta eventual de la compañía —interrumpió.
—Sí, cuando me hizo presidenta eventual de la compañía, me asignó a Wayne y a otro
directivo para que implementaran el Lean Seis Sigma lo antes posible.
—¡Oh, vamos! ¡No pienses que vas a librarte de esto colgándole el muerto a Wayne Reese!
—¡Lo único que digo es que he hecho lo que me dijo que tenía que hacer! —respondió—. Me
dijo que Wayne era muy bueno en operaciones, que le necesitaba, que tenía que escucharle y ¡lo he
hecho! ¡Me dijo que Winner respaldaba el Lean Seis Sigma y que resolvería todos nuestros problemas!
—Dudo que dijera tal cosa.
Amy se obligó a tranquilizarse.
—Muy bien, señor, creo que estaba implícito. En cualquier caso, me convencí de que LSS era
la respuesta y, créame, lo hemos intentado. Y la evidencia sugiere que realmente hemos conseguido
mejoras. Pero simplemente no estamos viendo los resultados en el beneficio.
—Querida Amy —dijo Nigel en un tono imperioso—, deja que te de un consejo: guárdate la fe
para los ritos religiosos.
Ella apretó los dientes.
—¿Quieres que te diga un secreto? —continuó Nigel—. De hecho, no es ningún secreto. Lo
cierto es que no me importa el Lean Seis Sigma ni cualquier «método de gestión del mes» que me
propongan. Lo único que me importa, esencialmente, es el crecimiento. El crecimiento del beneficio
en particular, y el crecimiento de los ingresos y el del cash flow disponible, en segundo lugar. ¡Pero
crecimiento! Ya sabes, ¡con el beneficio subiendo y subiendo! ¡Cada vez más! ¡Hasta el cielo! ¡Como
si fuera una escalera hasta el cielo! ¡Hacia arriba, para siempre! Al menos hasta que me retire o me
vaya.
—Pero a veces no se puede crecer todos los trimestres y todos los años —argumentó Amy.
—De acuerdo, obviamente algunas veces toleramos uno o dos pasos hacia atrás, siempre y
cuando sean pequeños, y siempre y cuando la tendencia ascendente continúe —dijo Nigel—. Pero
Amy, tengo que confesarte que no me inspiras confianza.
Amy respiró profundamente y dijo con determinación:
—Le prometo Sr. Furst que conseguiré que Hi-T Composites vuelva a tener crecimiento.
—De acuerdo. Muy bien, escucha, en unas horas me voy a Europa. Y después de Europa voy a
india y luego a China. En cualquier caso, estaré fuera tres semanas. La semana después de que vuelva
se celebrará la reunión del consejo, la «bola de cristal», como muchos la llaman. Todavía no sé si
incluirte o no. En cualquier caso, te doy hasta entonces de plazo, casi un mes, para que elabores un
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plan de cambio radical. ¿Que por qué soy tan benévolo contigo? No lo sé. Dicho esto, más vale que tu
plan sea lógico, basado en los hechos y que demuestre de forma concluyente que conseguirás que HiT vuelva a ser rentable, ¿y...?
—Crecimiento —repitió Amy.
—Exacto. Y, Amy, si apareces con algo tan patético y desastroso como lo del año pasado...
Bueno, más vale que no lo hagas. Es tu última oportunidad. Más vale que la aproveches.

Wayne daba vueltas por su despacho, que no era muy grande, demasiado agitado para
sentarse y con tantas cosas en la cabeza que le resultaba imposible concentrarse en cualquiera de las
tareas que requerían su atención. Estaba muy dolido por lo que le había dicho Amy. Estaba enfadado
con ella y al mismo tiempo consigo mismo. No obstante, sabía que, al otro lado del pasillo en ese
mismo momento, ella también se sentía mal y que en cierto modo él era responsable.
Siempre había sabido, o al menos había sospechado, que este día llegaría, aunque rezaba para
que no lo hiciera, esperando que de un modo u otro las cosas se pondrían en su sitio y que todo
empezaría a funcionar. Y sí, a pesar de su entusiasmo por lo que estaba haciendo, había tenido sus
dudas con respecto a esta cosa maravillosa que tanto él como otros muchos estaban intentando
introducir.
Cuando fue responsable del LSS a nivel corporativo, siempre tuvo que combatir la creciente
desilusión que algunos directivos de Winner sentían con respecto al Lean. Muchos no llegaron a aceptarlo nunca. Algunos estaban tan hastiados que lo único que salía de sus bocas eran mentiras. El mismo
no podía negar que muchos de los esfuerzos del LSS dentro de Winner habían sido mediocres en
términos de impacto. El propio Wayne siempre había pensado que era una cuestión de
implementación, que las agendas políticas, por ejemplo, y Winner era muy política, y el compromiso
poco entusiasta podían haber mitigado los resultados.
Pero ahora se enfrentaba a lo mismo, a un resultado que dejaba mucho que desear a pesar de
todo el trabajo, de que tanto él como todos los que habían estado involucrados en el LSS habían contado con el apoyo total de Amy Cieolara. Honestamente, no podía culparla por esperar más. Aun así, le
resultaba muy desconcertante, ¿Cómo podía ser que una serie de conceptos aparentemente tan
potentes y tan apropiados generaran tan poco en términos de rendimiento total?
Ahora en su despacho, Wayne consultó su agenda en el ordenador. Tenía dos reuniones, una
de ellas de cierta importancia, pero ninguna tan importante para impedirle averiguar lo que estaba
ocurriendo, no tanto lo que se había hecho mal como lo que no se había hecho.
Envió un email a todo el mundo diciendo que no iba a asistir y luego abandonó rápidamente
el edificio, cogió su SUV híbrido blanco y se dirigió a Oakton.
En realidad ir allí no era estrictamente necesario. A estas alturas, Wayne podía cerrar los ojos
y visualizarlo todo mentalmente. Pero al menos mientras conducía estaría solo y nadie le interrumpiría
y, además, quería dar una vuelta por la planta y tratar cíe evaluar personalmente el impacto que había
tenido el LSS hasta ahora. Llamó a Kurt Konani para decirle que estaba de camino.
—Muy bien —dijo Kurt—, porque tengo un dilema y tengo que tomar una decisión sobre un
tema.
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En cuanto Wayne llegó a la planta, Kurt le envió un mensaje diciéndole que fuera lo antes
posible a la zona del autoclave. Cuando Wayne llegó, la situación no podía ser más desalentadora.
Kurt estaba discutiendo con Richy, el jefe del turno de día, con el silbido del horrible y siniestro Godzilla
de fondo.
—Hay que interrumpir este turno de remojo inmediatamente —le estaba diciendo Kurt a
Richy.
—Si lo interrumpimos —respondió Richy—, ¡tendremos que tirar todo lo que hay dentro de
Godzilla!
—¡No tenemos elección! —dijo Kurt—. Si no procesamos este pedido de la Marina en el
autoclave inmediatamente, ¡mañana no podrá salir! Y si no sale a tiempo, la Marina nos pondrá una
multa, ¡algo que por contrato tiene derecho a hacer! Puede que incluso perdamos el contrato, ¡lo cual
sería un desastre! ¿No lo entiendes?
—¿Qué pasa aquí? —preguntó Wayne—. Kurt, ¿estás...? ¿Estás interrumpiendo el proceso?
—Sí —admitió Kurt—. Yo, nosotros, lo estamos interrumpiendo. Como acabo de decir, no
tenemos elección. ¡Este pedido tiene que salir mañana y la única forma de conseguirlo es iniciando el
procesamiento en el autoclave inmediatamente!
—Oh, ¡por Dios! —gritó Wayne—. ¿Cómo podemos ir tan atrasados?
—Porque acabamos de recibir el material del proveedor —dijo Kurt—. Y además hemos tenido
que obligarle a que nos lo mandara esta mañana. Se trata de un material especial que sólo tienen dos
proveedores.
—Bueno, ¡la próxima vez tendremos que probar el otro!
—Me han dicho que aún es menos fiable y un treinta por ciento más caro que el que utilizamos
actualmente.
—¡No es posible! --gritó Wayne-—. ¿Por qué no hemos implementado un procedimiento
kanban con todos nuestros proveedores?
—Bueno, estamos en ello. Pero algunos, como éste, no quieren cooperar. Así que estamos
utilizando el procedimiento de reposición habitual y por algún motivo hay veces que las reposiciones
no llegan cuando las necesitamos.
—Perdona —dijo Richy, mirando a Wayne—, pero, ¿qué quieres que haga? Hay miles de
dólares de producto dentro de Godzilla y si interrumpo el proceso, se irá todo a la porra.
—¡Pero también hay millones en juego con el contrato de la Marina! —argumentó Kurt.
Wayne levantó la mano y dibujó algo con los dedos, una especie de fantasma invisible. Richy
le observó paciente.
—Haz lo que Kurt dice —dijo Wayne resignado.
—Sr. Reese, eso también significa que vamos a tener que esperar entre treinta y cuarenta
minutos a que la máquina esté preparada.
—¡Hazlo! —dijo Wayne.
Richy, muy serio, se volvió hacia los mandos de Godzilla.
162

—Kurt, éste es precisamente el tipo de despilfarro que llevo toda mi carrera intentando
eliminar—dijo Wayne—, y aquí está, delante de mis narices, en nuestra planta.
—¡Lo sé, lo sé! —dijo Kurt—. ¡Pero no sé qué otra cosa puedo hacer!
Mientras Wayne se alejaba, oyó el ruido típico del procedimiento de enfriamiento y
depuración de los gases y vapores de la barriga de la monstruosa máquina.

Wayne necesitaba desesperadamente estar solo y poner en orden sus ideas. Incluso sin
haberlo decidido de forma consciente, empezó a caminar hacia el pequeño cuarto de herramientas
escondido al final del raramente transitado pasillo de la planta. Cuando llegó y abrió la puerta, se sintió
aliviado al descubrir que la habitación se encontraba en su estado habitual: vacía.
Se sentó en la mesa y encendió el ordenador que había traído consigo. A través de la red
inalámbrica de la planta, se pudo conectar a WING y consultar páginas de datos y varios informes,
tratando de encontrar alguna pista que le permitiera resolver el dilema tan difícil al que se enfrentaba.
Al poco rato, le interrumpieron. La puerta del cuarto de herramientas se abrió y apareció
Jerome Pepps con una bolsa de papel marrón en la mano.
— ¡Oh! Lo siento —dijo Jayro sorprendido—. Perdone. Buscaba un lugar tranquilo para comer.
—Adelante, pasa —le invitó Wayne. Pero Jayro dudó—. Lo digo en serio, pasa. Siéntate.
Quería hablar contigo.
Jayro se sentó en la mesa y poco a poco empezó a sacar lo que llevaba para comer de la bolsa
de papel.
—¿De qué quería hablar? -preguntó Jayro.
—Bueno, esta mañana me ha caído una bronca tremenda de Amy Cieolara, que a su vez ha
tenido que aguantar la de su jefe de Nueva York.
—¿Con respecto a qué?
—Al Lean Seis Sigma y a por qué todos los esfuerzos que hemos hecho no han servido de
mucho para mejorar cosas como la renta neta y las demás cifras.
—Números y finanzas; no sé mucho de eso —dijo Jayro.
—De acuerdo, pero el rendimiento financiero depende del rendimiento operacional y de eso
sí que tienes idea, especialmente porque en Oakton eres un veterano. Y a estas alturas también sabes
mucho de LSS. Así que quiero preguntarte: ¿qué opinas de lo que ha pasado en Oakton en el último
año?
En lugar de responder inmediatamente, Jayro aplanó la bolsa de papel marrón que había sobre
la mesa, sacó un bolígrafo del bolsillo de la camisa y empezó a hacer un diagrama. En el centro hizo
un círculo, y a la izquierda y a la derecha de éste dibujó unas cajas. Luego escribió unos números
encima de cada uno de los elementos y unas flechas que describían el flujo.
—Aquí está el problema —dijo Jayro—. El círculo es Godzilla. Antes de llegar a Godzilla, hay
una serie de procesos en marcha y seguramente después hay... más de los que he puesto pero en la
bolsa de papel no hay mucho espacio.
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—Sí, ya lo pillo —dijo Wayne.
—Hemos aplicado LSS y hemos conseguido estas mejoras a ambos lados de Godzilla. A partir
de Godzilla, por ejemplo, el LSS ha reconfigurado la disposición del equipamiento para el área de
acabados. El flujo de tiempo medio para legar a acabados solía ser de ocho minutos, pero ahora,
gracias al LSS, el flujo de tiempo medio es de cuatro minutos. Es una mejora del cincuenta por ciento.
—Exacto. Ha sido uno de nuestros grandes éxitos —dijo Wayne—Estoy muy orgulloso.
—Bueno, señor, no quisiera ser aguafiestas pero, ¿qué significa realmente este cincuenta por
ciento de mejora?
—Tengo la impresión de que me lo vas a decir.
— Tal vez sería mejor preguntar: ¿qué no significa el cincuenta por ciento de mejora? —dijo
Jayro—. Por ejemplo, no significa que acabados esté procesando exactamente un cincuenta por ciento
más. No significa que la compañía esté ahorrando dinero de verdad, porque el coste de utilizar el
equipamiento es prácticamente el mismo que antes; simplemente ha sido reconfigurado.
—Espera un momento. Sacamos dos empleados del área de acabados. Eso ha sido un ahorro.
—He visto a esos tipos esta misma mañana. Uno está trabajando en expedición y el otro en
mantenimiento. Simplemente están trabajando en sitios diferentes de Oakton. Por lo tanto, la
compañía sigue pagando sus sueldos.
—De acuerdo. No te lo puedo negar, tú ganas —dijo Wayne—. Pero como sabes, han
contribuido a hacer que el proyecto sea un éxito. No podemos simplemente darnos la vuelta y
despedirles después de habernos ayudado. Para conseguir la mejora continua, la gente necesita tener
cierto nivel de seguridad, o no cooperará y puede que incluso sabotee cualquier mejora que se intente
hacer.
—Oh, no estoy diciendo que conservarlos haya sido perjudicial —dijo Jayro— pero lo cierto es
que, en realidad, la compañía no ha ahorrado nada.
—Sí lo ha hecho. ¡Actualmente acabados procesa más con menos! ¡Es un ahorro!
—Lo siento, no quería faltarle al respeto —dijo Jayro.
—No pasa nada —dijo Wayne—. Por favor, habla con franqueza.
—Me temo que lo que el cincuenta por ciento realmente significa es que acabados es capaz
de ensamblar en cuatro minutos en lugar de en ocho. No significa que acabados esté trabajando a ese
ritmo, o que Oakton este enviando más producto que antes o produciendo más deprisa que antes.
— Un momento, ¿Por qué no? Y ¿cómo lo sabes?
—He pasado por acabados un montón de veces en los últimos meses y no van a tope, se lo
aseguro. Algunas veces en el segundo turno no tienen nada que hacer.
—¿Cómo puede ser? ¡Equilibramos la línea! ¡Se supone que siempre tienen que tener material
suficiente para estar ocupados!
— Bueno, señor, fíjese en lo que hay antes de acabados, ¿qué hay? Le diré lo que hay: Godzilla.
Godzilla hace su trabajo en un tiempo medio de ciento veinte minutos. Pero estamos hablando de una
media.
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—Sí, lo sé. El llamado tiempo de remojo puede variar entre cincuenta y dos minutos y
veintitrés horas, o lo que sea. Se supone que el software de programación de WING4-L tiene que
contemplar todas estas complejidades.
—Pero por muy bueno que sea el software, sabemos a ciencia cierta que algunas veces Zilla
no recibe el material que necesita cuando está preparado. Sabemos que a veces está vacío porque el
material que supuestamente tendría que llegar no lo hace en la suficiente cantidad para llenarlo.
Sabemos que Zilla se carga con menos de lo que es capaz de soportar y que por lo tanto funciona
bastante por debajo de su capacidad.
—Ya, ya, ya. Lo sé. Es culpa de la variación. Las cosas no llegan cuando deberían llegar. Pero
decidimos que era mejor mantener el autoclave, Zilla, en funcionamiento con lo que hubiera disponible, que tenerlo parado.
—Muy bien, usted y Kurt tomaron esa decisión. Pero una vez que la puerta de esa unidad está
cerrada y bloqueada, han de pasar un mínimo de dos horas de media para que se pueda volver a abrir.
Y si se abre demasiado pronto...
—Sí, lo sé. Se estropea todo el lote —dijo Wayne.
—Entonces antes de Godzilla tenemos unos diez minutos aproximadamente para procesar
cada pieza —dijo Jaryo—. Y después de Godzilla tenemos doce minutos hasta expedición. Pero en el
medio tenemos esta cosa que tarda dos horas.
—Pepps, ¿crees que no lo sé?
—Yo sólo digo que hemos recortado un minuto por aquí y unos cuantos minutos por allá. Pero,
¿de qué sirve?
—Al fin y al cabo, ¡todas esas pequeñas mejoras se van sumando! —insistió Wayne—. ¡Con el
tiempo se acaba notando!
—Pero este año no.
Wayne lanzó una mirada exasperada y dijo:
—No, Pepps, este año no, al menos. Y ahora dime: ¿tienes alguna sugerencia constructiva?
—Bueno, sí, podría ser. Si vamos a aplicar el LSS, ¿por qué no lo hacemos allí donde realmente
se puede notar? ¿En Godzilla, por ejemplo?
—Consideramos Godzilla como objetivo del LSS. Aparte de reducir el personal de carga y
descarga, que lo hicimos, no se desperdiciaba lo suficiente para justificar el esfuerzo, al menos con los
fondos disponibles.
—Permita que se lo diga de otra manera —dijo Jayro—. En este momento están aplicando LSS
en expedición. Kurt me ha dicho que van a comprar una máquina nueva que les permitirá cargar los
palés más deprisa. Y como todo irá más deprisa, podrán eliminar medio trabajador. La verdad es que
no se cómo se puede recortar medio trabajador, pero se supone que tiene que ahorrar dinero. En
cualquier caso, ¿qué pasa si los palés se cargan más deprisa? Los palés permanecen en el muelle de
carga hasta última hora del día, hasta que llega un camión a recogerlos. Estamos hablando de horas y
horas. Entonces, ¿por qué esforzarse tanto en ir más deprisa para que los palés permanezcan ahí
mucho más tiempo?

165

—Al final, y repito, al final, también eliminaremos este despilfarro. No sé cómo ni cuándo.
Pero lo haremos: expedición estará lista.
Entonces, de repente, Wayne se empezó a reír.
—Para entonces, Pepps, probablemente tendremos transportadores como los de Star Trek y
¡podremos hacer llegar los palés directamente al cliente!
Jayro sonrió y dio otro mordisco a su bocadillo.
—Muy bien —dijo Wayne—, si cargar los palés más deprisa no es un buen objetivo para el LSS,
¿cuál es?
—El follón de esta mañana, por ejemplo, en el que ha habido que interrumpir el proceso de
remojo de Zilla para empezar otro. Prevenir este tipo de cosas estaría en mi lista, probablemente
bastante arriba.
—Sí, estoy de acuerdo. Ha sido bastante desastroso. Hemos perdido material de valor.
—Perder material está mal —dijo Jayro—. Pero aún es peor perder tiempo de Zilla. Murphy
Maguire solía decir que si malgastabas el tiempo de Zilla, malgastabas el tiempo de todo el mundo,
de todos los que integran la compañía.
—En cierto sentido, se podría decir lo mismo de cualquier desperdicio.
No, perdone, aquí es diferente. Godzilla es la única pieza del equipamiento de producción que
funciona de forma consistente veinticuatro horas al día, siete días a la semana. ¿Sabe lo que significa?
Significa que si pierdes una de estas veinticuatro horas no puedes recuperarla porque el día no tiene
veinticinco horas ni la semana tiene ocho días. Sí pierdes una hora, tienes que recuperarla la próxima
semana. Y todo lo que tenías que haber hecho la próxima semana pasa a la siguiente, y al mes
siguiente, y así sucesivamente.
—A menos que te llames almirante Jones —dijo Wayne-—. En cuyo caso tu envío saldrá a
tiempo y todos los demás pasarán a la semana próxima.
—Muy bien, mi tiempo para comer está a punto de acabar —dijo Jayro y empujó medio
bocadillo hacia Wayne—. Tome. Para usted.
—No, de verdad.
—No se puede negar -le dijo Jayro—. Es de pollo a la barbacoa. No lo desperdicie.

Sarah reconoció el ruido del motor del Porsche al aproximarse a su casa y pararse delante.
Acababa de meterse en la cama. Murmurando contrariada mientras se levantaba, se puso
rápidamente el albornoz y estaba bajando las escaleras cuando llamaron al timbre. Al abrir la puerta,
comprobó que era Viktor.
—¿Sí? —preguntó.
—¿Puedo pasar?
—Si quieres que te diga la verdad, no estoy de humor.
—Esta noche soy yo el que tiene dolor de cabeza.
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Se alejó de la puerta, dejándola abierta. Viktor entró y la cerró.
Aún llevaba traje, aunque se había quitado la corbata y se había desabrochado el botón de la
camisa. Y algo más, advirtió tras encender algunas luces y acomodarse en una butaca del salón: estaba
muy pálido. Parecía muy afectado.
—¿Qué ha pasado? ¿Has tenido un accidente? —preguntó.
Viktor hizo una mueca, sacudió la cabeza y dijo simplemente:
—Peor.
—¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
—Estamos a punto de perder el contrato de Manchester.
Sarah abrió la boca.
—¡No! Pensaba que habías arreglado las cosas con ellos.
—Yo también lo pensaba —dijo Víctor—. Pero se han vuelto atrás. Me he pasado horas
hablando con ellos por teléfono, pero ha sido inútil. El anuncio se hará mañana por la mañana. Y la
cosa no se va a quedar ahí... Mira, odio molestarte tan tarde pero, ¿podría tomar algo?
—Ya sabes donde está todo. Sírvete tú mismo —le dijo.
Se dirigió a la cocina. Ella oyó el ruido del hielo al caer en el vaso. Viktor volvió un minuto
después con una copa de vodka con zumo de arándanos.
—¿Has dicho que no se va a quedar aquí?
—Asintió y tomó un sorbo de su bebida.
—He cenado con Brechman. No está demasiado contento, por decirlo de alguna manera, con
nosotros. Mucho me temo que pronto también nos van a dejar. Levantó la copa. Los problemas nunca
vienen solos, ¿no?
Sarah tenía los ojos cerrados.
—Viktor, ¿por qué...?
—¿Porque somos caros y lentos! —le dijo casi a gritos. Luego, más suavemente:
—Básicamente, todo se reduce a esto. Y sí, me lo dijiste; tenías razón, ¡Bien visto! Pero hay
algo más, algo que no me esperaba. Dudan de la fiabilidad de nuestros resultados. Son escépticos con
respecto a la calidad de nuestro trabajo. Para mi, esto es lo peor.
Sarah estaba muy seria, y de pronto dijo;
—Perdemos mucho tiempo, Viktor. Despilfarramos mucho a lo largo de todo el proceso de
producción.
—Oh, ¡Sarah por favor! ¿Hablas en serio? ¿Crees que ese programa que los idiotas de la
corporación nos han endosado, eso del Lean Seis Sigma, habría salvado el contrato de Manchester?
—Está claro que el despilfarro hace aumentar los costes y ralentiza el ritmo de trabajo —
respondió—. Ya sabes, la eficiencia no es nuestro enemigo.
167

Él dudó y analizó la expresión de su rostro para ver si era sincera.
—¿De verdad crees que Wayne Reese tiene la respuesta a tus problemas? —preguntó.
—Honestamente... no. Pero no tendrías que haberte desprendido de él, Viktor. No tendrías
que haber dejado que los verdes del Lean se apropiaran de todo como lo han hecho, te lo aseguro.
—¡Tenía otras cosas en la cabeza! —respondió.
—Viktor, hemos de hacer algo. Necesitamos a Wayne y al LSS, o simplemente sentido común
o no se qué. Los procedimientos que seguimos, que tu haces que la gente siga, tienen que cumplir
tantos pasos, tantas reglas, tantas políticas… y algunas veces incluso se contraponen entre sí. Por eso
todo va tan lento… por eso todo acaba siendo tan caro.
—Vale. De acuerdo, Sarah —dijo él—. ¿Qué crees que tendría que hacer?
—Lo que realmente necesitamos, si quieres mi opinión, es acabar con todo el politiqueo, dar
un paso atrás y analizar nuestra forma de operar no sólo como laboratorio, sino también como
empresa, tenemos que dejarnos de tantas tonterías. Y creo que tenemos que diseñar una estrategia
clara. Es tan simple y tan complicado como esto.
—-¿Cómo? ¿Cómo quieres que lo haga?
—No lo sé. No sé si se nos ocurrirá algo o si tendremos que acudir a un consultor.
—¡Ya! ¡Ahí querías llegar! En caso de duda, ¡acude a un consultor para que te de un consejo,
que nunca vas a utilizar!
Apuró la copa e hizo un gesto desdeñoso mientras la dejaba sobre la mesa.
—Mira —dijo Sarah—, se está haciendo tarde...
Viktor suspiró.
—Creo que deberías irte.
Se levantó y llevó la copa vacia a la cocina. Cuando se volvió, él seguía ahí y trataba de rodearla
con los brazos pero ella no le dejó.
—Sarah, me gustaría quedarme.
—Sí, lo sé, pero ya te he dicho que no estoy de humor.
—No quiero volver a casa y encontrarla vacía. Esta noche no.
Le cogió la mano y la miró con una expresión suplicante, patética.
—Si quieres puedes dormir en el sofá.
—Vale... Mejor que un sitio frío y vacío, supongo.
Le dio una almohada y una manta, y rápidamente desapareció por las escaleras que iban a su
habitación. Empezó a correr el pestillo de la puerta y dudó un momento, luego lo cerró y se metió en
la cama.
—Al poco rato, le oyó. Estaba al otro lado de la puerta. Giró el pomo pero el pestillo no le dejó
abrir. Llamó suavemente a la puerta. Ella no contestó ni hizo ningún ruido.
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—¿Sarah? Por favor...
Ella se incorporó y gritó:
—¡O duermes en el sofá o te vas a tu casa!
Ni una palabra más de él. Se tapó con la colcha hasta la cabeza. Unos minutos después, fuera,
oyó el motor del Porsche. Viktor se iba en primera, o casi, utilizando el brutal sonido para expresar su
enfado.
Sarah esperó, pensando que probablemente volvería. Luego bajó al piso de abajo. Comprobó
que la puerta de entrada estaba cerrada. Tras permanecer un rato quieta en la oscuridad, fue hacia el
sofá, se tumbó donde él había estado, besó la almohada en la que había estado su cara, y finalmente
se durmió.

Esa noche después de cenar, justo después de las ocho, Amy estaba disfrutando de la única
copa de vino que se permitía al final del día, cuando realmente tenía tiempo para sentarse y beber, y
de pronto sonó el móvil. Murmuró algo que no se atrevería a decir delante de su madre, y comprobó
el número de la llamada entrante. Lo miró fijamente. Era el número de Tom Dawson.
Dejó que sonara unos segundos más, insegura de lo que quería hacer, y luego impulsivamente
contestó:
—Suzie, dígame.
—Oh —dijo la voz de Tom—. Lo siento, debo haberme equivocado de número... Un momento,
¿Amy, eres tú?
—No, soy Suzie Robincrotch dijo Amy.
Hubo una pausa larga, después de la cual Tom se rió como si fuera una hiena. «Suzie» era un
nombre genérico que utilizaban en la Marina para llamar a las chicas que abandonaban.
—¿Cómo lo sabías? —preguntó,
—Sé muchas cosas.
Otra pausa, y entonces Tom preguntó.
—¿Qué más sabes?
—Sé que estoy en mi casa —dijo ella—. Y tu, ¿dónde estás?
—Estoy en un agujero de pueblo en medio de África que tiene un nombre que se pronuncia
como si estuvieras vomitando.
—¿Estás en la piscina?
—Oh… no. Las únicas piscinas que hay por aquí son esas que ni siquiera quieres mirar.
—Parece genial, Tom. Tan cosmopolita comparado con Highboro...
—Oh, es un sitio muy animado, te lo aseguro. No hay turistas, pero sí mucha gente
encantadora que quiere ser tu mejor amiga si es que no te roba o te mata antes. No hay depuradoras,
no hay agua potable, no hay médicos ni hospitales, pero hay una torre de telefonía móvil y un
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aeropuerto diminuto. Y un bar en el que se puede beber siempre y cuando tengas la espalda pegada
a la pared.
—¿Has estado bebiendo?
—No más de lo normal. ¿Y tú?
—Estoy borracha —dijo ella mirando su copa de vino medio llena, medio vacía.
—¿Cómo va el trabajo? —preguntó Tom.
—El trabajo es una mierda —dijo Amy.
—¿De verdad? ¿Tan bien? Creo que esa actitud es nueva.
—Parece que todo el mundo la tiene, ¿por qué no tendría que tenerla yo también?
—¿Sigue ese tipo intentando equilibrar la línea?
—Sí. Y me siento como una idiota. Me creí todo lo que me dijo, y ha sido un año desastroso, y
mi jefe, que me obligó a contar con él, no deja de echarme la culpa. No entiendo cómo hemos podido
implementar todas estas ideas tan buenas, aplicarlas tan profesional y fielmente y obtener estos
resultados tan malos.
—Sí, es como si tuvieras el píe en el acelerador y el pedal estuviera tocando al suelo y no
ocurriera nada.
—Sí, de hecho —asintió—, ésa es la sensación.
—Y te dice que un día seremos perfectos, que sólo tenemos que hinchar un poco más las
ruedas y tensar un poco más los cables de encendido.
—Sí, más o menos. ¿Cómo lo sabes?
—Porque yo solía ser ese tipo.
—Y ¿qué hiciste? Quiero decir, ¿qué tendría que hacer yo? Porque ya no estoy segura.
—Honestamente... tendrías que ser Sherlock Holmes —dijo él,
—¿Qué?
—Alguien se había dejado una antología de las novelas de Sherlock Holmes en mi habitación
y he aprovechado para leerla. Pero, ahora en serio, éste es mi consejo: tienes que ser como Sherlock.
Has de tener una visión global; olvídate de los detalles, de todo lo que no encaja o no sirve, y trata de
averiguar, razonando, lo que va a funcionar, cómo una condición puede llevar a la siguiente, cómo
cada causa puede tener un efecto, hasta que llegues donde tengas que llegar.
—¿Eso es todo? —dijo ella.
—No digo que sea fácil. Vas necesitar algo más que sentido común. Vas a tener que
cuestionarte lo que parece obvio. Y vas a tener que hacer cálculos. Pero, teniendo en cuenta que aquí
es medianoche y que estoy en medio de la nada, éste es mi mejor consejo: piensa por ti misma.
—Muy bien. Lo tendré en cuenta.
—Dime una cosa, ¿seguimos separados?
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—Tom, te fuiste. Estás en África. Sí, estamos separados.
—Bueno, sólo pensaba... ya sabes...
Ella aflojó un poco.
—¿Qué tal el trabajo?
—¿Qué trabajo? —bromeó Tom—. No es como esperaba.
—¿Qué ha pasado?
—Ha resultado ser un asunto sucio. Básicamente un montón de contrabandistas con una
tapadera legítima. Mi amigo no lo sabía cuando me lo propuso. Es una larga historia. En cualquier caso,
hicimos nuestro trabajo y desaparecimos en cuanta pudimos. Pero, emm... a la gente que nos contrató
no le gustan mucho los que abandonan. Así que llevamos un mes huyendo.
—Tom, ¿estás bien?
—He perdido mucho peso. Pero de momento aguanto.
—¿Necesitas algo? ¿Dinero?
—Gracias, pero no —dijo Tom—. Me basta con oír tu voz.
Se alejó del auricular para hablar con alguien.
—Hey, tengo que irme —dijo Tom—. Dice mi amigo que acaban de encender las luces de la
pista de aterrizaje del aeropuerto. Puede que sea el único avión que veamos en muchos días, vamos
a ver si podemos subir a bordo.
—Tom, ten cuidado. Cuídate mucho.
—Tranquila, Amy —dijo él entonces—. Pase lo que pase… te quiero.
—Yo también te quiero —dijo ella—, sin ni siquiera pensarlo.
Él había colgado.
A la mañana siguiente, justo después de amanecer, Amy estaba sentada en la cocina,
únicamente iluminada por la pantalla del ordenador, en camisón.
En la pantalla había una hoja de cálculo en la que había estado trabajando. En algún momento
justo después de Las cuatro de la madrugada se había despertado e instantáneamente su mente se
había puesto a funcionar. Incapaz de volverse a dormir, había decidido sacar el máximo partido de la
situación.
Sobre las seis y cuarto, terminó lo que estaba haciendo. Se lo envió a su propio correo
electrónico y al de Wayne Reese, y empezó a preparar el desayuno de sus hijos.
Al llegar al centro, hizo una primera parada en el despacho de Wayne. Se sobresaltó.
Apresuradamente, con aire de culpabilidad —pensó Amy— minimizó una ventana en la pantalla del
ordenador para que no pudiera ver lo que estaba haciendo.
—¿Qué hacías? —preguntó Amy—, ¿Solitarios?
—No, estaba leyendo una cosa.
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—¿Has recibido la hoja de cálculo que te he enviado?
—Sí.
—Tienes razón. Los mejores años de Oakton en cuanto a entrega puntual, costes bajos, etc.,
fueron antes de la adquisición de Winner —admitió Wayne.
—La pregunta que te hago a ti y a todo el mundo —dijo Amy— es: ¿cómo puede ser? ¿Qué
había de diferente entonces?
Y ¿por qué ha cambiado a peor? Ya sabemos que Tornado hizo algunos tejemanejes para
manipular las cuentas a su favor. Pero, ¿por qué el Lean no ha tenido más impacto?
—Ayer tuve una larga charla con Jayro Pepps, el director de materiales. Me explicó algunas
cosas de las que, por algún motivo, no era consciente.
—¿Quieres saber lo que pienso? —preguntó Amy—. Creo que tendríamos que recuperar a
Murphy Maguire. Al menos temporalmente.
—Bueno... no me parece mal —dijo Wayne—, Kurt parece desbordado. Y tengo que admitir
que Maguire logró obtener un rendimiento bastante bueno de Oakton. Aunque, si va a venir y
deshacer todo lo que Lean ha hecho...
—Wayne, por favor. Déjalo para mañana.
—¿Mañana? ¿Por qué? Mañana es sábado.
—Sí, has oído bien —-dijo Amy—. He organizado una reunión de emergencia para mis
subordinados directos y algunos más, como Murphy. Quiero reunir a todos lo antes posible para hacer
balance de la situación y empezar a diseñar una estrategia de cambio.
Wayne asintió y dijo:
—Muy bien, aquí estaré.
—No, aquí no —dijo Amy—. Creo que será en mi casa.
—¿En tu casa? ¿Por qué?
—Porque quiero que pensemos con perspectiva, con visión, por lo tanto no quiero que la
reunión se celebre en uno de nuestros sitios habituales. Quiero que sea fuera de la empresa pero con
tan poco tiempo no creo que encontremos nada y de todos modos no quiero gastar mis energías en
esto. Además, el precio está bien. Mi casa es gratis. ¡Qué narices!
—Muy bien. Cuenta conmigo —dijo Wayne.
—Perfecto —dijo Amy— porque si alguien intenta buscar una excusa para no venir está
despedido.
Wayne la miró y decidió que a lo mejor no hablaba en serio, aunque tampoco estaba
bromeando.
Amy se fue, Wayne volvió a abrir la ventana que había minimizado y reanudó su lectura sobre
la Teoría de las Limitaciones.
Amy mandó un email anunciando la «reunión de liderazgo», como ella la llamó, en su casa el
sábado. Lo envió a todos los directivos sénior: Elaine Eisenway, Garth Quincy, Wayne Reese y Viktor
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Kyzanski. Pero también incluyó a Murphy Maguire y a Sarah Schwíck: a Murphy porque quería que
volviera a Oakton y a Sarah porque esperaba que pusiera un poco de sensatez que contrarrestara la
ofuscación de Viktor. También incluyó a Kurt Konani, actual director de Oakton, y también decidió
añadir a Jayro Pepps para el tema de la gestión de materiales e inventarios.
Murphy la llamó, preguntándole con mucho tacto por qué le había incluido en el grupo, y Amy
le respondió que como directivo más experimentado de Oakton creía que su consejo podía ser útil
tanto para ella como para el grupo. Esperaría hasta el sábado para decidir si finalmente iba a volver
para recuperar su antigua posición.
A mediodía, Amy había obtenido respuesta de todos, excepto de Viktor y Sarah. Justo cuando
estaba a punto de salir a comer, llamó Sarah.
—Hola —dijo Amy—, ¿has recibido mí email sobre la reunión de mañana aquí en Highboro?
—Sí —dijo Sarah—. Allí estaré. Murph y yo iremos juntos. Saldremos a última hora de la tarde.
Pero, emm Viktor...
—¿Qué pasa con Viktor? —preguntó Amy—. No me digas que no está en la oficina.
—De hecho, está fuera de la oficina. Y no creo que pueda venir.
—¿Por qué no? —preguntó Amy empezando a ponerse nerviosa.
—Porque está en la cárcel.
—¿He oído bien? ¿Viktor está en la cárcel? —preguntó Amy.
—Sí. Y la vista para fijar la fianza no se celebra hasta el lunes —dijo Sarah—. Su abogado está
intentado cambiarla, pero el fiscal considera que hay un riesgo elevado de fuga y ha decidido
retenerle. Esta mañana me he pasado horas al teléfono.
—¿Por qué le han arrestado?
—Por exceso de velocidad.
—¿Exceso de velocidad?
— Y muchos más cargos.
—¿A cuánto iba?
—En el momento de la persecución, calcularon que su Porsche iba a 225 kilómetros por hora.
—¿La persecución?
—Empezó en la Interestatal 70 al oeste de Maryland, cerca de Hargestown, hacia la una y
media de la mañana —dijo Sarah—, y continuó al otro lado de la frontera de Pennsylvania. Finalmente,
al sur de Carlisle, el Porsche se quedó sin gasolina y le detuvieron.
—¡Un momento! —dijo Amy.
Tapó el teléfono con la mano y gritó:
—¡Linda, Linda, busca inmediatamente a Elaine y dile que venga!
Luego, volviendo a Sarah dijo:
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—Elaine Eisenway es la directora de recursos humanos, crea que ya lo sabes, pero en cualquier
caso quiero que Elaine oiga esta conversación. Mientras esperamos, cuenta, ¿qué pasó? ¿Estaba
bebido o qué?
Sarah suspiró y dudó, luego dijo:
—Había tomado algo en mi casa.
—¿En tu casa?
— Vino a verme anoche. Ya sabes, estuvimos casados. Y seguimos siendo buenos amigos...
desde entonces.
—Oh, no conocía esa parte —dijo Amy. Cerró la puerta y urgentemente susurró al teléfono—
: Y Sarah, ¡procura que Elaine no se entere de esto!
—En cualquier caso, puede que antes de pasar por mi casa ya hubiera tomado algo pero ése
no es el problema. Los cargos ni siquiera incluyen la conducción bajo los efectos del alcohol o las
drogas. Cuando estuvo en mi casa, estaba... supongo que la palabra es alterado. Hemos perdido
Manchester. Se enteró ayer. Además, estaba casi seguro que DuPont también nos iba a dejar y que
General Electric y otros también están pensando en ello, todo aquello en lo que Viktor ha estado
trabajando se está yendo a pique.
Amy se tapó los ojos con la mano que tenía libre mientras con la otra sujetaba el teléfono
pegado a la oreja.
—Peor aún —continuó Sarah—, el percance de Viktor ha salido en televisión, en los
informativos de la mañana, en Washington, con lo que es muy probable que a estas alturas muchos
de nuestros clientes ya se hayan enterado. Estoy segura de que el resto se enterará pronto.
A última hora de la tarde, Amy volvió a llamar a Sarah.
— Elaine y yo hemos decidido que vamos a dar permiso a Viktor para ausentarse hasta que
haya resuelto todos sus problemas legales. Pero, Sarah, está fuera. Quiero a Viktor fuera. Me da igual
la persecución policial. Me da igual la mala publicidad. Es la falta de rendimiento y la pérdida de
clientes lo que me importa. Está acabado.
Sarah guardó silencio un segundo, luego dijo:
—Creo que será lo mejor. Al menos lo mejor para F&D.
—Y me gustaría que tú, Sarah, ocuparas el puesto de Viktor de forma temporal —le dijo Amy,
Se hizo un silencio al otro lado mientras Sarah asumía lo que le acababan de proponer.
—Así que, ¿seremos las dos eventuales? —preguntó Sarah.
—Sí.
Lo que no se dijeron y las dos sabían muy bien era que Sarah Schwick no era Viktor Syzanski.
Ella era brillante técnica y profesionalmente, tal vez tanto como Viktor. Y era una directora
competente, disciplinada, definitivamente superior a él en lo que hacía referencia a las tareas
directivas del día a día, mecánicas. Lo que no tenía, sin embargo, era sus dotes de liderazgo. Su gracia.
Su encanto. Su capacidad para hablar en una sala llena de gente y a los diez minutos conseguir que
todo el mundo se crea lo que le está diciendo y quiera hacer lo que le ha pedido.
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Sarah no tenía esas habilidades. Si Sarah hablaba más de cinco minutos seguidos, los que la
escuchaban empezaban a pensar en el béisbol o en cualquier cosa excepto en el tema del que estaba
hablando. Cuando Sarah entraba en una habitación llena de gente, podía pasar media hora hasta que
se daban cuenca que había entrado. Si Viktor tenía gracia, ella no tenía ninguna. Tanto Amy como ella
lo sabían, pero ninguna dijo lo que sabía.
En su lugar, Amy dijo:
—Sarah, no tienes que ser Viktor. Tienes que ser tú misma. Dar lo mejor de ti. Averiguar lo
que los clientes valoran, dárselo... y por favor, procura no perder otra cuenta. ¿Podrás hacerlo?
Y Sarah, en voz muy baja, dijo:
—Lo intentaré,
—Hasta mañana —dijo Amy.
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CAPÍTULO 13
Las penosas y desesperadas circunstancias bajo las que se organizó precipitadamente la
reunión en casa de Amy encajaban perfectamente con el tiempo que hacía fuera. El cielo estaba de
color gris oscuro e incluso más negro al oeste, y hacía un viento fuerte y racheado. Pero Amy,
evidentemente, tenía otras preocupaciones. Se había llevado de la oficina una pizarra y un caballete
plegable. Lo montó y repartió, en cada uno de los sitios de la mesa, un paquete de notas post-it, un
bolígrafo y un bloc de notas. Como toque final, puso tarjetas con nombres en cada uno de los sitios,
indicando dónde tenía que sentarse cada uno y asegurándose de que Wayne y Murphy se sentaran
juntos.
Hacia las nueve ya habían llegado todos y poco después estaban sentados alrededor de la
mesa Wayne Reese, Kurt Konani, Jerome «Jayro» Pepps, Murphy Maguirc, Sarah Schwíck, Elaine
Eisenway, Garrh Quincy y la propia Amy.
—Bien, antes que nada quiero deciros que personalmente preferiría estar haciendo cualquier
otra cosa —empezó Amy—, pero el rendimiento financiero del último trimestre y del último año han
sido realmente desastrosos. Nigel Furst me ha pegado una buena bronca y en menos de tres semanas
tengo que presentarle un plan de recuperación y sacar a la empresa del agujero. Por el momento,
sinceramente no sé qué decirle. Así que nuestro objetivo, hoy, es identificar por qué han ocurrido
tantas cosas inesperadas e indeseables, por qué no han sucedido cosas deseables y qué podernos
hacer para trazar un nuevo rumbo para la compañía.
Murphy tentativamente levantó la mano y preguntó:
—¿Puedo decir algo?
—Adelante —dijo Amy
—Si me permitís que vaya directo al grano —dijo Murphy—, os diré cuál es el problema.
—Por favor. Por favor, díganos cuál es el problema, Sr. Maguire.
—El problema es que los analistas de Rockville están sobrecargados de tareas secundarias.
—¿Qué? —dijo Wayne—. ¡Venga hombre! Éste no es el problema. El verdadero problema,
para decirlo en pocas palabras, ¡es la variación! Variación en todas sus formas.
—No se trata de la variación propiamente dicha —dijo Kurt—, sino de tener que enfrentarse
a la variación. Se trata de que hemos intentado implantar la cultura Lean Seis Sigma en la compañía,
pero no hemos conseguido el ratio cinturón negro-cinturón verde adecuado. Éste es el verdadero
problema.
—¿Qué? —exclamó Garth—. Perdona pero, ¿no es obvio cuál es el verdadero problema?
¡Estamos perdiendo clientes! ¡Nuestras ventas están cayendo!
—Mira, no sé si éste es el verdadero problema o no —dijo Jayro—, pero tengo que decirte
que es un problema grave: muchas veces no tenemos el material que necesitamos en stock y sin
embargo muchas veces nos vemos obligados, por la política de la empresa, ¡a aceptar material que no
necesitamos!
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—Bueno, no sé qué problema tienen los demás —dijo Sarah—, pero el mío es conseguir que
los datos pasen por el circuito de pruebas de F&D para que podamos ofrecer resultados a los clientes.
—Lo cual —dijo Murphy—, nos lleva al que he dicho que era el verdadero problema.
—¡El cash flow! —afirmó Elaine—. Actualmente tenemos demasiado cash flow vinculado al
inventario y estamos gastando más de lo que ganamos. Éste es el problema.
—AI fin y al cabo —dijo Amy—, el verdadero problema es que ¡el beneficio no está creciendo!
¡No estamos cumpliendo nuestros objetivos!
—¡Esto es lo que digo! —dijo Garth—. ¿Cómo va a aumentar el beneficio si las ventas no
aumentan?
—Te lo diré de una manera sencilla: ¡eliminando el desperdicio! —dijo Kurt—. Si ahorras
dinero, ganas dinero.
—¡No, no, no! —dijo Murphy
—Y para ahorrar dinero eliminando el desperdicio de forma continua —dijo Kurt—, ¡hay que
tener el ratio cinturón negro- cinturón verde adecuado!
—Para ganar más dinero, ¡tiene que aumentar el rendimiento! —Murphy estalló—. Y para
aumentar el rendimiento, ¡hay que saber manejar las limitaciones!
—¡Ya estás otra vez con las limitaciones! —dijo Wayne—. Si eliminas la variación, si pasas a la
producción continua, si...
—¡La variación es una realidad! De una forma u otra y en una medida u otra, ¡siempre habrá
variación! —dijo Murphy.
Amy echó un vistazo al reloj. Eran las 9.14 y prácticamente todo estaba fuera de control.
—¡Un momento! ¡Un momento! —gritó.
Todos se callaron y la miraron.
—Me parece estupendo que todo el mundo tenga una opinión —dijo—, pero voy a poner unas
normas. En primer lugar, ¡nada de discusiones! Además, no se puede señalar con el dedo ni echar la
culpa a los demás, nada de discursos interesados y sobre todo, ¡nada de excusas! Si oigo algo de eso,
os pondré de rodillas. Quiero hechos. Quiero observaciones claras, objetivas, que puedan explicar por
qué la empresa se encuentra en este estado tan indeseable.
Hizo una pausa para ver si alguien decía algo, pero todos permanecieron en silencio.
—Muy bien —dijo Amy—, tengo una idea.
Cogió un paquete de post-it y un bolígrafo.
—Vamos a poner algunos hechos sobre la mesa, literalmente —continuó—. Quiero que cada
uno coja su paquete de post-it y escriba entre una y tres frases que expresen lo que está mal desde su
punto de vista. Escribid vuestro nombre y función en la parte superior de la nota, y si vuestras frases
no caben en un solo papel, utilizad dos y los pegáis. Adelante, ¡manos a la obra!
Unos minutos después, la mesa estaba llena de pequeños cuadraditos de papel, varias
docenas de ellos, cada uno con una frase.
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—Vamos a ponerlos en la pizarra —dijo Amy— para que todos podamos verlos.
Lo hicieron, pegando las notas a la superficie sin ningún orden particular, y el resultado fue
una gran extensión de comentarios que parecían un caos total…
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—Muy bien, aquí tenemos lo que cada uno considera que es el verdadero problema o
problemas —dijo Amy—. ¿Alguna sugerencia sobre lo que podemos hacer?
—Perdona —dijo Wayne— pero sería muy útil que nos dijeras a dónde quieres llegar con esto.
—De hecho, no tengo nada concreto en mente —dijo ella—. Simplemente, he pensado que
podría ser útil exponer los problemas básicos y considerarlos en su globalidad.
—¿Estás diciendo que tenemos que resolver cada uno de ellos individualmente? —preguntó
Garth.
—¿Individualmente? —preguntó Murphy—. No creo que podamos.
—¿Por qué no? —preguntó Kurt—. Sólo tenemos que priorizarlos y abordarlos uno a uno.
—Lo que quiero decir —explicó Murphy— es que no podemos resolver un problema sin
considerar el efecto y la influencia que tendrá en los demás. Porque, en muchos casos, están
relacionados.
—Un momento —dijo Wayne—, mientras miraba la colección de notas. ¿Hay una relación
causa-efecto entre todas estas notas?
Amy, también, miró la pizarra y dijo:
—Sí, creo que podría haberla.
Reorganizó algunas notas de forma que hubiera una secuencia entre ellas.
—Por ejemplo —dijo—, si las estaciones de trabajo de Oakton no siempre terminan su trabajo
en el tiempo takt, entonces es normal que en Oakton, el flujo de trabajo se retrase de forma aleatoria
en varios puntos de la planta…
—Está claro —dijo Wayne—. Es lógico. Pero sigo sin entender adónde nos lleva todo esto.
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—Si resuelves uno, la causa o el origen del problema, entonces resuelves el próximo problema
de la secuencia—dijo Amy.
—O si una solución no resuelve completamente el próximo problema —dijo Sarah, cayendo
en la cuenta—, puede que al menos hayas influido positivamente y puedas contribuir a la mejora.
—Pero, ¿cómo sabes qué va primero? —preguntó Kurt—. Es como el dilema del huevo y la
gallina. ¿Ha sido la incapacidad de acabar en el tiempo takt la causa del retraso o un retraso aleatorio
anterior el que ha hecho que se rebase el ciclo takt?
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—Yo creo —dijo Murphy— que hay que averiguar qué gallo ha estado coqueteando con la
gallina. Porque las gallinas no ponen huevos solas.
Todos se volvieron hacia él boquiabiertos.
—Bueno, ¡soy un chico de pueblo! —dijo Murphy.
—Creo que lo que el Sr. Maguire está intentando decir es que tenemos que determinar las
relaciones entre todos los elementos —dijo Amy-—, para poder ver cuál ha sido la causa y cuál el
efecto.
— Dejando a un lado el tema de los gallos y las gallinas —dijo Wayne—, aquí es donde el
proceso DMAIC podría ser muy útil, incluso esencial (el proceso de definir, medir, analizar y etc).
—Sí, seguramente —dijo Amy—, pero te recuerdo una cosa, no tenemos (por lo menos yo
seguro que no) meses o años para invertir en la búsqueda del proceso perfecto. Tenemos que hacerlo
bien pero también tenemos que hacerlo rápido. Por lo que estoy pensando que, ¿por qué no dedicar
una hora o lo que haga falta a investigar esta secuencia causa-efecto y a ver si se puede hacer algo?
Y eso fue lo que hicieron. Empezaron a mover los post-it por la pizarra, y cuando creyeron que
habían dado con la secuencia adecuada, utilizaron los rotuladores permanentes para dibujar líneas
entre ellos e indicar la relación.
Empezaron a discutir. Todos, incluida Sarah Schwick, durante un rato debatieron la evaluación
de Murphy del impacto de los analistas de Rockville en todo el sistema de procesos.
—¿Cómo es posible que un puñado de profesionales hayan fastidiado todo el sistema? —
preguntó Wayne.
—Sr. Reese, porque hay muy pocos analistas y sin embargo son tan importantes para la
compañía que pueden acabar siendo un fastidio para todo el sistema —dijo Murphy.
—Ya sabes —dijo Amy—, es verdad que en Oakton no se mueve nada hasta que un analista
de Rockville firma una orden de producción.
—¿Es realmente necesario? —preguntó Wayne.
—Es un tema de responsabilidades —dijo Amy—. Hace unos quince años, Hi-T tuvo una
demanda millonaria por lo que según el demandante había sido una negligencia en la fabricación de
un producto que fracasó en el uso prometido. Después de eso, la única forma de aplacar a la compañía
de seguros fue implantar una política que exigía que todos los pedidos de los clientes fueran
minuciosamente revisados por los analistas de F&D antes de pasar a producción.
—Caramba, los abogados lo controlan todo, ¿no? —dijo Garth.
—Es una realidad —dijo Amy—. Todos los pedidos tienen que pasar la revisión de los analistas.
Nos guste o no, no tenemos más remedio que aguantarnos.
—En realidad, a nadie le gusta —dijo Sarah—. Los analistas hacen las revisiones porque forma
parte de sus competencias, pero la mayoría, sino todos, odia el proceso.
—¿Por qué? —preguntó Amy.
— Porque es tedioso, aburrido, y porque al mismo tiempo están sometidos a una gran presión.
Si pasan algo por alto y luego el producto no funciona como se esperaba, lo más probable es que
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ocurra una tragedia. Y encima de todos estos inconvenientes, no reciben ningún extra por hacer las
revisiones.
—¿Extra? —preguntó Amy—. ¿Por qué tendrían que recibir algún extra?
—Bueno, te lo explicaré de forma sencilla —dijo Sarah—: los analistas tienen incentivos para
otros aspectos de su trabajo.
— ¿Como cuáles?
—Una revisión del diseño de producción es una devolución interna para Hi-T. Se trata como
un gasto. Pero cuando el analista trabaja en un proyecto de investigación para un cliente de
Formulation & Design, el tiempo del analista se factura por horas.
—De acuerdo —dijo Amy.
—Cuanto más tiempo haya facturado el analista a final de año —dijo Sarah—, más abultado
será el bonus que reciba.
—Por lo tanto, ahí aparece la codicia —dijo Kurt.
—Un momento —dijo Sarah—. Tenéis que tener en cuenta que todos los analistas trabajan
muchas horas. Lo normal es que trabajen doce horas al día, y jornadas de catorce y dieciséis horas
tampoco están nada fuera de lo normal. A veces trabajan seis y siete días a la semana, año tras año.
Creedme, sé lo que es; fui analista hasta que pensé —estúpidamente - que trabajar en gestión me
dejaría más tiempo para mí. Mi opinión es que, si no incentivamos a los analistas en proporción a los
ingresos que generan, no se quedarán. Por eso precisamente Viktor siempre les ha mimado, ha
alimentado sus egos y les ha pagado tan bien.
—Ganan mucho dinero —comentó Amy—. Algunos más que yo.
—¿De cuántos dólares estamos hablando? —preguntó Garth.
—Un analista que empieza puede ganar entre veinte y cien mil dólares al año, más beneficios
y bonus —dijo Sarah—. Y un analista sénior como Joe Tassoni puede ganar cerca de medio millón al
año.
—¡Caray! —murmuró alguien.
—Pero Sarah ha dicho algo muy importante —dijo Amy—. Aportan muchos ingresos a la
compañía y muchos están en lo más alto de sus profesiones, entre lo mejor de su sector.
—Y no es únicamente la codicia lo que les mantiene en F&D —argumentó Sarah—. Es el dinero
y la posibilidad de dedicarse a la investigación lo que más suele interesarles profesionalmente.
—Muy bien, de acuerdo —dijo Wayne—, pero para este tipo de compensación, ¿es mucho
pedir que no fastidien la producción de la empresa? ¿Que presten más tiempo y atención a las
revisiones de diseño?
—Algunas de las revisiones son fáciles y rutinarias —dijo Sarah—, pero otras no. Llevan su
tiempo. Y, a la vez, en Rockville los directores de proyectos presionan mucho para que den prioridad
al trabajo de los clientes de F&D. Recordad, los analistas son fundamentales para todo lo que hacemos
en Rockville. Estarían ocupados, aunque no tuvieran que hacer las revisiones de diseño, que son una
carga muy pesada para ellos. Muchos meses tenemos que empujarles para que acaben sus revisiones.
Les decimos; «Deprisa. Pero, por cierto, cuidado, no puedes hacerlo todo mal».
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Amy interrumpió la discusión diciendo:
—Muy bien, creo que empiezo a ver las conexiones que hay aquí.
Se acercó a la pizarra e intentó hacer un diagrama de lo que estaba ocurriendo.
—Esto es un hecho — dijo Amy, señalando la nota que había abajo. Por política y por motivos
serios, los analistas de F&D tienen que revisar y aprobar todos los diseños de productos que fabrica
Hi-T. Podríamos discutir sí es necesario o no pero de momento es un hecho. ¿De acuerdo?
—De acuerdo —dijeron varios al unísono.
—Al mismo tiempo, los analistas tienen que hacer su propia investigación y cumplir con otras
obligaciones. Eso también es un hecho. ¿Correcto?
—Correcto.
—Gracias a Sarah Schwick, ha quedado claro que a los analistas se les incentiva de varias
formas, que van desde los bonus hasta el interés profesional, para dar prioridad a los clientes de F&D
y facturar por horas a los clientes que generen ingresos. ¿Cierto?
—Cierto.
—Por lo tanto, si los clientes de F&D tienen prioridad máxima, las aprobaciones de diseños de
Hi-T son menos prioritarias. ¿También cierto?
—Sí.
—Y si los analistas no pueden terminar rodo su trabajo en un período de tiempo determinado,
seguro que dejarán algo para otro momento. ¿Correcto? Y normalmente lo que se deje para mañana
será aquello cuya aprobación del diseño sea menos prioritaria. ¿Correcto otra vez?
—-Sí, siento decirlo pero eso es lo que ocurre —dijo Sarah.
—Si los analistas tienen que posponer las aprobaciones, cuando finalmente deciden ocuparse
de ellas, ¿qué ocurre? Que se retrasan y que cuando finalmente llegan, lo hacen en masa y en oleadas.
—Un momento —dijo Wayne—. ¿Por qué? ¿Por qué en masa?
—Supongo que es lo que pasa porque es propio de la naturaleza humana —dijo Amy—. Es
como el email. Muchos días, como estoy ocupada no puedo abrir todos los emails que recibo. Espero
a tener quince o veinte minutos y entonces los leo todos de golpe.
—Sí y esto es lo que pasa en Rockville —convino Sarah—. Cuando un analista tiene un respiro,
hace todas las revisiones de diseño que tiene pendientes, las firma y las envía a Oakton. Pero algunas
requieren algo más que un vistazo rápido. Algunos diseños se pueden revisar y aprobar en minutos
pero otros pueden requerir horas o días de análisis, preguntas, pruebas... Y éstos se retrasarán aún
más.
—Por lo tanto, cuando finalmente las aprobaciones de los diseños llegan a Oakton, lo hacen
de golpe y tarde —dijo Amy—.
Y si llegan tarde...
—Oakton siempre está intentando ponerse al día—dijo Murphy.
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Haciendo un gesto de asentimiento a Murphy, Amy escribió en otro post-it y lo puso encima
de los demás. (Véase gráfico de la página siguiente.)
Mientras tanto, la cabeza rapada de Wayne se iba poniendo de color rosa y luego cada vez
más roja. Finalmente habló.
—Muy bien, muy bien —dijo—, tengo la impresión de que vais a intentar echarme la culpa de
todos los problemas a mí, y al LSS.
—No, Wayne, no tengo ninguna intención de hacer eso ni de dejar que nadie lo haga —dijo
Amy pausadamente—. Como he dicho al principio, aquí no se va a culpar a nadie, no se va a señalar a
nadie con el dedo, ni siquiera se van a aceptar mea culpas, y por supuesto nada de discursos
interesados.
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Wayne volvió a sentarse pero se cruzó de brazos.
—Pero, aparte de eso —continuó Amy—, trajiste a esta compañía algo valioso, algo
interesante, algo que iba a ser importante a muchos niveles. Yo lo acepté. Muchos lo aceptamos. Y he
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arriesgado mi carrera por ello. Si no ha dado resultados, al menos los que esperábamos. No hay más
remedio que averiguar qué está ocurriendo y volver a empezar a partir de ahí.
Se volvió hacia la pizarra.
—Alguien ha escrito que Oakton siempre está intentando ponerse al día. Si eso es cierto, la
pregunta es, ¿por qué? ¿Qué ha pasado en Oakton?
—¿Hasta dónde quieres que nos remontemos? —preguntó Murphy.
—Supongo que hasta donde sea necesario —dijo Amy.
—Bien, antes incluso de la demanda y del requerimiento de aprobación de F&D, se decidió
que Hi-T evitaría la producción en gran volumen que dejara poco margen.
—Correcto, se estaba produciendo la globalización de los proveedores —dijo Amy— y se llegó
a la conclusión, no por mí, de que no podíamos competir con los vendedores de Asia, con costes
laborales más bajos. En su lugar nos abriríamos camino en nuestro propio mercado-nicho de
composites especiales, que ofrecerían un alto rendimiento y proporcionarían márgenes más altos.
—Pero para triunfar en un segmento especializado —continuó Murphy- — necesitábamos
flexibilidad. Esa flexibilidad nos llevó a un territorio desconocido y eso fue, en parte, lo que provocó la
demanda judicial.
—Desde mi punto de vista —dijo Garth—, en realidad la demanda tuvo poco que ver con
nosotros. Nos tendieron una trampa. En realidad fue culpa de los clientes por no haber concretado
bien las especificaciones.
—En cualquier caso —dijo Murphy—, para proteger a la compañía, a nuestros clientes y al
consumidor final, se instauró la obligación de la aprobación del diseño.
—Perdona —dijo Amy —pero, ¿podríamos avanzar un poco?
—Sí, ya sé que todo esto es historia —dijo Murhpy— pero has de entender que una cosa llevó
a la otra, todo efecto tiene su causa precedente. Y como la aprobación del diseño de F&D pasó a ser
obligatoria, el efecto fue que la capacidad de producción de Oakton pasó a depender de la capacidad
de Rockville para producir.
—¿A depender? No sé qué quieres decir —dijo Elaine.
—Sí, a depender. Ya que una acción no se puede producir hasta que se ha completado la
acción anterior —dijo Murphy—. Del mismo modo que para preparar la cena, antes tienes que ir a la
tienda a comprar lo que necesitas para prepararla.
—Pero, ¿qué tiene que ver? —preguntó Elaine.
—Si pasamos a depender de los analistas, su rendimiento afecta al nuestro. Si Rockville se
retrasa, Oakton se retrasa.
—A menos que puedan ponerse al día y cumplir el calendario —concluyó Amy.
—Exacto —dijo Murphy—. Y el juego de ponerse al día pasó a ser un juego en el que nosotros,
en Oakton, somos muy buenos.
—Pero si Oakton es tan bueno como dices en el juego de ponerse al día —preguntó Garth—,
¿por qué ya no lo hace?
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Todas las miradas se dirigieron hacia Wayne Reese.
—Si queréis que os diga la verdad —dijo Wayne—, yo tampoco lo entiendo. Porque en
realidad, el LSS ha hecho a Oakton más eficiente.
—No señor, siento tener que disentir —dijo Murhpy—. El LSS no ha hecho más eficiente todo
Oakton. Ha hecho que algunas partes del proceso de producción sean más eficientes, pero no ha
hecho que todo el proceso de producción, en conjunto, sea más eficiente.
—¡Un momento! —apuntó Kurt—. ¡Fíjate en todo el desperdicio que hemos eliminado!
Hemos reorganizado el cooler para que los materiales entren y salgan más deprisa. Hemos creado
kanban. Hemos reducido el porcentaje de piezas defectuosas de la Línea M57 en un 2%. Hemos
codificado los colores de los bidones de pintura de resina para que sea prácticamente imposible
cometer algún error. Hemos trasladado personal entre estaciones para ajustarlos a la carga de trabajo
y muchas cosas más. ¡No se puede decir que todo eso no haya mejorado el sistema!
—¿Qué habéis hecho para mejorar el rendimiento de Godzilla? —preguntó Murphy.
—Hemos reducido el personal necesario para cargarlo y descargarlo.
—Siento decirlo, pero lo que habéis hecho es eliminar la reserva de capacidad que existía por
una razón concreta; para que tuviéramos la oportunidad de recuperarnos rápidamente cuando algo
iba mal, cosa que en un momento u otro acaba pasando, como me llamo Murphy.
Kurt empezó a defenderse de nuevo, pero Wayne le puso la mano en el hombro y le
interrumpió.
—No, Maguire tiene algo que decir —dijo Wayne—. Llevo meses intentándolo y odio
admitirlo, pero hasta que reinventemos la tecnología del proceso del autoclave...
—No vamos a gastarnos veinte millones de dólares sólo para conseguir la producción continua
—dijo Amy—. Al menos este año y tampoco en un futuro inmediato.
—Entonces —dijo Murphy—, si no podemos aumentar el ritmo del flujo que entra y sale de
Godzilla...
—Entonces no podemos aumentar el rendimiento del conjunto del sistema —dijo Amy,
concluyendo.
—Lo sé —admitió Wayne Reese asintiendo con la cabeza—. Podemos mejorar el flujo antes o
después pero el conjunto no mejorará por el cuello de botella del autoclave.
Amy cogió un taco de post-it y un bolígrafo.
—Ésta es la cadena causa-efecto que creo que ha estado funcionando, que de hecho sigue
funcionando —dijo Amy.
Empezó a hacer anotaciones breves que describían cada eslabón de la cadena mientras
explicaba la lógica.
—La cultura de gestión de Winner gira en torno a la métrica. Es decir, los directivos que tienen
los mejores indicadores de rendimiento reciben los mejores bonus y promociones.
Puso el post-it en la parte inferior de la pizarra.
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—Una de las premisas de la filosofía de Winner es que la «máxima utilización» de todos y cada
uno de los recursos resulta en la «máxima eficiencia». Los directivos de Winner intentan que sus
números reflejen que gestionan en base a la «máxima utilización».
» La premisa de la «máxima utilización» está recogida en el software WING, patentado por
Winner.
» Si se aplica al pie de la letra, WING genera inventarios extremadamente elevados porque no
contrasta las capacidades de los recursos con la demanda. Todo va muy rápido y el inventario se
genera tanto si se necesita como si no.
—Sospecho que muchos directivos intentan hacer alguna trampilla al introducir los datos en
WING y esencialmente engañarle —dijo Wayne.
—Eso es lo que yo hice —dijo Murphy encogiéndose de hombros—. Es la única forma de
sobrevivir.
Amy miró al cielo.
—Entonces Winner vuelve al Lean Seis Sigma. La aplicación de Lean por parte de Winner trata
de reducir la capacidad y de mantener la restante a niveles máximos. Máxima utilización de los
recursos, al menos en teoría, idealmente al 100% y reducción de inventarios.
» Por lo tanto —continuó Amy— en Oakton hemos reconfigurado los recursos para que
matemáticamente tengamos la capacidad suficiente para satisfacer exactamente la demanda.
» Como hemos eliminado el «exceso» de capacidad, tenemos el problema de acomodar las
fluctuaciones de la carga de trabajo, especialmente teniendo en cuenta que las aprobaciones de
producción de Rockville llegan de forma esporádica y con retraso. En otras palabras, podemos andar,
pero no podemos correr. Y si cuando andamos nos tropezamos con algo, nos quedamos atrás.
—Por lo tanto, ya no podemos ponernos al día.
» Por lo tanto, si algo se retrasa, permanece retrasado.
Amy echó un vistazo a la disposición de las notas y dijo:
—Bueno, está claro que hay una intersección de estas dos cadenas causa-efecto.
—En otras palabras —dijo Wayne—, si sólo tenemos la capacidad suficiente para satisfacer la
demanda, cada vez que un evento imprevisto provoca un retraso no podemos recuperar el tiempo
perdido.
—Acabas de dar en el clavo —dijo Murhpy—, y por culpa de estos retrasos se forman cuellos
de botella temporales causados por la incapacidad, para ajustarse al ciclo de tiempo takt.
Durante los veinte minutos aproximadamente en los que Amy estuvo reorganizando las notas
de la pizarra, haciendo otras nuevas y conectándolas con flechas que iban de una a otra, hablaron,
discutieron, decidieron, y finalmente crearon una cadena causa- efecto que parecía lógica y real.
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Amy leyó todas las notas de la cadena:
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—Con una línea de producción equilibrada, Oakton sólo tiene la capacidad estrictamente
necesaria.
»Pequeñas variaciones provocan cuellos de botella temporales en el flujo de todo el sistema.
»Por lo tanto, normalmente Godzilla es menos productivo que antes.
»Por lo tanto, el flujo de tiempo está aumentando, no disminuyendo.
»Por lo tanto, Hi-T tiende a incumplir las fechas de envío previstas.
»Para mantener el nivel de satisfacción del cliente, muchas veces utilizamos servicios de
mensajería urgente muy caros.
»Incluso con estos servicios, los envíos siguen llegando más tarde de la fecha prevista.
»Por lo tanto, cada vez hay más clientes insatisfechos con nuestro servicio.
— Por lo tanto, nuestro equipo de ventas está desmoralizado.
—Por lo tanto, nuestras ventas están cayendo.
—Por lo tanto, el cashflow se está deteriorando.
— Por lo tanto, la compañía está perdiendo dinero en lugar de ganarlo.
—Es como un tren que ha descarrilado —dijo Wayne.
— Pero al principio no era así —dijo Amy—. Mira. Aquí en la parte baja, las intenciones eran
positivas.
Escribió otra nota y la puso abajo de codo de la pizarra, debajo de todas las demás. Rezaba:
«Todos queremos tener éxito».
Señaló la nota que acababa de poner en la pizarra y la que había arriba en la parte superior.
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—Por lo tanto, no estamos cumpliendo los objetivos.
—Por lo tanto, la dirección de Winner no está satisfecha.
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—Por lo tanto, los trabajos y las carreras de muchos empleados de Hi-T corren peligro.
Amy se dirigió a todos los presentes.
—Bien —dijo—, esto no es más que una cadena increíble de consecuencias desagradables.
—Hemos logrado exactamente lo contrario de lo que queríamos conseguir—-dijo Amy.

A última hora del día, Amy seguía sentada en la mesa del comedor de su casa, estudiando la
pizarra llena de pequeños post-it y de líneas y flechas dibujadas con rotuladores que conectaban una
nota con otra. Los demás se habían ido hacía un rato pero habían trazado un plan. Era un plan de
acción, no una solución o estrategia, pero en cualquier caso era el próximo paso.
—Lo que no quiero —les había dicho Amy— es que hagamos una lista larguísima de cambios
y que dentro de tres o seis meses nos demos cuenta de que estaba mal o era ineficiente. Necesitamos
una estrategia bien fundada, lógica. El problema es que no disponemos de meses para diseñarla.
Tenemos que hacerlo bien, pero al mismo tiempo tenemos que hacerlo deprisa.
Por lo tanto, decidieron que lo primero que iban a hacer sería reunir y confirmar los datos y
evaluar la situación. Wayne Reese viajaría a Rockville y con ayuda de Sarah Schwick dedicaría la
semana a obtener la máxima información posible de los analistas de F&D. Haría un borrador de mapa
del flujo de valor para estudiar el flujo de trabajo que llagaba y salía de los analistas. Hablaría con
todos los de su entorno, tomaría nota de sus hábitos de trabajo, les invitaría a comer o a cenar
individual y colectivamente, y descubriría lo que pensaban los analistas de lo que habían hecho y de
cómo lo habían hecho. Al final de la semana, Wayne y Sarah regresarían a Highboro con sus
conclusiones.
Mientras tanto, Murphy Maguire iría a Oakton, donde evaluaría lo que había ocurrido en su
ausencia. También haría lo que fuera necesario y obvio para que Godzilla volviera a ser más eficiente.
Pero había prometido solemnemente que no desmantelaría los proyectos Lean Seis Sigma, al menos
de momento, aunque todo el mundo, incluido Wayne, sabía que habría que hacer cambios.
Amy estaba mirando la pizarra, cuando se oyó decir en voz alta:
—Es la condenada línea equilibrada.
Estaba claro que era la causa de muchas de las dificultades, concluyó. Pero el tema de los
analistas era un factor que también influía en sus problemas de forma importante, aunque lo tapaban.
Oyó el familiar ruido del Ford de Harry y Zelda que se paraba delante de la puerta. Segundos después
los chicos entraron por la puerta de la cocina. Michelle besó a Amy en la mejilla; Ben, que era
ligeramente más alto que su madre, en la frente. Luego se empezaron a pelear por el mando de la
televisión. Mientras tanto, Amy fue a ayudar a su madre a subir los peldaños de las escaleras de la
entrada trasera, Zelda tenía muchos problemas con las piernas. Luego Amy ayudó a su padre; estaba
atrapado, intentando salir del Ford. Últimamente, para bajar del coche intentaba ponerse de pie con
la pierna que todavía estaba dentro del vehículo, por lo que le era imposible hacer lo que tenía que
hacer.
Una vez que todo el mundo estuvo dentro y que el caos hubo desaparecido, Amy se sirvió una
copa de vino, que estaba deseando, y volvió a sentarse en la mesa del comedor. De pronto apareció
Harry y miró la pizarra.
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—¿Qué es esto? —preguntó,
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—Es cómo las mejores intenciones que uno puede tener pueden acabar en los peores
resultados que uno puede esperar.
—Parece una especie de árbol —dijo el—. Un árbol muy feo.
—Es el árbol UDE —dijo Amy.
—¿El qué?
—El árbol de los indeseables.
—Estoy desconcertado —dijo Harry.
—Por una vez en la vida, yo no.
Entonces llamaron al timbre.
—¿Y ahora qué? —preguntó Amy
Y al abrir la puerta, apareció Tom Dawson.
—Hola —dijo él—, estaba por el barrio y se me ha ocurrido pasar.
Sacudiendo la cabeza, le sonrió, y dijo:
—Pasa.
Le rodeó la cintura con los brazos y se sorprendió de lo delgado que estaba. La fatiga del viaje
se reflejaba en su rostro. Estaba quemado, aunque en cierto modo pálido. Permanecieron un rato
abrazados, hasta que Harry se dio cuenta.
— ¡Hey, hey, jovencito! ¡Es mi hija!
—Sí, señor, lo sé —dijo Tom.
—-Papá, ¿te acuerdas de Tom? —preguntó Amy.
—Encantado de conocerte —-dijo Harry, estrechando la mano de Tom.
—A lo mejor podríamos ir a dar una vuelta en coche —sugirió Amy.
— ¡La quiero de vuelta antes de las diez! —dijo Harry muy serio.
Fueron a dar una vuelta. Él le habló de su terrible experiencia. Quería llevarla a su casa pero
ella no estaba preparada.
Se volvieron a ver el domingo por la tarde. Por entonces, Amy ya había puesto sus
sentimientos en orden. El sugirió que fueran a dar un paseo por el parque, los dos solos, al aire libre.
Se hacía raro estar juntos. Se despidieron.
Volvieron a verse el lunes. Él fue a cenar a su casa. Como hacía una buena noche, aunque fría,
se sentaron en el porche. Ella empezó a hacerle muchas preguntas. Él empezó a ponerse nervioso con
el interrogatorio, se enfadó, y se fue. Pero habla cosas que ella sentía que tenía que saber y, satisfecha
con sus respuestas, le llamó una hora después.
Se volvieron a ver el martes por la noche. Ella fue a su casa. No discutieron y hablaron durante
horas.
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El jueves, pudieron hablar de trivialidades. Él no estaba seguro de si seguir con su empresa de
transporte aéreo o si probar con otra cosa; pero aún le quedaba bastante dinero ahorrado, más la
pensión del ejército, y no tenía que decidirlo inmediatamente.
—¿Qué tal va el trabajo? —le preguntó él.
Ella le habló del árbol UDE y de todo lo que habían aprendido en el proceso.
—Bueno, parece que habéis tenido vuestros problemas —comentó—. Lo ves, en la mente de
la gente el equilibrio es bueno y la limitación es mala. Hasta que no ven cómo funcionan los principios,
no entienden que a nivel práctico es justo lo contrario. ¿Te acuerdas de ese juego de dados al que
jugamos en tu casa hace unos meses? La base de ese juego es válida.
—Recuerdo que dijiste que se podía jugar de varias formas.
—Sí, hay una con la que los inventarios caen drásticamente.
Y hay otra con la que se obtienen unos resultados magníficos.
Amy puso su brazo alrededor de su firme cintura,
—¿Qué haces el sábado? —le preguntó,
—No lo sé. ¿Por qué? ¿Quieres hacer algo?
—Bueno, ya he quedado. Pero me preguntaba si podrías hacerme un favor.
—Depende del favor —dijo él.
—Me preguntaba si podrías enseñar a jugar al grupo de Hi-T que vendrá a mi casa.
—Tendrás que pagar.
Ella sonrió y dijo en voz muy baja:
—En ese caso supongo que tendré que pedirte algo más.
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CAPÍTULO 14
—Lo más importante de todo lo que hemos descubierto esta semana en Rockville —dijo
Wayne Reese— es que los empleados de F&D dedican una parte muy importante de su tiempo, entre
un veinte y un cuarenta por ciento, a tareas que no aportan ningún valor desde el punto de vista del
consumidor.
—El punto de vista del cliente —dijo Sarah, corrigiéndole—. Por lo general, en Rockville nos
referimos al consumidor como el cliente.
—Sí, vale, pero en cualquier caso en F&D hay mucha muda, sin ofender a Sarah o a los que
trabajen allí —dijo Wayne.
—No me doy por ofendida —dijo Sarah con tono indiferente.
Era sábado por la mañana, justo una semana después de la primera reunión en torno a la mesa
del comedor de Amy. Del primer grupo faltaban Jayro Pepps y Kurt Konani, que estaban en Oakton
resolviendo algún problema de inventario. Pero los demás estaban todos: Wayne, Sarah, Murphy,
Elaine, Garth y, obviamente, Amy. Sus hijos habían vuelto a dejarle la casa a cambio de prometerles
que sería la última vez, al menos durante un tiempo, y de un poco de dinero para que se lo gastaran
en el centro comercial.
Amy había forrado la larga mesa del comedor con papel encerado en el que había notas y
pegatinas azules, naranjas, rojas, etc., que mostraban el flujo general de trabajo a través de F&D. Era
el borrador del mapa del flujo de valor, o VSM, que había hecho Wayne.
—Fijaos en las pegatinas azules —continuó Wayne—. Indican una acción en el flujo que aporta
valor. Los puntos naranjas no aportan valor pero son necesarios (cosas tipo requerimientos legales o
procesos administrativos internos). Pero los puntos rojos indican dónde se produce algún desperdicio.
»No añaden valor pero forman parte del proceso total, bien por una política antigua de la
empresa o bien por pura inercia, simplemente porque así es como se han hecho siempre las cosas.
Fijaos en la cantidad de puntos rojos que hay. Cada uno de ellos representa una oportunidad de
eliminar el desperdicio aplicando Lean y...
—Un momento —dijo Amy—. ¿Dónde están los analistas de F&D?
—Todo lo que hacen los analistas está representado por un post-it de color rosa —dijo Wayne.
—Veo que hay muchos papelitos de color rosa —dijo Amy—. Entonces, ¿dónde está el flujo
de valor de las revisiones de los diseños de producción que afectan a la planta de Oakton?
Wayne señaló la esquina Inferior izquierda del papel encerado en el que aparecía el VSM y en
el que, casi perdida entre la complejidad, se veía una línea que entraba por la izquierda y pasaba por
una serte de pasos relativamente reducidos, básicamente marcados con puntos azules.
—-¿Es esto? —-preguntó Amy.
—Bueno, depende —dijo Wayne —. Si el analista aprueba el diseño, lo cual suele ocurrir un
ochenta por ciento de las veces, entonces pasa a planificación de producción y de ahí a Oakton. Si el
analista detecta algún problema, el veinte por ciento de las veces restante, entra en el circuito de
pruebas, en el que se realizan muestras de prototipos y se someten a un ciclo de pruebas.
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Finalmente, los resultados vuelven al analista, que o bien aprueba el diseño, o lo vuelve a
enviar al circuito para hacer más pruebas, o lo rechaza y lo devuelve al, emm... cliente a través del
vendedor. Es decir, que puede ser un proceso simple o complejo.
—De acuerdo —dijo Amy—, pero hay una esquina y uno o dos circuitos. ¿Qué pasa con el
resto? ¿Por qué tanto detalle?
—Porque creía que queríamos ver la globalidad de la situación —dijo Wayne—. Debido a la
falta de apoyo por parte de Viktor durante el año pasado, en realidad nunca tuvimos la oportunidad
de hacer una representación gráfica de toda la situación.
—Estupendo —dijo Amy—. Lo acepto.
—Iba a decir —continuó Wayne—, que la visión global del flujo de valor nos ofrece una
oportunidad magnífica porque si pudiéramos eliminar el desperdicio de todo el subsistema F&D de
Hi-T habría más recursos y más tiempo disponible para que los analistas pudieran hacer las revisiones
de diseño.
Amy sintió que estaba empezando a enfadarse, que estaba empezando a apretar los labios y
a tensar los músculos. Pero se oyó hablar en un tono pausado y decidido.
—Wayne… yo..., no té envié a Rockville con la intención de que hicieras una implementación
del Lean Seis Sigma a gran escala. Señaló la pizarra que montó la semana anterior.
—La semana pasada construimos este árbol lógico cuya fruta está podrida. Identificamos a los
analistas como la causa principal de la incapacidad de Oakton para cumplir sus compromisos, por las
presiones y los conflictos que acompañan a las aprobaciones de diseños. Por lo tanto, si bien no tengo
nada en contra de ver la globalidad de la situación, tengo la impresión de que tenemos que centrarnos
en la parte del flujo de valor correspondiente a la aprobación del diseño.
—¡Pero Amy, si es lo que acabo de decir! —dijo Wayne—. Es lógico que si eliminamos el
desperdicio en todo F&D, en cada uno de estos pequeños puntos rojos…
—¡No acabaríamos nunca! ¡No tenemos tanto tiempo! —-exclamó Amy frustrada—. Y mi
sentido común, mi lógica me dice que nos centremos en lo que es más importante conseguir en este
momento.
—Vale, vale —dijo Wayne—, te he oído alto y claro. Nos centraremos en los analistas.
Amy se volvió hacia Sarah Schwick y preguntó:
—¿Qué piensas de todo esto?
—Mientras Wayne ha estado haciendo el mapa del flujo de valor, que creo que a largo plazo
será muy útil —dijo Sarah—, me he dedicado a hacer un estudio más clásico del tiempo de los analistas. He estudiado las hojas de tiempo de los tres últimos años para cuantificar cómo han empleado
su tiempo y si han seguido algún tipo de pauta.
—¿Y la han seguido?
—No. Ninguna concreta —dijo Sarah sin ningún tipo de expresión pero al final esbozó una
ligera sonrisa—. Lo siento. Sólo quiero facilitar las cosas. Sí, han seguido algunas pautas. Por ejemplo,
a final de mes, suele haber muchas más «liquidaciones» de diseños, como oficialmente las llaman,
porque tienen mucha más presión para liquidarlas, así como para cumplir otras tareas administrativas.
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Y también suele haber más cuando tienen pocos proyectos en marcha, o en otras palabras,
cuando no tienen nada mejor que hacer.
—Si me permitís un comentario —dijo Murphy—. Nunca he llegado a cuantificarlo, pero en
base a mis observaciones, creo que los analistas son un auténtico, aunque intermitente, cuello de
botella.
—¿A qué te refieres? —preguntó Amy.
—Un cuello de botella, en opinión de mucha gente, no en la mía necesariamente —dijo
Murphy—, es un recurso que no puede satisfacer de forma consistente o fiable la demanda del mismo.
Es decir, que la oferta suele ser menor que la demanda. No es lo mismo que una limitación primaria,
que es el recurso con más probabilidad de convertirse en un cuello de botella si no se gestiona
correctamente.
» Pero en cuanto a los analistas de Rockville, creo que probablemente satisfacen las demandas
que reciben el sesenta por ciento de las ocasiones. Lo cual significa que, en el cuarenta por ciento de
las ocasiones, cuatro de cada diez días, no pueden hacerlo. Tareas como las revisiones de diseño pasan
a ocupar el último lugar de sus listas o simplemente las eliminan totalmente de ellas. Luego, cuando
las cosas se enfrían un poco, se dedican a poner al día todo lo que han dejado de lado. Porque, para
ellos, las revisiones de diseño son una lata y la última de sus prioridades, y en ese sentido suele haber
una gran acumulación; y los analistas simplemente las hacen en masa justo antes de la próxima gran
oleada de resultados de los tests o de lo que les entre.
—No sabía muy bien cómo decirlo —dijo Sarah—, pero sí, creo que esto se aproxima bastante
a la realidad.
—Es decir, que los analistas son un auténtico cuello de botella —concluyó Murphy—, pero
sólo de forma intermitente y básicamente con los trabajos que no quieren hacer. Pero dejad que os
diga una cosa, esto es fatal cuando se está intentando programar la producción en una planta de
fabricación.
—Sí, pero Murph, durante años Oakton siempre ha sido puntual en sus envíos y ha tenido
resultados muy respetables —dijo Amy—. ¿Cómo lo hiciste en aquella época?
—¿En los buenos tiempos? Bueno, hice todo lo que pude para que Oakton no tuviera
demasiadas revisiones de diseño acumuladas —dijo Murphy—. Pero si el número de aprobaciones era
bajo, hacía que se fabricaran productos para almacenar sólo para tener contento a todo el mundo en
Highboro, para que no pensaran que nos habíamos ido a la playa. Y si la aprobación de la producción
de pedidos según demanda no llegaba, llamaba por teléfono a B. Donald Williams, y B. Don llamaba a
Viktor, y Viktor iba a dar un toque a los analistas y mira por donde, unos días después, como por arte
de magia, llegaba un nuevo lote de aprobaciones. Era todo muy informal pero muy efectivo.
Wayne sacudía la cabeza, Elaine se encogía de hombros, Garth sonreía, y Sarah parecía
divertida y molesta al mismo tiempo.
—Ya sabes —le dijo Sarah a Murphy—, yo era uno de esos analistas.
—Lo siento —dijo Murphy—. ¡Todos hacemos lo que haga falta por salir adelante!
—-Y ¿qué tal va Oakton? —le preguntó Amy—. ¿Cuál es tu evaluación?
—Tengo que admitir, con toda honestidad, que estoy impresionado con algunas de las cosas
que han conseguido en mi ausencia —dijo Murphy—. La Línea M57, en particular, con su nueva
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configuración, funciona realmente bien, aunque ni esta mejora ni cualquier otra esté generando el
aumento del rendimiento que tan desesperadamente necesitamos. De todos modos, creo que Oakton
podría ser rentable, desde el punto de vista operacional, en poco tiempo. Si nos olvidamos de la idea
de que la planta tiene que tener una línea equilibrada.
Todas las miradas se dirigieron hada Wayne.
—Te agradezco el cumplido —le dijo a Murphy—Por otro lado, he pensado mucho en lo que
hablamos la semana pasada y realmente no creo que, de momento, tengamos que renunciar a la línea
equilibrada.
—¿De momento? —cuestionó Amy—. ¿Crees que tendríamos que esperar otro año hasta que
todo esté mucho peor? ¿O qué?
—¡No! ¡Fíjate, el principal problema es la variación! Si seguimos trabajando por reducir la
variación, ¡el problema debería resolverse! —argumentó Wayne.
Y al ver que los demás le lanzaban una mirada escéptica o perdida, añadió:
—No creo que tengamos que abandonar y dar la espalda a todo lo que hemos conseguido.
—Bueno, para encontrar una solución a todo esto —dijo Amy—, he invitado a una persona
para que nos acompañe hoy. Una especie de invitado especial.
—¿A quién? —preguntó Elaine.
—A Nigel Furst —sugirió Garth.
—No, definitivamente no se trata de Nigel —dijo Amy.
—Peter Winn —sugirió Sarah bromeando.
—Oh, sí, exacto —elijo Amy—. Como si el Sr. Winn fuera a dignarse a venir a mi casa en
Highboro. No, a nuestro invitado misterioso algunos le conocéis y otros no. Voy a ver si está preparado.
Cogió el móvil y presionó una tecla de llamada.
—Hola, soy yo. ¿Diez minutos? Perfecto.
Cuando Tom Dawson llegó, Amy tenía todo preparado: dados, céntimos y hojas para apuntar.
Llamó a todo el mundo para retomar el trabajo tras la pausa, presentó a Tom e hizo que todos se
sentaran alrededor de la mesa.
Amy estaba en la cabecera, ocupando la posición de proveedor de céntimos, que
representaban las materias primas. Wayne estaba a su derecha y Sarah a la derecha de éste. Murphy
Maguire estaba sentado enfrente de Amy, al otro extremo de la mesa. A la derecha de Murphy estaba
Garth, luego Elaine en última posición. Tom cogió una silla de la cocina y se hizo un, hueco entre Amy
y Elaine en la esquina de la mesa. Con un bolígrafo en la mano, se ocuparía de tomar nota de las
puntuaciones en las hojas correspondientes.
—En esta primera partida —dijo Tom—, vamos a simular una línea de procesamiento
equilibrada.
Y explicó las reglas, que eran las mismas que cuando jugó con Amy, sus hijos y sus padres hacía
unos meses: todos empezaban con un dado y cuatro céntimos, todo estaba «equilibrado».
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Cada uno, sin embargo, sólo podía mover el número de céntimos que le había salido en el
dado, y únicamente si tenía el número suficiente de céntimos acumulados delante suyo. Si un jugador
sacaba un seis, pero sólo tenía cuatro céntimos acumulados, sólo podía pasar cuatro céntimos al
siguiente jugador, y así sucesivamente.
El objetivo era acabar la partida con sesenta y cinco céntimos ya que se había rebajado un
poco con respecto a la media habitual de setenta y cinco céntimos en veinte rondas.
Jugaron esas veinte rondas. Los céntimos que cruzaron la línea de meta cuando los largos
dedos de Elaine con sus uñas pintadas de rojo los contaron fueron cuarenta y seis. El inventario de
céntimos en proceso casi se había doblado en ese momento, pasando de veinte a treinta y nueve
céntimos. Claramente el output estaba por debajo de las expectativas y mucho más con respecto a la
inversión simbólica en inventarío de céntimos.
—¿Echamos otra partida? —preguntó Amy mirando a Wayne—. A lo mejor lo hacemos un
poco mejor. Tal vez podemos cumplir el objetivo de los sesenta y cinco céntimos.
—No veo el porqué de todo esto —dijo Wayne—. Quiero decir, sí, me sorprende un poco que
no hayamos estado más cerca de conseguir la media. Pero está claro que las expectativas eran
demasiado altas. Deberíamos haber apuntado a lo que realmente podíamos conseguir, no a algo
imposible.
—Suponte que sesenta y cinco fuera la demanda real del mercado. -dijo Amy—. ¿Qué harías?
—Me comprometería con la cifra que realmente pudiera conseguir —afirmó Wayne.
—¿Y renunciar a una tercera parte del mercado que está ahí para quien la puede cubrir? —
preguntó Amy—. Muy bien, Wayne. Ve a hablar con Nigel Furst y se lo explicas. Estoy segura de que
se mostrará tremendamente comprensivo,
—¡Un momento! —protestó Wayne—. Las reglas están en contra nuestra. Siempre estamos
bajo mínimos. O el inventario no está disponible o la capacidad para procesar no es la que debería ser.
La idea general del Lean...
—No estamos demostrando el Lean —dijo Tom—, estamos simulando una línea equilibrada.
—¡Pero estás utilizando dados! ¡Un margen de uno a seis! ¡Eso es variación! —protestó
Wayne.
Murphy dejó escapar una risita, desde el final de la mesa, tras lo cual dijo:
—Hey he de confesarte que algunos meses me habría conformado con ese margen de
variabilidad. He visto de todo: material que no llegaba porque los proveedores habían quebrado,
gente muy preparada en el hospital, chispas que saltaban de los transformadores, equipamiento
sobrecalentado y en llamas, y luego ¡los típicos percances rutinarios!
—Wayne, deja que te diga una cosa —dijo Tom—, en esta simulación podríamos eliminar los
dados. Si hubiera mucha gente, veinte o treinta personas, por ejemplo, simplemente pasando
céntimos al de al lado seguiría habiendo variación. Si alguien se equivocara y pasara tres céntimos o
dos en lugar de cuatro, el de su lado tendría que arreglárselas con cinco o seis céntimos en la ronda
siguiente, y así sucesivamente. Acabaríamos teniendo oleadas de céntimos, no un flujo suave, llano.
»Ahora imagina que cada uno tuviera que hacer un paso del procesamiento. Por ejemplo, que
uno tuviera que poner la cara de los céntimos hacia arriba, que el de su lado tuviera que poner la cruz,
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el de su lado formar un cuadrado, y la de su lado, no sé, formar una línea con un dedo de separación
entre cada uno de ellos. Da igual. Piensa en todas las fluctuaciones que se pueden producir cuando
añades tareas complicadas a toda esa dependencia de una persona con la de su lado y ésta con la de
su lado. Incluso sin los dados tendrás ondas y olas.
—¡Por esto tenemos el tiempo takt! — dijo Wayne—. Calculamos el tiempo takt y
equilibramos la línea para que todo el mundo tenga tiempo suficiente para completar las tareas que
tenga que realizar —Pero, Wayne, estás cargando cada estación de trabajo para que funcione al
noventa y tres o noventa y cuatro por ciento de su capacidad —dijo Murphy—. ¿Qué pasa si una
persona no está preparada al finalizar el ciclo de tiempo takt? ¿Si una persona no ha hecho lo que
tenía que hacer? ¿Si algo no llega cuándo tiene que llegar?
—¡Que nos retrasamos! —admitió Wayne—. Y si se repite de forma sistemática, hacemos
algún cambio.
—El problema —dijo Murphy— es que no puedes saber quién va a tener un mal día. Y si estás
constantemente haciendo cambios en función de los cuellos de botella temporales, los trabajadores
no saben a qué atenerse.
Wayne intentó no fruncir el ceño, pero sabía que tenía razón porque había visto la confusión
que se había generado en Oakton cuando Kurt se vio obligado a trasladar empleados de un área de la
planta a otra por este motivo precisamente.
—Bueno, no es que sepa mucho de producción —dijo Sarah—, pero si una línea equilibrada
es problemática, ¿cuál es la alternativa? ¿Una línea desequilibrada?
—Sí, una línea desequilibrada —dijo Tom—. Y para desequilibrar una línea hay que introducir
una limitación.
—Ya veo dónde quieres ir a parar, a la Teoría de las Limitaciones —dijo Wayne—. He leído
algo, pero… no sé. No estoy muy convencido.
—Muy bien, lo entiendo —dijo Tom—. Pero vamos a intentarlo.
Y lo hicieron. El escenario era el mismo que en la partida anterior, repartiendo cuatro céntimos
a cada uno, excepto a Amy, que tenía el bote con los céntimos. Pero ahora todos iban a jugar con dos
dados, excepto Murphy, que sólo jugaría con uno. Murphy representaba la limitación.
Después de veinte rondas, que simulaban la producción de un mes, habían movido la
impresionante cantidad de ochenta y seis céntimos por todo el sistema. Esto superaba con creces el
objetivo de sesenta y cinco céntimos.
—¡Exceso de productos terminados! —protestó Wayne al final.
—¡De acuerdo, señor Tipo Listo! —dijo Amy—. Estamos asumiendo una demanda importante
y un mercado rentable para nuestros productos. Lo importante es que no sólo satisfacemos el objetivo
inferior, sino que además lo hacemos sin problemas. Con una limitación.
—¡Y con el doble de capacidad en todos los demás sitios! —dijo Wayne. En serio, ¡fíjate cómo
hemos llegado hasta aquí! El doble de capacidad con sólo cuatro de nosotros cinco procesando. En el
mundo real sería muy caro,
—Por otro lado, fíjate en el rendimiento —dijo Murphy—.
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La producción casi se ha doblado. Estamos vendiendo todo lo que hacemos. Los clientes están
satisfechos porque consiguen sus productos. Lo que estoy diciendo es que este aumento en el rendimiento, el porcentaje de dinero ganado del que estoy hablando, ¡es muy superior al aumento del
inventario y los gastos!
—¿Tú crees? —preguntó Wayne—. No estoy tan seguro. Fíjate en el inventario que todavía
está sobre la mesa, especialmente delante de ti, Murph. Debe de haber unos cuarenta o cincuenta
céntimos acumulados.
—Pero recuerda —dijo Amy—, el colchón se ha puesto para que la limitación siempre tenga
suficiente material con el que trabajar y vaya haciéndolo. En los demás sitios, los niveles de inventario
son bastante bajos.
—Has dicho algo importante, sin embargo —dijo Tom—. La cifra de inventario total es elevada,
sesenta y un céntimos.
—¡Sí! ¡Lo ves! ¡Sería un sistema muy caro de mantener en funcionamiento! —dijo Wayne.
—Tengo que saber qué opina Wayne de todo esto —dijo Elaine—. Desde el punto de vista
contable, cómo afectaría a los costes y a la inversión,
—Por eso vamos a mejorarlo en la tercera partida —dijo Tom—. Vamos a hacerlo todo igual,
con una limitación, pero introduciendo un par de cambios. En primer lugar, le vamos a quitar los dados
a Amy. Murphy tirará su único dado y Amy pasará esa cantidad exacta de céntimos a Wayne, que los
introducirá en el sistema.
»En segundo lugar, vamos a proveer a Murphy de una buena reserva de céntimos, de modo
que saque el número que saque con su único dado, siempre pueda procesarlo, Así que pásale doce
céntimos a Murph. Los demás empezarán con los cuatro de siempre.
Dio comienzo la tercera partida y cuando el pequeño dado abandonó la gran mano de Murphy,
no consiguió más que un mísero punto. Amy sacó un céntimo del bote, y con una mirada digna de
Ebenezer Scrooge4, lo lanzó a través de la mesa hasta Wayne Reese, Por su parte, Wayne sacó un
cuatro con sus dos dados y pasó todo su stock a Sarah, quedándose al final de la ronda con el único
céntimo que Amy tenía acumulado.
En la segunda ronda, Murphy sacó un seis y Amy sacó seis céntimos del bote para pasárselos
a Wayne. Por su parte, Wayne sacó un cuatro pero sólo podía pasar ese único céntimo que había en
la cola a Sarah.
Y así continuaron, ronda tras ronda. Al final del mes, que se correspondía con la ronda número
veinte, los resultados estaban claros: el inventarío había caído drásticamente, asfixiado por los
números que salían con la limitación, y sin embargo el producto seguía siendo bastante alto. La cifra
total de céntimos que habían atravesado la línea de meta empujados por la mano de Elaine ascendía
a setenta y cuatro. El inventario de productos en curso era prácticamente el mismo que al principio:
treinta y uno en la última ronda, en lugar de los veintiocho del inicio.
— Fijaos lo que ha ocurrido —dijo Tom—. Habéis superado el objetivo de sesenta y cinco
céntimos en nueve céntimos. ¿A cuánto equivale eso? A más del diez por ciento.

4

N. de la t . : e l p rot ag onis t a de la h is t ori a C anción dé Nav i dad de C harle s D i ck e ns .

203

—Al catorce por ciento aproximadamente —dijo Elaine.
—Y habéis mantenido el inventario a niveles bastante manejables —dijo Tom—. El inventario
final es prácticamente el mismo que el inicial, pero mucho más bajo que el nivel de inventario final de
las dos partidas anteriores. Todo ha fluido rápidamente hacia la limitación y se ha alejado rápidamente
de ésta hacia la línea de meta. Si lo piensas, Wayne, verás que en realidad es más fácil obrar de acuerdo
con los principios Lean con un sistema limitado que con una línea equilibrada.
Wayne asintió pero no dijo nada. Todavía no se había encendido la bombilla en su cabeza,
pero estaba empezando a ver la luz.
—Lo que tenéis en este momento —continuó Tom— es un sistema estable y robusto. Tenéis
la suficiente velocidad de procesamiento como para que, si una de las estaciones de trabajo deja de
funcionar durante un día, es decir, no produce nada, una vez restablecido su funcionamiento pueda
ponerse rápidamente al día y vuestro mes no acabe siendo una ruina.
—A menos que sea yo el que deje de funcionar —dijo Murphy.
—Sí, eso es cierto. En este escenario, si Murphy deja de jugar durante una ronda o más,
perderéis todo lo que hubiera sacado en esas rondas correspondientes a vuestro mes.
»Por lo tanto, os interesa proteger la limitación a toda costa. Pero puede ocurrir que Wayne
se tome el día libre o esté fuera de la línea por cuestiones de mantenimiento o lo que sea, y aun así
no os arruine. O más importante, puede aumentar la producción, y aun así mantener el sistema
estable. Os enseñaré cómo hacerlo pero ahora me tengo que ir. Me voy a los Keys.
Amy le miró. Esto era nuevo para ella.
—Ahora ya tenemos un sistema estable y robusto —continuó Tom—. ¿Qué queremos hacer
a continuación?
Nadie respondió.
—El mercado está creciendo —apuntó Amy—. Ahora la demanda mínima es superior a setenta
y cinco céntimos. El mercado está pidiendo nuevas ofertas o más flexibilidad, en lo que le estamos
ofreciendo actualmente.
—Ya no quieren monedas de un céntimo únicamente —dijo Garth—. Ahora también quieren
monedas de cinco y de diez céntimos.
—Algo parecido —Dijo Amy.
—Pensad un momento —dijo Tom—. Tenemos un buen sistema pero necesitamos que nos dé
más. ¿Qué podemos hacer?
—Mejorarlo —dijo Wayne.
—Sí, pero ¿cómo? Y ¿dónde? —preguntó Tom—. ¿Mejoramos a Sarah? ¿Le damos tres dados
en lugar de dos? Si lo hiciéramos, ¿qué ganaríamos? Nada. Ya hace todo lo mejor y más rápidamente
que puede.
—Eso es lo que siempre he pensado —dijo Sarah.
—¿O damos tres dados a todo el mundo, a todos menos a Murphy, que seguiría con un dado?

204

—No, no tiene ningún sentido —dijo Elaine-—. ¿De qué serviría? Y además, estaríamos
hablando de exceso de capacidad.
—Habría que mejorar la limitación —dijo Wayne—. Lógicamente, eso sería lo que habría que
hacer.
—¡Exacto! —dijo Tom. Para mejorar el sistema, hay que mejorar el rendimiento con respecto
a la limitación. Es lo que se llama «elevar» la limitación. Mejoramos el rendimiento de Murphy para
que produzca más de lo que queremos.
—¿Cómo? —-preguntó Garth—¿Dándote dos dados como al resto?
—No, no nos interesa porque volveríamos a tener todos los problemas e inconvenientes de la
línea equilibrada.
—Podemos darle dos dados a Murphy y tres a los demás —dijo Sarah.
—Podríamos hacerlo —dijo Tom— pero Elaine y Amy se volverían locas.
—Sería muy caro —dijo Amy—, y además tendríamos que estar totalmente seguros de que el
mercado, a largo plazo, iba a soportar esa inversión.
—Podríamos mejorar la rentabilidad de Murphy —sugirió Wayne.
—¡Eso es! —dijo Tom—. Concentrar las técnicas Lean y Seis Sigma en la limitación. No
necesariamente en la propia limitación, sino en lo que puede mejorar las operaciones de la limitación.
—Vale, ya lo entiendo —-dijo Wayne con un tono de entusiasmo—. En lugar de eliminar el
desperdicio de todas partes, hay que concentrarse en destruir el que más afecte al rendimiento de la
limitación. En lugar de mejorarlo todo, hay que mejorar lo que aumente la rentabilidad de la
limitación.
—Que, por lo general, creo, será más factible que añadir capacidad por todas partes y
mejorarlo todo —dijo Amy.
—En términos de nuestro juego de dados -—dijo Tom—, en la cuarta partida vamos a mejorar
simbólicamente a Murphy, mejorando su único dado, todo va a seguir igual que en la tercera partida,
doce céntimos de inventario de reserva para Murphy y ningún dado para Amy, pero si Murphy saca
un uno o un dos, contará como si fuera un cuatro. Si saca un tres o un cuatro, contará como un cinco.
Y si saca un cinco o un seis, contará como un seis.
—Entonces estás eliminando todos los números bajos —dijo Wayne—. En cierto modo, estás
eliminando los números que desperdician un turno con una producción baja.
—Exactamente —dijo Tom—. Muy bien. Reparte los céntimos. ¿Todos preparados?
La cuarta partida fue la mejor con diferencia. La primera «semana», pasaron veintitrés
céntimos al otro lado de la línea de meta; la segunda, veinticuatro; luego otros veinticuatro céntimos
en la tercera semana de juego; y la cuarta semana, unos fabulosos veintiséis céntimos se sumaron a
la pila de la línea de meta. El gran total; noventa y siete céntimos.
En cuanto al inventario, empezaron con veintiocho céntimos y acabaron con treinta y dos
céntimos en proceso. La cantidad de céntimos acumulados delante de Murphy bajó a seis en dos
turnos seguidos durante la cuarta semana, la más productiva, pero no bajó más.
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—Por cierto —dijo Tom—, lo que hemos hecho en la tercera y la cuarta partida tiene un
nombre. Se denomina drum (tambor), buffer (amortiguador o colchón) y rope (cuerda). Drum es la
limitación del sistema, Murphy en este caso. El buffer es el tiempo requerido para depositar materiales
en cola para que sean procesados por la limitación. Y rope es la conexión de comunicación con la
puerta que lanza todos estos materiales para que sean procesados. Es decir, drum, buffer, rope, o DBR,
como normalmente se conoce.
Mientras ponderaban las implicaciones de lo que se acababa de demostrar, Tom se puso en
pie.
—Bueno... espero que os haya sido de ayuda —dijo Tom—. Lo siento pero me tengo que ir.
Tengo una cita muy importante con un barco de pesca en el Golfo.
—Te acompaño —dijo Amy.
Fuuera, mientras se dirigían hacia el coche, ella le cogió del brazo.
—¿Dónde vas? —le preguntó,
—A Florida Keys. Me llamó un compañero de la Marina. Me dijo que iba a salir de pesca con
su barco y que quería compañía. Sabía que tenías que trabajar así que...
—Pensaba que esta noche nos veríamos —dijo Amy decepcionada—, ¿Cuándo volverás?
Tom se encogió de hombros.
—En un par de días. Te llamaré.
Tras un beso rápido, se subió al Mustang y se fue.
Dentro, Amy trataba de quitarse a Tom de la cabeza. Los demás habían aprovechado el
interludio para hacer una pausa; cuando volvió, la mesa del comedor estaba desierta. Fue a la cocina
donde había dejado refrescos preparados y se estaba sirviendo un vaso de agua fría cuando de repente
apareció Sarah.
—Tom parece buena persona —dijo Sarah pausadamente.
—Sí, lo es —dijo Amy-—. Cuando está.
Elaine gravitó hacia ella.
—¿Siempre desaparece de esta manera? —preguntó.
—Es bastante inquieto —dijo Amy.
—Si Bill me hiciera eso, le mataría —-dijo Elaine.
Pobre Bill, pensó Amy. Luego añadió:
—No es tan malo que le guste tener su libertad. Me deja mucho más tiempo para trabajar.
Sarah captó la ironía y sonrió disimuladamente.
— Bueno, volvamos a lo nuestro —dijo Amy.
Mientras iba a reunirse con los demás, descubrió a Wayne y Murphy juntos en el jardín,
hablando. Justo cuando iba a interrumpirles para decirles que volvieran a la mesa, Wayne sonrió a lo
que Murphy acababa de decir.
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Es una buena señal, pensó Amy.

La pizarra en la que había construido el árbol de las consecuencias indeseables, el árbol UDE,
o «Udi» como Amy lo pronunciaba, estaba en el comedor; a su lado había una segunda pizarra que
Amy había traído del despacho.
—La semana pasada —dijo cuando todo el mundo se hubo sentado—, montamos esta...
bueno, esta horrible cadena de eventos que ha transformado las buenas intenciones en resultados
disfuncionales. Hoy, cueste lo que cueste, vamos a hacer lo contrario. Vamos a empezar por lo
indeseable e iremos subiendo hasta crear una cadena lógica de eventos que nos lleve desde nuestra
realidad actual a una realidad futura, dentro de unos meses. En esa realidad futura, habremos dado
la vuelta al rendimiento, seremos rentables, y habrán empezado a pasar cosas buenas. Pero antes de
seguir adelante, me gustaría anunciaros algunas de las decisiones que he tomado.
Amy miró a cada uno de los presentes directamente a la cara.
—La primera es que tenemos que dar prioridad absoluta a cambiar la situación de Oakton.
F&D ha mejorado sus márgenes de beneficio, o al menos solía hacerlo, pero cuantitativamente F&D
está contribuyendo mucho menos al resultado final. Por lo tanto, lo primero es Oakton. Sarah, quiero
que sepas que esto no tiene nada que ver contigo ni con nadie más de Rockville.
—Lo entiendo —dijo Sarah—. No son más que una serie rumores sobre una serie de números.
Sólo espero que nuestros problemas no se ignoren.
—-No vamos a ignorar a F&D, te doy mi palabra —-dijo Amy—. De hecho, vamos a abordar
por lo menos uno de los problemas de F&D ahora mismo, porque afecta seriamente a Oakton. Estoy
hablando, naturalmente, del cuello de botella que representan los analistas, por lo que a las revisiones
de diseño se refiere. Esta es mi segunda decisión política. Hasta ahora, los analistas han tendido a
dejar de lado las revisiones de diseño de producción.
—Es verdad, y de hecho han sido incentivados para no ocuparse de ellas —interpuso Sarah.
—Pues bien, esto tiene que cambiar —dijo Amy-—. En lugar de no ser prioritarias, a partir de
ahora las revisiones tienen que convertirse en la máxima prioridad. En lugar de hacerlas deprisa y
corriendo y todas de golpe cuando no hay nada mejor que hacer, habrá que hacerlas a diario.

—Te lo aseguro —dijo Sarah—, esto no va a ser muy bien recibido por los analistas y
seguramente por nadie en F&D.
—Se lo explicaremos —dijo Amy con cierto tono de crispación en la voz.
—Pero recuerda —advirtió Sarah—, que los analistas tienen otras opciones y que son muy
difíciles de reemplazar.
—Sí, vale, nos ocuparemos de ello —dijo Amy—. Y eso me lleva a mi tercera decisión y tal vez
la más importante. Creo que tenemos que desequilibrar la línea de producción de Oakton.
Se volvió hacia Wayne Reese, que estaba intentando mostrarse impasible.
—Wayne, ¿crees que podrás hacerlo?
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— Si es para conseguir resultados rápidos —dijo Wayne-—, supongo que no tendré más
remedio.
—No es única y exclusivamente para obtener resultados rápidos —dijo Amy—, Creo que tiene
que ser algo permanente.
Wayne no dijo ni una palabra pero estaba claro que quería hablar.
—Adelante —dijo Amy—. Di lo que piensas.
—-Sé lo que demuestra el juego de los dados —dijo Wayne—. Pero no puedes basar una
decisión política en eso, ¿no?
—Perdona. —dijo Murphy— pero te aseguro que aunque el juego de dados parezca una
tontería, en realidad describe perfectamente lo que ocurre en un sistema en el que hay variabilidad y
una serie de pasos interdependientes. De hecho, lo que ha ocurrido en la tercera partida se parece
bastante a lo que ocurrió en Oakton hace unos años, cuando la dirigía yo, antes de que Winner y el
software WING nos dijeran cómo podíamos ser más productivos. El problema es que no llegamos, yo
no llegué, a la cuarta partida. En cierta forma nos dejamos llevar por la inercia. B. Donald Williams era
un presidente que iba mucho a la suya y yo... bueno, supongo que no veía ningún motivo para hacer
nada si B. Don ya estaba contento.
— B. Don siempre se sintió intimidado por Viktor —murmuró Sarah.
—Eso ya es historia —dijo Amy—. Lo que creo que Murphy está tratando de decir es que
teníamos un sistema que funcionaba bien, y era un sistema limitado, no un sistema equilibrado. He
revisado los números y sé que funcionó. Mirad, puede que no sepa tanto de producción como
vosotros, Wayne o Murphy. Pero todo lo que sé me indica que un sistema limitado es más rápido y
más fácil de crear y además produce mejores resultados. Por lo tanto...
—Está bien, lo admito, puede que la línea equilibrada haya dado muy mal resultado. Pero hay
otro problema: el año pasado hablamos a todo el mundo de las maravillas del Lean Seis Sigma, del
tiempo takt y de por qué eran tan importantes. Y ahora ¿qué?
¿Qué pasará cuando les digamos que, por ejemplo, el tiempo takt no es importante?
—¿Qué les importa más? ¿El tiempo takt o la nómina? -—preguntó Amy.
—Perdona otra vez —dijo Murphy— pero en esto estoy de acuerdo con Wayne. Normalmente
los empleados hacen lo que les dices con tal de cobrar la nómina. Pero si quieres que se preocupen
por sus trabajos, y más aún por la misión de la empresa, entonces tienes que tener credibilidad. Hay
que intentar que no piensen que simplemente les estamos ofreciendo «el nuevo sabor del mes».
—Tengo que decir que personalmente renuncié al Lean Seis Sigma por una serie de motivos
—dijo Sarah—. Pero el Lean era especialmente muy popular entre los empleados de F&D, no tanto
entre los analistas, pero sí entre los técnicos. Si abandonamos Lean y Seis Sigma e introducimos otra
cosa, van a pensar que no ha sido más que un montón de... ya sabes...
—Chorradas —sugirió Murphy.
—Espera un momento. ¿Hablas en serio? —preguntó Amy—. ¿Vamos a abandonar Lean y Seis
Sigma? Porque yo no he dicho que tuviéramos que hacerlo.
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—Espero que no —dijo Wayne—. He transformado toda mi vida por la filosofía Lean. No
puedo desprenderme de todo lo que he aprendido.
—Amy, como te he dicho, antes de que fuera a Rockville —dijo Murphy— había mucho
solapamiento entre Lean, Seis Sigma y la Teoría de las Limitaciones. El problema está en su aplicación.
Amy volvió a sentarse y reflexionó unos minutos en silencio.
—Esto es lo que vamos a hacer —dijo—. Vamos a integrar Lean, Seis Sigma y la Teoría de las
Limitaciones. Y vamos a utilizar las partes apropiadas de las tres para aumentar y mantener la
velocidad de la empresa.
Amy fue mirando uno por uno a todos los que estaban sentados alrededor de la mesa.
—¿Por qué? —preguntó a todos.
— En física—dijo Sarah—, velocidad significa rapidez con dirección.
—¿No es justo lo que queremos? —preguntó Amy.
—-Tanto Lean como Seis Sigma —dijo Wayne— tratan de conseguir rapidez, eliminando el
desperdicio y reduciendo la variación para que el flujo se mueva más deprisa y cueste menos.
—Y la Teoría de las Limitaciones indica dónde hay que concentrar las mejoras para que tengan
un impacto real —dijo Amy.
—Suena a dinero —dijo Murphy.

La discusión de ese sábado, y de hecho el debate algunas veces, fue larga e intensa, aunque
no le faltó armonía. A media tarde habían hecho un árbol formado por flechas que conectaban una
progresión de post-it, que previamente se habían puesto en la pizarra en blanco. Aparentemente, el
árbol se parecía al de los «indeseables» de la otra pizarra pero este nuevo árbol terminaba con un
resultado satisfactorio y mostraba todas las condiciones que se tenían que cumplir para que el
resultado se convirtiera en una realidad.
En cada nota rectangular del árbol estaba escrito, en presente normalmente, aunque la
progresión daba por supuesto el paso del tiempo, lo que habría que haber conseguido para que se
produjera el siguiente evento del proceso. El árbol se leía de abajo arriba, con una escueta frase de
«realidad actual», como ellos la llamaban, escrita en tres papeles de notas de color rosa abajo de todo:
El rendimiento de Hi-T está bajando.
Los objetivos corporativos no se están cumpliendo.
La misión de nuestros directivos: un giro total del rendimiento que genere estabilidad
operacional y crecimiento financiero.
A partir de esta declaración de problemas, se diseñaron lo que Amy denominó «inyecciones»:
acciones de cambio que había que inyectar en las políticas y las operaciones de la compañía para darle
la vuelta a Hi-T. Tres de ellas estaban basadas en las decisiones no negociables que Amy había tomado:
Inyección: nuestra estrategia de cambio total concede a Oakton la máxima prioridad.
Inyección: vamos a desequilibrar la línea de Oakton y a hacer que todo el personal
complete su trabajo rápidamente pero cumpliendo los requerimientos de calidad y seguridad.
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Inyección: el autoclave (alias Godzilla) se reconoce como la limitación del sistema de
producción (el drum).
De la discusión general del equipo surgió una cuarta inyección:
Inyección: en F&D los incentivos profesionales están vinculados al rendimiento total
(no a las facturaciones horarias).
Lo que salía de estas inyecciones eran resultados deseados, definidos con palabras concisas y
conectados con flechas. Las inyecciones se habían escrito en papeles de color verde; los resultados,
en papeles de color amarillo para distinguir los cambios de los efectos; y las flechas implicaban una
frase clasificatoria del tipo:
«Una vez conseguido lo anterior...»
O «a causa de...»
O «como consecuencia de.
O «por lo tanto...»
O cualquier otra expresión apropiada.
Ese día por la tarde, una vez completado el árbol, se podía leer, de abajo arriba, esencialmente
del siguiente modo:
Inyección: nuestra estrategia de cambio total concede a Oakton máxima prioridad,
Y...
Inyección: en F&D los incentivos profesionales están vinculados al rendimiento total
(no a las facturaciones horarias).
Por lo tanto...
Las políticas de F&D conceden a las revisiones de diseño de producción máxima
prioridad.
Por lo tanto...
Los analistas y el personal técnico de F&D liquidan la mayoría de las revisiones de
diseño rápidamente.
En consecuencia...
En Oakton, las liquidaciones de diseños fluyen suavemente a intervalos de tiempo
predecibles.
A causa de esto…
Oakton tiene una amplia provisión de pedidos para producir y se ha simplificado la
planificación/programación de la producción.
Luego, como una progresión distinta pero relacionada con la primera, empezando por la parte
inferior de la pizarra:
Inyección: desequilibramos la línea de producción de Oakton y hacemos que todo el
personal complete su trabajo rápidamente, pero cumpliendo los requerimientos de calidad y
seguridad.
Y...
Inyección: el autoclave (alias Godzilla) se reconoce como la limitación del sistema de
producción (el drum).
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Una vez conseguido lo anterior...
Godzilla se carga y se programa con el fin de maximizar su capacidad.
Y...
Todos los recursos que no sean limitaciones (no drum) tienen capacidad de protección
y están sincronizados con el programa/horario del drum.
Como consecuencia...
La capacidad de protección antes de llegar a Godzilla y el lanzamiento sincronizado de
materiales garantizan el procesamiento rápido, de forma que siempre haya un colchón (buffer)
de material preparado para entrar en Godzilla.
Aquí, la cadena se conectaba con la subcadena de liquidación de diseños de F&D y continuaba:
Una vez conseguido lo anterior...
Nuevos materiales entran en el proceso de producción al ritmo que Godzilla los
procesa.
A causa de esto...
El flujo de tiempo de producción disminuye.
Por lo tanto...
Nuestros tiempos de entrega son competitivos
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El producto terminado se envía y llega al cliente según lo previsto.
Una vez conseguido lo anterior...
Los gastos de explotación se estabilizan debido a la reducción del número de horas
extraordinarias y del número de envíos.
Y…
Nuestros dientes confían en Hi-T.
A causa de esto...
Nuestro equipo de ventas se dinamiza.
Por lo tanto...
Nuestras ventas aumentan.
El aumento de las ventas significa que el cash flow es estable.
Una vez conseguido lo anterior...
Ganamos dinero.
Los directivos de Winner están satisfechos.
Y… Nosotros, como directivos, hemos superado la primera fase del cambio, lo cual nos
permite diseñar estrategias para cumplir los objetivos de crecimiento anual y de otros
indicadores de rendimiento válidos.
Amy acabó de leer en voz alta la cadena de condiciones lógica. —Muy bien, creo que ya
tenemos la estrategia esencial —dijo a todo el mundo. Luego dijo bromeando—: ¿Qué hacéis ahí sentados? ¡Venga, levantaos y empezad a trabajar!
La mañana del anuncio de los beneficios del cuarto trimestre de Winner, Amy se quedó
dormida, quizás deliberadamente. Cuando finalmente consiguió abrir los ojos, eran las 6,30 de la
mañana. Durante un segundo pensó en encender el pequeño televisor de su habitación. Normalmente
durante la semana, solía poner uno de los canales de economía mientras se arreglaba para ir a trabajar
para enterarse de las noticias más importantes. Hoy dudaba, pero finalmente decidió que sería mejor
enterarse de lo que estaban diciendo.
La habitación se iluminó con la luz del televisor y en la pantalla apareció una cabeza parlante
con un titular debajo que decía: ¡Winner fracasa estrepitosamente!
Amy gruñó.
— Nuestra noticia más importante -—decía el titular—: Winner Corporation anuncia un
beneficio del cuarto trimestre y anual que no ha cumplido las expectativas de los analistas ni de lejos;
siete céntimos por debajo del beneficio previsto para el trimestre y hasta quince céntimos por acción
por debajo de su propia estimación para el año. En comparación con el ejercicio anterior, Winner se
ha mantenido exactamente igual, contrariamente a la promesa que Peter Winn hizo a los inversores
en la reunión anual del año pasado, de que iba a volver a poner en marcha el motor del crecimiento
que durante un tiempo esta venerable compañía había sido. Un reflejo de esta noticia es el precio de
la acción de Winner, que ha caído un 20% en el mercado bursátil europeo, y es casi seguro que seguirá
cayendo.
Amy se metió corriendo en el baño. Cuando salió de la ducha con la toalla enrollada, ya había
tres comentaristas en la pantalla, dos hombres con traje y una mujer de pelo largo y rubio, todos
diseccionando los resultados de Winner.
—¿Crees que Winner se está convirtiendo en un perdedor? Quiero decir, ¿crees que podrá
conservar su nombre? —bromeó uno de ellos.
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—La gran pregunta —dijo la mujer— es: ¿en qué ha fallado? ¿Cómo es posible que una
compañía que supuestamente está creciendo lo haya hecho tan mal?
—Bueno, según la propia Winner, parece que una parte importante de la culpa reside en la
adquisición de Hi-T Composites. Está claro que Winner pagó demasiado por esta empresa. La filial HiT lleva más de un año sin hacer nada. Obviamente el que ha estado al mando de Hi-T la ha hundido.
— ¡Maldito imbécil! —gritó Amy. Y lanzó la toalla contra el televisor.
Se abrió la puerta de su cuarto y apareció su hijo, Ben, con su bate de béisbol, dispuesto a
derribar al intruso que suponía que había entrado en su casa. Detrás de él estaba Michelle.
—¿Mamá? ¿Estás bien? —preguntó ella.
—No —dijo Amy—. Quiero decir, sí. Estoy bien. Por favor, dejadme oír.
— Pero un momento chicos —decía la mujer de pelo largo y rubio—, si echáis un vistazo a los
números, veréis que son mediocres en casi todas las empresas del grupo Winner; las empresas
químicas, la unidad de equipamiento industrial, el grupo de tecnología, todos son bastante
insignificantes. No se trata sólo de la filial Hi-T.
—Pensaba que la idea de un conglomerado, lo que es Winner precisamente, era que si una
empresa del grupo iba mal, las otras podían ayudarla a recuperarse. Pero tienes razón, el rendimiento
de todas las empresas de Winner es mediocre.
—Con una excepción —dijo la mujer—, el servicio financiero del grupo. Entre los títulos con
garantía hipotecaria y el mercado de futuros del aceite, que está por las nubes, les está yendo
realmente bien.
— Pero lo raro es que esta compañía solía superar las estimaciones con regularidad. Y ahora
ni siquiera es capaz de cumplirlas.
—Bueno, seguro que el Sr. Winn lo estará pasando muy mal esta mañana. Vamos a ver cómo
va el precio de la acción... ¡Caray! ¡Mira esto! ¡Diez puntos abajo en el premarket desde el cierre de
ayer!
Amy presionó el botón de encendido del mando del televisor y la pantalla se quedó a oscuras.
Sus hijos estaban a su lado, abrazándola,
—Mamá, ¿te van a despedir? —preguntó Ben.
—No lo sé —dijo pausadamente—. No os preocupéis. Estaremos bien de una forma u otra.
¡Venga, preparaos para ir al colegio!

A medida que se acercaba la reunión de la «bola de cristal», Amy se iba poniendo cada vez
más nerviosa. Estaba segura de que Nigel iba a hacer todo lo posible por humillarla, lo que no sabía
era cuántas veces y de que forma. ¿La obligaría a ponerse orejas de burro? ¿Insistiría en que se sentara
en una esquina de cara a la pared? ¿Cuántos comentarios sarcásticos haría? ¿Y cómo respondería ella?
¿Cómo tendría que responder? Esto era lo que más miedo le daba. ¿Tendría que asumirlo? ¿Tendría
que defenderse? ¿Debería intentar mantener un diálogo mordaz e ingenioso con él? ¿Debería
renunciar?

214

—No pienso irme —le dijo a su madre mientras preparaban la cena la noche antes de que se
fuera a Nueva York—. No voy a renunciar. Si Nigel quiere que me vaya, va a tener que tomar las
medidas necesarias para... hacer lo que tenga que hacer.
El día elegido a finales de enero, cuando Amy llegó a las oficinas corporativas de Winner en
Manhattan comprobó que la reunión de la «bola de cristal» de Nigel ya se había celebrado. El resto de los presidentes ya habían hecho sus presentaciones el día anterior. Estaban en un club de Texas en
el que iban a pasar unos días cazando, pescando y jugando al golf, y habían volado hasta allí en el
avión más rápido de Winner, un Citation X. Nigel iba a unirse a ellos esa misma noche. Se había
quedado para que Amy pudiera hacer su presentación, en privado. No era una buena señal, temió
Amy.
Nigel la hizo esperar en la sala de conferencias durante lo que a ella le parecieron horas.
Finalmente llegó con dos miembros de su equipo, que estuvieron de adorno; prácticamente no dijeron
nada. Amy le saludó con un tono alegre y optimista. El respondió con cara de mal humor.
-Quiero que sepas —dijo Nigel—, que Peter y yo hemos tenido varias conversaciones sobre ti.
Te puedo asegurar que estos días Peter no es uno de tus mayores fans, si es que tienes alguno. ¿Crees
de verdad que alguien todavía cree en tu capacidad de liderazgo?
—Creo que mi equipo cree en mí, ahora más— que nunca —dijo Amy.
—¿Tú crees?
—Sí. Y creo que muchos clientes de Hi-T siguen creyendo en mí.
—Ah, sí, los clientes —dijo Nigel—. Que cada vez son menos.
—Estamos haciendo cambios. Los recuperaremos —-dijo ella.
—¿Cómo?
Amy señaló el «árbol de la realidad».
—¡Dios mío! ¿Qué es esto?
—Es un mapa lógico que indica lo que ha ido mal, cómo vamos a abordar los problemas y qué
tiene que pasar exactamente para que volvamos a tener un crecimiento rentable.
Nigel suspiró.
—Muy bien, adelante —dijo—. En cualquier caso, estoy seguro de que eres consciente de que
tu futuro en Winner depende de lo que me vas a decir.
Empezó haciendo una introducción para luego profundizar en los errores y en las
circunstancias que habían provocado la formación de las cadenas de «indeseables», el árbol UDE. Al
principio, Nigel la interrumpía constantemente para quejarse de falta de previsión o para recriminarle
no haber estado más pendiente. Pero Amy aguantó, y cuando empezó a describir los elementos del
«árbol del cambio», Nigel empezó a escucharla con más atención, con la mano en la barbilla como si
estuviera concentrado y asintiendo de vez en cuando, para reconocer lo que había dicho.
Al final, después de más de una hora de exposición, parecía escéptico, pero intrigado.
—Parece muy simple —dijo Nigel—. Es... demasiado fácil de entender.
—Oh, bueno. ¿Preferiría un plan enrevesado que fuera incomprensible? —preguntó Amy.
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Nigel frunció el ceño.
—Mire, sé que tiene sus dudas —dijo muy seria—. Pero creo que entiende la idea
fundamental. ¿Por qué no me da su opinión en base a ella?
Nigel se cogió el labio inferior con el dedo pulgar y el índice mientras pensaba cuál tendría que
ser su decisión.
—Muy bien —dijo al fin—. Te doy tres meses. Un trimestre financiero. Si en ese tiempo eres
capaz de hacer un cambio rápido y claro, podrás seguir adelante. Pero tiene que haber un cambio
inequívoco de tendencia. No puede haber más recaídas en los indicadores. En ninguno.
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CAPÍTULO 15
La carrera había empezado. De vuelta en Híghboro y totalmente exhausta, Amy se acostó en
cuanto acabó de cenar pero se despertó a las tres de la mañana como si un amenazador fantasma
enviado por Nigel se hubiera metido en su habitación para atormentarla. Encendió la luz que había
junto a su cama y comprobó que, evidentemente, estaba sola. Pero el fantasma era real y estaba en
su cuarto; era el miedo y la preocupación que la invadían al pensar en cómo iba a hacer todo lo que
había que desarrollar para que el cambio se efectuara en tres meses. Tres meses era todo el tiempo
del que disponía, Al cabo de una hora de estar tumbada en la cama, sin parar de darle vueltas a la
cabeza, decidió levantarse, se vistió, fue a la cocina y preparó café.
Hacia las 5.00 más o menos, había tomado la decisión de formar un pequeño equipo directivo.
Todas las funciones eran esenciales y todas habían contribuido a crear el «árbol de la realidad». Pero
había llegado el momento de pasar a la acción y no había tiempo para discusiones largas o superfluas.
Así que decidió que el equipo del cambio estaría formado por cuatro personas: ella como jefa
suprema, Sarah Schwick que se ocuparía de F&D, Murphy Maguire que volvería a Oakton como
director de producción y Wayne Reese que se quedaría como director de operaciones, pero con algunas limitaciones.
A las 6.00 de la mañana, Amy había escrito un email explicando todo esto y a las 7.30 estaba
hablando por teléfono con Murphy de todos estos temas.
—Te quiero en Oakton como director de producción —le dijo— y quiero que Jayro Pepps y
Kurt Konani te reporten directamente. Jayro conservará su posición de director de materiales. Kurt
será director de planta, si es que quiere quedarse. ¿Qué te parece?
—Jayro y yo trabajamos muy bien juntos. Hasta aquí, ningún problema —dijo Murphy—. En
cuanto a Kurt, supongo que no me importa, siempre y cuando entienda y apoye que tenemos que
desequilibrar la línea y hacer que Godzilla sea la limitación del sistema.
—Kurt va a necesitar un poco de coaching—dijo Amy.
—Sí, es verdad, aunque no estoy seguro de que Kurt me acepte como mentor. Aún es más
fanático del Lean que Wayne. Y, si quieres que te diga la verdad, me pone un poco nervioso pensar
que tendré a Wayne controlándome.
—Me informarás directamente a mí —dijo ella—. Quiero que tengamos una comunicación
muy estrecha. Y me aseguraré personalmente de que Wayne te deje libertad de acción para hacer lo
que tengas que hacer.
—Muy bien, entonces —dijo Murphy—. Permite que lo deje todo bien atado aquí en Rockville
e iré para allá lo antes posible.
Justo después de las 8.00, Amy estaba hablando por teléfono con Wayne. Estaba nerviosa
porque no estaba segura de cuál sería su reacción. Y necesitaba a Wayne; Murphy no podía dirigir
todas las operaciones solo, y no era momento de buscar un sustituto para Wayne, si decidía no
mostrarse sensato. Al poco rato de empezar a hablar, sin embargo, sintió que podía ser directa con él.
—Wayne, necesito que des plena libertad de acción a Murphy. Se le juzgará en función de los
resultados y del progreso hacia el cumplimiento de las condiciones que definimos en el «árbol del
cambio».
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—Por mí no hay inconveniente —dijo Wayne-—. No pienso interponerme en su camino. Mi
única preocupación es que desmantele algo valioso sólo por estar relacionado con el Lean o Seis
Sigma.
—Murphy es demasiado sensato para eso. Y en cuanto a mí, me da igual si algo se ajusta a
Lean, a Seis Sigma, a la teoría de las Limitaciones o a cualquier doctrina en particular. Si funciona
dentro de una línea limitada, desequilibrada y nos ayuda a avanzar hacia las condiciones definidas del
«árbol del cambio», lo conservaremos. Si no, tendremos que cambiarlo.
—Muy razonable —dijo Wayne.
A las nueve, Amy estaba hablando por teléfono con Sarah en Rockville.
—Bueno, aquí estamos —le dijo a Sarah—. Tu primera misión es diseñar una política sencilla
para que los analistas den prioridad a las revisiones de diseño de producción y pasen los diseños
revisados a Oakton por la vía rápida.
—Estoy en ello —dijo Sarah—. Pero ya te adelanto que voy a tener mucha resistencia de los
analistas y posiblemente de mucha más gente.
—Tienes que hacerlo, Sarah.
—Lo intentaré.
—No, en serio, tienes que hacerlo y pronto...
—Tienes que entender, Amy, que en este momento los ánimos están muy bajos. Todo el
mundo sabe que las cosas no van bien. Que Viktor se ha ido, y que seguramente no volverá… y Viktor
era el alma y el corazón de todo esto.
— Eso no es verdad —dijo Amy—. Tu y todas las personas brillantes sois el corazón y el alma
de Formulation & Design, Viktor simplemente era el rostro, y fracasó porque se negó a cambiar. Para
que F&D sobreviva, tiene que haber un cambio. Es muy importante que des ese mensaje.
—Si algo tengo, es química —dijo Sarah—. Y de vez en cuando, hasta puedo contar un buen
chiste verde. Pero no se me dan muy bien los discursos de motivación.
Amy dejó escapar una risita tonta y dijo:
—Te diré una cosa, tú ocúpate de la política de la prioridad y durante un día entero te ayudaré
con el discurso. Avísame cuando estés lista.

Antes de irse. Murphy Maguire pasó por el despacho de Sarah para informarle brevemente de
cómo iban las cosas, con varios proyectos que dejaba en marcha.
Al final, cuando acabó, Sarah dijo:
—Así que vuelves a casa.
—Sí.
—Echaré de menos tus «albóndigas atómicas con salsa búfalo».
—Te enviaré la receta por email —dijo Murphy—. Y espero que te vaya bien con el tema de
los analistas y la prioridad. Es muy importante. Si Oakton puede depender de un flujo de revisiones
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que, aunque a oleadas, llegue de forma continuada, puede ser tan beneficioso como los materiales
que utilicemos.
—Sí, bueno... lo entiendo. Dime una cosa, llevas una buena temporada aquí, ¿has observado
algo en especial que pudiera serme de ayuda? ¿Si estuvieras en mi lugar, hay algo concreto que harías?
—¿Yo? No conozco todos los detalles de lo que hacéis por aquí. Pero... bueno, si hay algo que
he observado es que vosotros, bueno, cualquier persona media, hace cincuenta cosas a la vez.
—¡Oh, no me digas! —dijo Sarah—. Cincuenta cosas a la vez, eso es muy poco.
—Pero todos intentáis hacer cincuenta a la vez. O al menos veinticinco.
—¿Qué otra cosa podemos hacer?
—Concentraros sólo en una.
—No, eso es imposible —-dijo Sarah—. Quiero decir, ¡hay cincuenta cosas que hacer!
—Alguna tiene que ser más importante —dijo Murphy-—
Quiero decir, en la planta siempre digo a la gente: en cuanto os llegue trabajo, poneros a
trabajar y hacedlo. Luego podéis pasar a lo siguiente, y a lo siguiente...
—Pero no podemos permitirnos ese lujo.
—¿Por qué no?
—Porque hay mucho trabajo. Es muy agobiante. Y, sólo por darte un ejemplo, hay muchas
veces que no puedo acabar hasta que alguien me entregue algo, o simplemente porque ¡no dejan de
interrumpirme!
—¿Te interrumpen por algo más importante o prioritario? ¿Menos importante?
—¡Nada importante! —exclamó Sarah—. Estoy segura de que esto forma parte del problema,
—Quizás se trate sólo de mi sensibilidad sureña, pero si tú estuvieras hablando con alguien en
privado, no se me ocurriría interrumpirte. A menos que, por ejemplo, el edificio estuviera en llamas;
una prioridad máxima. A lo mejor podrías idear algún tipo de señal...
—Seguramente. Pero llevaría su tiempo.
—Una última humilde sugerencia de un veterano —dijo Murphy- Si pudieras organizar el
trabajo de forma que lo que tuviera máxima prioridad saliera a primera hora de la mañana o dentro
de un marco de tiempo concreto, eso podría ayudar. En Oakton, lo que hacemos es lo que llamamos
«dar puerta a los materiales», o llevarlos a la fábrica con la prioridad que queremos que lleguen a
Godzilla, y luego desde Godzilla al muelle de expedición. Quizás algo así te sería de utilidad para los
proyectos que tuvieran que pasar a los analistas.
—No lo sé —dijo Sarah—. Como te he dicho, llevaría un tiempo. Pero gracias, Murph. Que
tengas buen viaje de vuelta.
—De nada. Hasta pronto.
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La semana siguiente, Amy voló a Rockville, pagando a Tom Dawson de su propio bolsillo, para
asistir a una reunión estilo ayuntamiento con los empleados de F&D, aprovechando su peso como
presidenta para añadir impacto a los cambios que había que implementar.
En la primera reunión, con los empleados de F&D reunidos en el auditorio del Edificio 1, Amy
estaba de pie en el estrado mirando las filas de caras serias, sombrías de los asistentes. Se oían
murmullos y comentarios que trataban de disimular y acallar con la mano. Los rumores, lo sabía por
Sarah, habían estado circulando por todos los edificios; la gente hablaba de las locuras que sabían
«con certeza» que iban a ocurrir, desde un recorte de personal del 50% hasta el anuncio de que F&D
había sido vendida, de que había sido trasladada a India o de que simplemente se había cerrado.
Cuando Amy cogió el micrófono, oyó que alguien, en las últimas filas murmuraba: «Aguanta...
ahí vamos, a la mierda».
Amy tuvo que aguantarse la risa.
—Creo que todos me conocéis —dijo—, así que nos saltaremos las presentaciones. Lo que no
sabéis es por qué estoy aquí. Sé que han estado circulando todo tipo de rumores, así que voy a ir al
grano. No estoy aquí para anunciar despidos ni reducciones de personal. Tampoco para decir que F&D
está en venta, se traslada, se externaliza o algo parecido. Así que podéis respirar aliviados. En este
momento, no está sucediendo ninguna de estas cosas y esperemos que no ocurra nunca, aunque no
lo puedo garantizar. Depende mucho de lo que suceda entre los próximos tres y doce meses, y mucho
de lo que pase dependerá de vosotros.
»Todos sabéis que recientemente, F&D ha perdido dos de sus clientes más importantes y que
hay muchos que no están demasiado satisfechos. Gracias a los esfuerzos de Sarah Schwick y de otros,
hemos podido recuperar una parte del negocio que perdimos y los directores de proyectos están
utilizando sus contactos para conseguir clientes nuevos. No obstante, F&D no puede sobrevivir
haciendo las cosas exactamente igual que como las ha estado haciendo hasta ahora. Ningún cliente
se queja de la calidad, la precisión o la fiabilidad del trabajo que hace F&D. De lo que se quejan los
clientes es del coste elevado y de la lentitud del servicio. Tardamos demasiado y somos demasiado
caros. Y esto me lleva al motivo por el cual estoy hoy aquí.
»Necesitamos urgentemente cambiar una serie de políticas y procedimientos que afectan al
flujo de trabajo. Estoy aquí para convenceros de la importancia de estos cambios y tratar de resolver
las dudas que podáis tener. Puede que los cambios os gusten o no, pero os aseguro que son totalmente
necesarios.
»Puede ser que el cambio más importante no os parezca tan relevante, individualmente, al
menos al principio, pero quiero que en cualquier caso estéis informados. El año pasado estuve aquí
mismo y os hablé del Lean y del Seis Sigma. Nosotros, o por lo menos yo, creíamos que era una opción
adecuada para mejorar nuestras operaciones y la empresa en general. Sin embargo, hemos visto que
esa expectativa era muy optimista. ¿Cómo podíamos saberlo?
»Pero no estamos renegando de Lean o Seis Sigma. Ambos ofrecen herramientas de gran valor
y seguiremos reconociendo las virtudes de estas disciplinas. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar
Lean y Seis Sigma en el contexto de una tercera disciplina llamada Teoría de las Limitaciones. En lugar
de intentar mejorarlo todo y eliminar los desperdicios de todas partes, vamos a aplicar Lean y Seis
Sigma de forma que aumenten el rendimiento de toda la compañía y que generen los beneficios
financieros necesarios para mantener y hacer crecer nuestro negocio.
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»Vamos a ver algunos cambios que afectarán a vuestro trabajo diario. Hemos llegado a la
conclusión de que la eficiencia de F&D depende de la eficiencia de los analistas. Luego entenderéis
por qué. Pero recordad que, si bien todas las funciones son importantes, aquí en F&D los analistas son
el recurso más importante. El papel de todos los demás es garantizar que los analistas siempre tengan
lo que necesiten, antes de que lo necesiten, y que procesen lo que tengan que procesar lo más
rápidamente posible.
»En cuanto a los analistas, también va a haber cambios. Me han dicho que antes muchos
consideraban las revisiones de diseño como una tarea rutinaria y las abordaban con una actitud del
tipo «las haremos cuando podamos». A partir de ahora, las revisiones de diseño, y están garantizadas
las liquidaciones rápidas, tienen que ocupar el primer lugar de las listas de cosas para hacer de los
analistas. Para que el rendimiento dé un giro total, no sólo en Formulation & Design, sino en Hi-T como
compañía, y obtener los beneficios necesarios, es preciso que estas liquidaciones lleguen a Oakton lo
antes posible.
»F&D tiene un gran legado en investigación de materiales e ingeniería. Estoy segura de que si
aceptáis los cambios y trabajamos juntos para implementarlos, F&D pasará a un nuevo nivel de
grandeza en los próximos años. Sarah...

Los analistas, como era de prever, no se mostraron nada entusiastas con la idea del sistema
prioritario de Sarah. Durante años, habían hecho lo que habían querido, utilizando su propia discreción
para decidir qué hacer y cuándo hacerlo. Habían organizado su propio tiempo, y lo habían hecho en
función de sus intereses y objetivos. Pero ahora, ¡era un ultraje!, les decían lo que tenían que hacer y
evidentemente no les gustaba.
—¡No estoy aquí para hacer un trabajo de oficina a petición de los abogados! —dijo uno de
ellos pomposamente—. Estoy aquí para hacer un trabajo de investigación avanzado, significativo.
Amy, de pie en un lado, apoyando a Sarah, quería decirle: Sí quieres trabajar aquí, tienes que
hacer las cosas a nuestro modo. Pero se contuvo.
—En realidad, siempre habéis tenido que hacer estas revisiones de diseño —apuntó Sarah—.
Lo único que os decimos es que las hagáis antes. No es que tengáis que dedicarles más tiempo. Simplemente queremos que os las saquéis de encima en unos días, en lugar de en unas semanas.
El sistema de Sarah era muy sencillo. Había dos tipos de tareas: 1) liquidaciones de las
revisiones de diseño y 2) todo lo demás. Las liquidaciones tenían máxima prioridad; todo lo demás era
secundario. En los próximos días, los analistas iban a tener que dedicar la mayor parte de su tiempo a
eliminar todas las acumulaciones de revisiones pendientes. Y luego, a partir de ahí, cada mañana
tendrían que revisar las que fueran entrando. Cuando llegaba una , tenían que liquidarla en primer
lugar y luego podían dedicar el resto del día a los proyectos de sus clientes.
—Nuestro objetivo —les dijo Sarah— es liquidar la gran mayoría de las revisiones en menos
de tres días y, o bien pasarlas a producción y enviarlas a Highboro y a Oakton, o bien rechazarlas y
devolverlas a ventas con una explicación.
—¿Qué hay de las revisiones que requieren pruebas de laboratorio, una simulación
informática o algún tipo de análisis adicional? —-preguntó alguien—. ¿Se supone que no tenemos que
trabajar en nada más hasta que nos den los resultados?
—Lo primero que tenéis que hacer cada día —explicó Sarah—.
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Es liquidar las revisiones que os hayan llegado. La mayoría os llevarán quince o veinte minutos;
los diseños más complicados, tal vez una hora más o menos. Una vez liquidadas las revisiones, las
enviaréis a donde proceda. Con las que requieran algún tipo de comprobación o simulación, una vez
redactadas las instrucciones técnicas pertinentes, habréis cumplido con vuestro trabajo. Podréis
volver a trabajar en vuestros proyectos. Pero al día siguiente, tendréis que hacer un seguimiento y
comprobar el estatus de los diseños que el día anterior no salieron del edificio. Y así todos los días
hasta que el diseño haya sido aprobado o rechazado.
—Sólo tengo una pregunta ——dijo Joe Fassoni poniéndose en pie como sí hablara por todos
los analistas—. ¿Qué problema hay en nuestra antigua forma de proceder?
—Yo contestaré —dijo Amy, dando un paso adelante—. El problema de la forma de abordar
las revisiones de diseño en el pasado es que siempre ha sido un problema, no sólo para vosotros.
Tardar dos, tres y hasta cuatro semanas en hacer una revisión de diseño era tan normal que
en realidad era un problema oculto. Pero para Oakton y para los vendedores que tenían que explicarles a los clientes por qué se tardaba tanto, era un problema real. Ahora, está claro que por motivos
competitivos y de todo tipo tenemos que cambiar.
»Con respecto al cambio, hay otro tema que también hemos de tratar hoy: la evaluación anual
de los analistas.
Sarah lo abordó tangencialmente, dándoles primero las noticias que creía que les gustaría más
oír.
—A partir de ahora —dijo—, el tiempo empleado en las revisiones de diseño se considerará
como horas facturables a los clientes y contará para vuestra evaluación de rendimiento anual. Estamos
cambiando la política porque las revisiones son muy importantes, y esperarnos que empecéis a verlas
como algo más que como una tarea ingrata.
Se vieron algunas caras sonrientes entre la audiencia, y algunos incluso aplaudieron
tímidamente.
—También a partir de este año —dijo Sarah—, vuestros bonus dependerán de algo más que
del total de las horas que hayáis facturado. Dependerán del rendimiento financiero de toda la compañía, tanto de F&D como centro de beneficios, como de Hi-T y de vuestras facturas, pero en menor
medida que antes.
¡Oh, el escepticismo, las quejas, las protestas, los gruñidos! Pero a medida que fueron
asimilando la idea, a medida que Amy y Sarah fueron convenciéndoles de que podrían ganar más que
antes, siempre y cuando la compañía fuera bien, los analistas se fueron tranquilizando. Al final, estaba
claro que todos estaban de acuerdo... al menos la mayoría.
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CAPÍTULO 16
Murphy Maguire volvió a Oakton con cierto reparo por lo que se encontraría. Una planta que
enviaba menos producto por semana que unos años antes, en un mercado con una demanda importante, sin duda tenía; que tener un problema grave. ¿Qué habían hecho al respecto? Murphy se
inquietó.
Kurt Konani recibió a Murphy y le acompañó a dar una vuelta por la planta, y mientras lo
hacían, a Murphy le sorprendió bastante ver que, en realidad, Oakton estaba mejor que cuando se
fue. El cooler estaba muy bien organizado. La línea M57, reconfigurada, funcionaba más rápido. La
línea de acabados se podía montar más deprisa. El almacén de tintes para resinas estaba organizado
a prueba de tontos. Las nuevas celdas de trabajo del taller de moldeado y estampado eran magníficas.
Todo, en general, parecía más limpio, más ordenado, más luminoso. Y los trabajadores, según los
resultados de una encuesta, estaban más orgullosos de su trabajo que nunca.
Mientras Kurt caminaba con Murphy, le iba señalando y explicando estas mejoras con un
orgullo manifiesto, aunque también con humildad, incluso con cierto apuro. Porque Kurt sabía muy
bien que la suma de todas estas mejoras no había servido de mucho, y que, de hecho, no había valido
para conseguir el objetivo básico y necesario de la empresa, que era ganar dinero.
Cuando Murphy llegó al área del autoclave, miró a Godzilla con una sensación de déjà vu. El
supervisor del turno de día, Richy, se acercó para saludarle.

— Bueno, y ¿qué tal te trata nuestro monstruo favorito? —preguntó Murphy.
Richy miró hacia abajo y negó con la cabeza.
—Bueno, en seguida nos pondremos manos a la obra —le dijo Murphy—. ¿Necesitas algo?
—Me gustaría recuperar algunos de mis operarios —dijo Richy.
—¿Aún están por aquí?
—Sí, todos excepto un par.
—Entonces los recuperarás —dijo Murphy.
Esa misma semana, varios de los veteranos que habían estado trabajando con Godzilla antes
de equilibrar la línea estaban de vuelta. Pese a las objeciones de Kurt, se discontinuó la práctica de
programar la línea M57 en base al ritmo Lean. Y al poco tiempo, Murphy tenía un grupo trabajando
para adaptar la planificación de inventarío, programación y fechas de expedición a los ritmos de
producción de Godzilla.
Casi inmediatamente, después de asumir el cargo de director de producción, Murphy empezó
a mantener reuniones con los directores y supervisores de Oakton, y muy pronto, con la colaboración
de Wayne Reese, con los directores de operaciones. Murphy hizo que todos jugaran al juego de
simulación de dados que les enseñó Tom Dawson para que entendieran la utilidad de una línea
limitada, desequilibrada. Luego, les habló de cómo sus funciones individuales podían contribuir al flujo
que llegaba y salía de la limitación.
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Desde el punto de vista de producción, el cambio se produjo con una rapidez sorprendente.
Los cuellos de botella que habían plagado la línea equilibrada desaparecieron considerablemente.
Igual que con el juego de dados, los materiales sólo llegaban a producción al ritmo al que realmente
entraban y salían de Godzilla. Y bajo la mirada experimentada de Murphy, las reasignaciones de
personal garantizaban que hubiera suficientes manos disponibles en los procesos que no tenían
limitaciones para pasar la producción en curso rápidamente hacia la limitación del autoclave y de
acabados y empaquetado a expedición. Los supermercados Lean desaparecieron, ya que estas áreas
de almacenamiento temporal de la producción en curso ya no eran necesarias porque el WIP sólo se
acumulaba donde se tenía que acumular, que era delante del drum (la limitación).
Al final, se conservaron muchos de los cambios propiciados por Lean y Seis Sigma. Murphy
llegó a desviarse de su camino para felicitar a Kurt Konani y a los cinturones verdes y negros por sus
esfuerzos, aunque muy pronto dejó en suspenso el gran número de proyectos LSS programados hasta
que pudieran ser evaluados sus efectos. Muchos dedujeron que los días del Lean Seis Sigma habían
terminado, que el noble experimento había llegado al final del camino y que la dirección había dejado
de estar interesada. Pero los más cínicos pensaron que su insatisfacción era prematura.
Como el propio Murphy diría más adelante: «Hasta un perro viejo como yo tiene trucos nuevos
que aprender».
Murphy entró en el taller de moldeado de Oakton con una fiambrera y se encontró a Jayro
Pepps calentando, con mucho cuidado, una sartén grande en un fogón de propano. En la sartén,
chisporroteaba algo.
—Jayro, ¿qué haces?
—¿Qué te parece que hago? —preguntó el director de materiales—. La comida.
—Y, ¿qué estás preparando?
Jayro inclinó la sartén para que Murphy pudiera verla mejor.
—Trucha —le dijo a Murphy—. Fresca, pescada esta misma mañana a las seis y cuarto de
camino al trabajo. Te invito, siempre y cuando tengas algo para darme a cambio.
—Tengo algo —dijo Murphy-—. Algo bueno.
Abrió la tapa de la fiambrera y con la mano llevó el aroma hacia Jayro.
—Oh, Dios. ¿Qué es?
— Ossobucco —dijo Murphy.
—¿Eh? ¿Osso... qué?
—Pierna de ternera. Estofado de pierna de ternera a la italiana. Receta de uno de los genios
de Maryland, un auténtico italiano llamado Joe Tassoni —dijo Murphy.
—Me habías hablado de él —dijo Jayro—. Es el cuello de botella de Rockville.
—No sólo él personalmente —dijo Murphy—, Joe y todos los analistas. De todos modos,
parece que vamos a poder hacer algo al respecto, y Oakton podría empezar a recibir un flujo continuado de revisiones.
—Perfecto, esta maravilla está lista —dijo Jayro, apagando el fogón—. Vamos a comer.
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Comieron rápido durante unos minutos, intercambiando únicamente los susurros de
apreciación de las exquisiteces con las que se estaban deleitando. En un momento dado, Murphy miró
alrededor de la habitación oscura, sin ventanas, y pensó en lo mucho que había echado de menos
estas comidas.
—Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué tal va todo? —-preguntó Murphy.
Jayro dejó ir un suspiro de frustración, y dijo:
—Todas las aspirinas son pocas para combatir mis dolores de cabeza.
—¿Qué pasa? —preguntó Murphy—. Ponme al día.
—Creo que cuando te fuiste —dijo Jayro— estábamos empezando a aplicar los kanbans.
—Kanban. ¿Por qué no le llaman simplemente sistema de tarjetas? En realidad es lo que
kanban significa. Quiere decir «tarjeta» en japonés —refunfuñó Murphy.
—Bueno, ahora ya no es una tarjeta —dijo Jayro—. Ahora es cualquier señal que desencadena
la orden de reposición del material.
—Ya lo sé. Sólo quería fastidiar.
—Bueno, el caso es que estábamos empezando a aplicar los kanban. Y entonces Kurt implantó
el POUS. ¿Sabes qué es?
—Almacenamiento del material en el punto de utilización —dijo Murphy.
—Exacto. Ahora tenemos todas esas estanterías llenas de cubos que contienen distintos
componentes y materiales, situadas junto a producción para que el inventario esté a mano y el
operario pueda coger lo que necesite sin tener que ir al almacén a buscarlo o esperar que se lo traiga
alguien.
—Sí, ya lo he visto. Pero ¿qué te produce tanto dolor de cabeza?
—En primer lugar —dijo Jayro—, aquí no hacemos únicamente dos o tres tipos de artilugios;
hacemos miles de artilugios diferentes. Hacemos artilugios, cachivaches y cacharros, y lo que se tercie,
estándar o a medida.
—Sí, no hace falta que me lo digas.
—Entonces con toda esta complejidad...
—Estanterías diferentes —concluyó Murphy.
—¡Exacto! ¡Y no habrá sitio para todas! El espacio es limitado —dijo Jayro—. Luego a Kurt se
le ocurrió la idea de poner ruedas a las estanterías para que fuera más fácil y rápido moverlas.
Murphy puso los ojos en blanco y dijo:
—Muy típico de Kurt. Cuando tiene una idea, hace lo que sea por ponerla en práctica, cueste
lo que cueste.
—En cualquier caso, tenemos todas estas estanterías entrando y saliendo; el problema es que
a veces, un operario va a coger material y resulta que no hay nada que coger. Algunos cubos están
vacíos.
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—-¿Totalmente vacíos? ¿Sin existencias?
—¡Sí, vacíos! O al menos no con el material suficiente para completar el pedido que tenemos
que producir. Bueno, normalmente sólo son algunos cubos, pero pasa. Luego tenemos que hacer
malabarismos con los pedidos, llamar a los vendedores, buscar otros proveedores en Internet, todo
eso.
—Dime una cosa—dijo Murphy, con un trozo de trucha en el extremo de su tenedor de
plástico—, tanto si es un kanban, como otra cosa, sigue teniendo algo que ver con el método minmax, ¿no?
—Sí. Cuando la cantidad de material desciende al nivel mínimo, el nivel de existencias de
seguridad mínimo, se desencadena una señal de compra y se hace un pedido de reposición.
—Y dime, ¿alguien se olvida de hacer el pedido? —preguntó Murphy
—Raramente. No, lo que pasa es que se hace el pedido de reposición pero el material, por el
motivo que sea, no llega cuando se necesita.
—¿Y la cantidad de reposición es fija? ¿Es siempre la misma?
—Ajá. Supongamos por ejemplo que el cubo puede contener cien piezas al nivel máximo y
cincuenta al nivel mínimo. Una vez que se han utilizado cincuenta, se genera una orden de reposición
de cincuenta piezas para remplazar las que hemos utilizado. Pero algunas veces agotamos las
cincuenta que quedan antes de que lleguen las cincuenta nuevas.
—Entiendo —dijo Murphy.
—A veces, si vemos que quedan realmente muy pocas, hacemos un pedido mayor —dijo
Jayro—, y cuando llega se queda ahí acumulado, mes tras mes, superando el nivel máximo. La mayor
parte de este sistema está informatizado a través del WING, es decir, es automático.
—¿El WING? —pregunto Murphy con recelo—; ¿Qué versión?
—WING cuatro punto siete. La versión Lean.
—¿Está jugando con nosotros?
—Supuestamente no debería hacerlo. Se lo he preguntado a Kurt y dice que no. Es un modelo
de inventario según demanda (pull), es decir, que no se produce nada hasta que un cliente lo pide.
—Y ¿qué dice Kurt de quedarnos sin existencias? —preguntó Murphy
—Dice que, seguramente, debemos de haber calculado mal la cantidad de reposición. Luego,
como aquel que no quiere la cosa, dice que la próxima vez hagamos un pedido mayor pero no demasiado grande.
—Por supuesto que no —dijo Murphy—. Precisamente hemos reducido el inventario porque
no queremos que se acumule demasiado inútilmente. Sería un desperdicio.
—En cualquier caso —dijo Jaryo—, esto es lo que hemos estado haciendo. Aumentamos la
cantidad de reposición o jugamos con el ratio min-max; a veces funciona y a veces no. A veces nos
quedamos sin existencias de limonada en un día muy caluroso, y otras veces la cantidad acumulada
se queda ahí mes tras mes, sin apenas tocarla. Y no es un tema de invierno-verano en el que puedes
predecir qué se va a utilizar más o menos. Es... bueno, es impredecible.
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Murphy cogió un hueso pequeño del guiso de ternera y miró a través de él como si fuera un
telescopio.
—Bueno, recojamos todo esto y volvamos al trabajo —dijo Murphy—. Por cierto, la trucha
estaba fantástica.
—Una buena preparación —dijo Jayro—, sujetando el hornillo de propano. Es la clave.
—Esa y un pescado fresco. Y en cuanto al problema del inventario, hay que resolverlo.
Teniendo en cuenta que pronto empezaremos a recibir un flujo continuado de aprobaciones de Rockville, no podemos permitirnos cometer un error. Deja que piense y que haga algunas comprobaciones,
y hablamos en unos días.
Unos días después, Murphy llegó a la planta de Oakton pronto por la mañana y se encontró a
Jayro en su despacho junto al cooler. Se sirvió un café caliente de la cafetera de Jayro, en una taza de
Hi-T, cogió una silla y se sentó. Jayro asintió saludándole, pero estaba absorto en unos gráficos que
tenía delante en la pantalla del ordenador y tenía el dedo índice de la mano izquierda levantado para
indicarle que estaría con él en un minuto. Cuando lo hizo, Murphy le estaba mirando con una sonrisa.
—¿Sí? —preguntó Jayro.
—Tiempo —dijo Murphy.
—¿Tiempo?
—El tiempo es el recurso invisible necesario para todo lo que hacemos aquí —dijo Murphy.
—¿Es un hecho? —añadió Jayro.
—A lo mejor, Jayro; ¿te gustaría que quedara escrito para la posteridad?
—Bueno, me gustaría, Murph, pero no me queda mucho papel.
—Tiempo de pedir más, entonces —dijo Murphy—. Lo cual me lleva al propósito de mi visita.
Los impredecibles agotamientos de existencias de los que hablamos hace unos días. Creo que el
tiempo puede tener la respuesta.
—¿Cómo?
— Con un sistema mín-max, el pedido se genera en cuanto se alcanza el stock de seguridad
mínimo. La cantidad mínima a partir de la cual se hace el pedido es fija, pero el tiempo entre los pedidos de reposición es variable. Puede ser de cinco días, de cinco meses o de mucho más, ya que el
espacio de tiempo entre los eventos de compra varía.
—Sólo por llevarte la contraria, ¿qué tiene eso de malo? —preguntó Jayro.
—Lo que me explicaste el otro día cuando comíamos. Puede ser que el tiempo necesario para
reponer el material no sea suficiente para cubrir la demanda. ¿Me sigues?
—Creo que sí. De hecho, creo que en realidad es lo que ha estado ocurriendo.
— Por lo tanto, en períodos de mucha demanda puede que no haya tiempo de reponer antes
de que el stock de seguridad se haya agotado. Y por la misma regla de tres, si aumentas la cantidad
del pedido de reposición para prevenir este tipo de situaciones y la demanda cae, puede ocurrir que
ese stock se quede ahí parado durante mucho tiempo.
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—Me suena —dijo Jayro.
—Ahora suponte que el desencadenante de la orden no dependiera de la utilización de una
cantidad fija; suponte que el tiempo fuera fijo y que la cantidad fuera la que se hubiera utilizado durante el intervalo de tiempo fijo.
»Suponte que la orden de reposición se generara a un intervalo de tiempo regular, por
ejemplo, cada día, cada semana, cada dos semanas, cada mes, o lo que fuera. La demanda variaría,
como siempre, pero el pedido se desencadenaría en un Intervalo de tiempo fijo que proporcionaría
un marco fiable para reponer la cantidad que se hubiera consumido.
—Se evitaría el agotamiento de existencias —dijo Jayro—. ¿Qué te ha hecho pensar en esto?
—Varias cosas. Una de ellas, tengo que confesar, se me ocurrió cuando estaba en el centro
hablando con Garth Quincy —dijo Murphy—. Le pregunté justamente por este tema, ya que obviamente Garth lo ve desde otro punto de vista. Acabábamos de empezar a hablar cuando apareció
Amy Cíeolara, y nos contó la historia de su abuelo, que era vendedor de caramelos en Ohio, y que se
dedicaba a ir por todos los pueblos ofreciendo los productos de un mayorista; de esta forma, si era
martes estaba en Akron, y si era miércoles estaba en Cantón o en algún otro sitio, vendiendo
caramelos a las tiendas y a los quioscos.
»Bueno, la norma (dictada por el mayorista) era que los vendedores sólo podían vender cajas
de veinte tabletas de chocolate, o cajas grandes que a su vez contenían muchas cajas pequeñas. Pero
esto fue durante la Depresión. Estas pequeñas tiendas de barrio no podían pagar una caja pequeña
de chocolatines Hershey o de pastillas de goma, y ya no digamos una caja grande llena de cajas
pequeñas. Así que el abuelo de Amy abría las cajas y vendía a sus clientes sólo lo que habían vendido
la semana anterior. De forma que en la tienda siempre había existencias, el abuelo de Amy cada
semana vendía algo, el mayorista se olvidó de su regla irrefutable, y todos vivieron felices para
siempre, hasta que llegaron las grandes cadenas y todo cambió. En cualquier caso, digo esto porque
las ventas por intervalo de tiempo, sin cantidades mínimas, hace tiempo que se practican. Pero sobre
todo porque creo que para nosotros tiene un significado especial porque es similar al DBR.
—Drum-buffer-rope—dijo Jayro—. ¿En qué sentido?
—Hacer un pedido por intervalo de tiempo y no en fundón de una cantidad mínima se asemeja
mucho a nuestra forma de organizar Godzilla, y por lo tanto, Oakton. ¿El buffer? ¿El colchón que
reconocemos y que utilizamos para acumular material preparado delante de Godzilla, la limitación?
Me ha costado un poco darme cuenta, pero en realidad este colchón depende del tiempo, no de una
cantidad física. ¿Cuánto tarda la producción en curso en llegar a Godzilla? Las cantidades exactas no
son tan importantes como que siempre haya una reserva de material listo para ser procesado por
Godzilla. La reserva aumenta y disminuye pero lo importante es el momento en el que se repone, y lo
cierto es que en realidad se va reponiendo continuamente en el tiempo.
Jayro lo consideró detenidamente. Luego giró la pantalla del ordenador para que Murphy
pudiera verla mejor y dijo:
—Mira lo que hemos hecho.
Murphy se puso las gafas, observó detenidamente la pantalla y dijo:
—¡Vaya, Jayro, es una obra maestra!
—No, es un gráfico de barras.
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—En cualquier caso, hay que ver cómo has utilizado los colores; el verde, el amarillo y el rojo...
¡Tendrías que estar en París pintando la Torre Eiffel!
—Tienes razón pero estoy aquí, hablando contigo —dijo irónicamente Jayro—. Lo que he
hecho ha sido coger algunos datos históricos de la demanda de un material en particular, de uno que
nos ha dado bastantes problemas.
—¿Y estas barras altas? —preguntó Murphy—. ¿Son picos de la demanda?
—Sí, y algunas, como ves, son enormes —dijo Jayro—. Estoy intentando averiguar si hay algún
patrón regular en el tiempo pero, por el momento, la demanda parece aleatoria e impredecible, y
algunas veces al año supera nuestra capacidad de reposición teniendo en cuenta los tiempos de
entrega del proveedor.
—Lo has hecho utilizando el min-max, ¿correcto?
—Correcto. Como puedes ver, las fechas de los pedidos también son aleatorias.
—Sí, interesante —dijo Murphy—. ¿Sabes?, estaba bromeando con tu habilidad artística,
Jayro, pero puede que acabe convirtiéndose en uno de tus mejores trabajos.
—¿Por qué?
—Bueno, aquí hay temas realmente importantes, creo, relacionados con lo que te expliqué
sobre los desencadenantes de los pedidos de reposición en función del tiempo —dijo Murphy—. ¿Cuál
es el intervalo de reposición de material fiable?
Y ¿cómo se comporta la demanda en ese período de tiempo? Lo que nos interesa, sobre todo,
es que Godzilla siempre esté abastecido, que siempre haya un inventario de material listo para
consumir.
—Entonces estás buscando una ecuación —dijo Jayro—. Una ecuación o una serie de
ecuaciones para calcular el tiempo de reposición fiable y la cantidad necesaria para que los colchones
de material abastezcan a Godzilla.
—Sí, ésa es la idea.
—Y, obviamente, hay que hacer el cálculo para cada material que utilicemos —dijo Jayro,
—Empezando por los más problemáticos —-sugirió Murphy.
—Bueno, parece que me esperan unos desafíos excitantes... —dijo Jayro.
—Si quieres, puedo hacer que venga uno de los microbursts, uno de los de TI, a ayudarte —
dijo Murphy—. Pero no quiero privarte de tu diversión.

— Oh, no te preocupes. Estoy seguro de que tengo la diversión garantizada —dijo Jayro—. Y
lo digo en serio, Murph, si todo esto va a servir para que mis dolores de cabeza desaparezcan, habrá
valido la pena.
A todo el mundo le gustaba Joe Tassoni pero a veces podía ser un verdadero incordio. Después
de la reunión, los analistas empezaron a concentrar todos sus esfuerzos en liquidar las revisiones que
tenían pendientes y al cabo de una semana, prácticamente lo habían conseguido. Luego empezaron a
cumplir con la rutina diaria de las revisiones. Cuando recibían una solicitud de revisión del
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departamento de ventas, la hacían a primera hora de la mañana, y si podían enviaban el resultado esa
misma mañana. Al principio, hasta el mismo Joe lo hizo, pero al cabo de tres o cuatro días empezó a
ignorar las revisiones. Sarah se dio cuenta y fue a hablar con el al respecto.
—Joe, ¿qué vamos a hacer contigo? ¡Mira esto!
En la puerta del despacho de Joe Tassoni, Sarah se había quedado horrorizada, mirando los
montones y montones y montones de informes de laboratorio, archivos de programas, hojas de notas
escritas a mano, CD, revistas profesionales, y emails impresos. Sí, emails. Joe odiaba los ordenadores,
y por eso lo imprimía todo. Y luego estaban todos los cachivaches personales de Joe: la máquina de
hacer capuccinos, sus botes de hierbas, las ristras de tomares, su pequeña nevera, la cerámica de
Limoges y la cubertería de Tiffany... Todo estaba guardado en el mismo sitio que los documentos
clasificados. Sarah miró todo este caos, que paradójicamente no lo era, ya que el caos estaba
ordenado en grupos de caos.
—Utilizo el sistema de montones —dijo Joe sentado en su mesa.
—Ya lo veo —dijo Sarah.
—Pero sé perfectamente dónde está todo. No porque algo no funcione con electricidad no
significa que no funcione.
—De acuerdo —dijo Sarah, dudando—. Bueno, como Murph Maguire diría, al menos tu
inventario es visible.
—¿A que te refieres? —preguntó Joe, con curiosidad.
—Tu inventario, los temas pendientes, están a la vista. Los demás analistas suelen ocultarlo
en discos duros y servidores. Seguramente, tienen tanto que hacer como tú pero nadie puede verlo.
Joe se animó con este comentario, interpretándolo como algo positivo y en cierta forma lo
era.
—Dime —dijo Sarah—, entre rodos estos montones, ¿cuántos proyectos hay en marcha?
Joe se encogió de hombros y dijo:
—Depende. Una docena tal vez.
—¿Una docena? Y ¿cuánto tiempo llevará terminar cada uno de estos proyectos?
—Es difícil de decir. Algunos unos meses, otros unos minutos.
—¿Unos minutos? —preguntó Sarah,
—Sí. Depende.
—Los que se podrían terminar en unos minutos —dijo Sarah—, ¿por qué no les dedicas esos
minutos, ahora mismo, por ejemplo, y los terminas?
—Bueno, de nuevo, depende. Para algunos de ellos necesito que me envíen un par de cosas:
tests, documentación, otras opiniones... En otros, todavía no me he puesto porque he estado
trabajando en otras cosas.
Sarah asintió.
—Entiendo.
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Cuando Sarah Schwick quería hablar de algo que no era técnico, siempre iba a ver a Brenda.
Ésta se ocupaba de facturación a clientes y estaba en Formulation & Design desde el principio. Conocía
todos los rincones y todos los secretos de la empresa. Cuando Sarah se separó de Viktor, Brenda se
convirtió en su confidente. Mientras que los demás especulaban, Brenda era la única que sabía con
certeza que puntualmente Sarah y Viktor intimaban sexualmente. A Brenda se le podía confiar un
secreto y siempre daba respuestas sinceras y directas.
Ese día, al mediodía, estaban sentadas en un banco, fuera del edificio, comiendo lo que
llevaban en sendas bolsas de papel y hablando del prosaico tema del flujo de trabajo.
—¡Hacemos tantas cosas al mismo tiempo! —dijo Sarah.
—Todo el mundo quiere parecer ocupado —dijo Brenda-—, especialmente ahora que estamos
perdiendo tantos clientes. La gente tiene miedo.
—¿De qué? ¿De los despidos?
—Pues sí. Sí tienes mucho trabajo pendiente, te sientes más seguro. Sin embargo, si no tienes
mucho que hacer, puede que seas prescindible.
Sarah comió un poco de ensalada mientras pensaba en ello.
—Fíjate en Debby Henson —dijo Brenda—. Siempre tiene trabajo. Se obsesiona por todo. Lo
deja todo para el último momento. Y siempre parece que es muy importante porque tiene muchas
cosas que hacer. Cuanto más agobiada está por su trabajo, más vitalidad tiene.
—Lo sé. Es un caso extremo pero aquí todos somos así —dijo
Sarah--. Quiero decir, yo soy así. Lo admito. Lo frustrante es que hacemos un poco de esto y
un poco de aquello y parece que nunca acabamos nada.
—Hasta que es demasiado tarde y todo el mundo lo pide a gritos —dijo Brenda.
—Bueno, ya sabes, Viktor siempre había fomentado las multitareas. Si eras capaz de mantener
veinte o treinta pelotas en el aire, contabas con su bendición. Quería cargar a la gente con el máximo
trabajo que pudiera asumir, a veces incluso con mucho más, y luego repartir.
—No está mal para facturación —dijo Brenda—. Quiero decir, si bajas el ritmo de trabajo, es
mucho más fácil llenar la hoja de tiempos.
Tras los gruesos cristales de sus gafas, los pequeños ojos castaños de Sarah parpadearon al
caer en la cuenta de una cosa.
—Es decir que, en otras palabras, recompensamos a los lentos —dijo—y penalizamos a los
rápidos y eficientes.
—Sí, se podría decir así —dijo Brenda—. Y creo que mucha culpa la tiene el miedo, miedo a
que si acabamos pronto, la próxima ver, esperarán que hagamos lo mismo aunque el proyecto sea
más difícil. Miedo a no tener bastante que hacer. Miedo a no parecer ocupados.
Sarah volvió a parpadear.
— Ya sabes —le dijo a Brenda—, en realidad cuando haces juegos malabares, coges las bolas
de una en una.
Su tono era tan serio que Brenda sonrió.
231

—¿Qué quieres decir? —le preguntó a Sarah.
—Que lo importante es la rapidez de las manos.
—Y no dejar caer la bola.
—Exacto, rapidez y precisión. Tal vez tendríamos que trabajar así. Una sola bola al mismo
tiempo pero moverla deprisa y pasar a la siguiente.

Una mañana, Murphy Maguire tenía hora con el dentista, lo cual hizo que llegara a la planta
de Oakton unas horas más tarde de lo habitual. Al llegar a la planta, el guardia de segundad, Suggins,
le detuvo.
—La «presi» está aquí —dijo Suggins.
—¿La quién ? —preguntó Maguire.
—La señora Amy. De la ciudad. Y tiene dos visitas.
—¿Dónde?
—Junto a Godzilla.
Murphy fue corriendo en esa dirección. Al acercarse, vio a Amy Cieolara junto al enorme
autoclave. Con ella bahía dos hombres con americana y corbata; uno tenía una cinta métrica y el otro
estaba anotando medidas en una libreta.
Con mucha aprensión, Murphy intento poner cara de contento al acercarse a ellos.
—¡Buenos días! —le dijo a Amy.
—Oh, qué bien, me alegro de que estés aquí —dijo.
Le presentó a los dos hombres, que eran vendedores de una empresa de expositores de
Raleigh.
—Bueno, ¡es una verdadera sorpresa verte por aquí! —dijo Murphy complacido.
—¿Sorpresa? ¿No leíste el email que te envié ayer por la noche sobre la sala de conferencias?
—preguntó ella.
—Emm... no. Acabo de llegar del dentista...
—¡Me traslado aquí! —dijo Amy con una sonrisa.
—¿Perdona?
—No de forma permanente —le tranquilizó—. Y no estaré siempre aquí. Pero si no te importa,
me gustaría hacer la mayoría de mis reuniones aquí, en Oakton, cerca de Godzilla.
—¿Puedo preguntar por qué?
—Efecto dramático —dijo Amy.
—No estoy seguro de entender lo que quieres decir.
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—Hemos llegado a la conclusión de que Godzilla es el cuello de botella, la limitación primaria,
que condiciona el rendimiento de toda la planta de Oakton.
—Correcto -dijo Murphy.
—Y queremos, y necesitamos, que todo el mundo lo reconozca. Queremos que todo el mundo
subordine todas las operaciones al servicio de las demandas de la limitación del sistema, y que
sincronice sus acciones con Godzilla. ¿Correcto?
—Sí, también correcto.
—Por lo tanto —dijo Amy—, anoche se me ocurrió que para que la gente le prestara atención
podía trasladar mis reuniones aquí, a Oakton, y convocar a todos en la planta. Ya hay una sala de
conferencias portátil que es el stand que utilizamos en la Composites World Expo. ¿La has visto?
—En fotos -—dijo Murphy.
—Está muy bien. Tiene moqueta, focos empotrados, techo de marquetería y grandes ventanas
para que todo el mundo pueda ver a Godzilla. ¿Qué mejor forma de señalar que éste, aquí mismo, es
el centro de la compañía?
Murphy asintió reflexivo, sonrió, y dijo:
—Bueno, es un poco raro. Pero si quieres que te diga la verdad, me gusta la idea.
—Te prometo que no interferiremos en nada. Y además, no será para siempre —dijo Amy—.
Creo que dentro de un mes, o seis semanas, la gente habrá captado el mensaje.
—No puedo prometerte, Amy, que vayas a estar muy cómoda —le advirtió Murphy—. En esta
zona puede llegar a hacer mucho calor.
—Podemos poner aire acondicionado —dijo uno de los vendedores.
—Y además en la fase de purgación de Godziila hay mucho ruido —añadió Murphy.
—¿Durante cuánto tiempo? —preguntó Amy.
—Unos minutos.
—Mejor aún. Así todo el mundo prestará atención —dijo Amy.
Se volvió hacia los vendedores.
—¿Cuándo podemos empezar?
—Si quieres, puede estar listo mañana por la tarde,
—¿Te va bien? —preguntó Amy a Murphy.
—Sí, señora, me va perfecto.

Un poco más de un mes después de que Oakton empezara a funcionar como un sistema
desequilibrado con una limitación —una descripción que, sin duda, helaría la sangre a muchos ejecutivos, al menos a los no iniciados—, se publicaron las cifras de todas las empresas del grupo Winner,
de mitad del trimestre. Veinticuatro horas después, Amy Cieolara recibió una llamada de un lívido
Nigel Furst.
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—¿Se puede saber qué demonios estás haciendo ahí? —preguntó Nigel.
¡Nada! —-respondió Amy irreflexivamente—. ¡Un momento! Perdone, quiero decir, ¡muchas
cosas! ¡Estamos implementando el «árbol del cambio»! Quiero decir, ¡el plan de cambio!
—Me ha llamado Peter Winn desde Río de Janeiro. Quiere que te despida inmediatamente —
dijo Nigel.
—Pero, ¿por qué?
—¡Porque ha entrado en el sistema WING y ha visto tus números! Y francamente, no estoy
seguro de estar en desacuerdo con él. Amy, durante nuestra pequeña charla me prometiste que no
ibas a permitir que la situación de Hi-T empeorase.
—Bueno, ¡y no lo ha hecho! De hecho, ¡está mejorando! Realmente estamos dando un giro a
las cosas, ¡estamos avanzando en la dirección adecuada! —insistió.
—¿Ah, sí? ¿De verdad? Entonces ¿cómo explicas, sólo por poner un ejemplo de uno de los
índices del informe WING, que la utilización de recursos en la planta de Oakton haya caído del noventa
y cuatro por ciento a un deprimente setenta y ocho por ciento? ¿Que la productividad media por
empleado de la línea haya caído un once por ciento? ¿Que los gastos de mano de obra hayan subido
un doce por ciento? y ¡¿que el inventario de la producción en curso ha subido un quince por ciento?!
Ah, espera. Perdona, WIP es inferior al quince por ciento. Da igual, tú lo has dicho. Amy, está claro que
el rendimiento está cayendo. Siento decirte que...
—Un momento, un momento — dijo Amy—. Todo esto viene del WING, ¿no?
—Es lo que utilizamos en Winner Corporation, sí.
—Entonces ya sé lo que ha pasado —dijo ella—. Deje que coja mi copia.
Mientras la buscaba, aprovechó para poner en orden sus argumentos para defenderse.
—Estoy esperando —dijo Nigel.
—Perfecto, ya la tengo. Ahora, vamos a ver la situación globalmente. Por ejemplo, la
producción de la planta de Oakton del último mes. Esta cifra ha aumentado. Estamos enviando más,
por eso el inventario de la producción en curso ha caído, y también muy importante, si no más,
estamos enviando a tiempo. Y fíjese en el repunte del cash flow. Se ha producido porque nos han
pagado todos estos envíos. Todavía no podemos ver el impacto total por el desfase contable entre las
facturas y los pagos pero a partir del mes que viene y en adelante será evidente. Fíjese en las cuentas
a cobrar: también han aumentado, ¿lo ve, Nigel?
—Emm... sí. Sí, ahora lo veo —masculló.
—Oh, y fíjese en los gastos de explotación de Oakton —Amy continuó—. Las horas
extraordinarias han disminuido porque estamos enviando menos. Los costes de envío también son
inferiores porque no tenemos que pagar grandes cantidades por el servicio de mensajería urgente
para compensar los retrasos en la producción.
Pero entonces, ¿cómo explicas la brusca caída de la utilización de recursos? —preguntó Nigel.
—La utilización de recursos tiene en cuenta todas y cada una de las estaciones de trabajo
individuales de la planta, no el sistema de producción como un todo. Lo que hemos hecho, en realidad,
ha sido añadir lo que llamamos «capacidad protectiva». Y lo hemos hecho de dos formas. Lanzando
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los materiales a producción de forma que cada recurso no se utilice al máximo, sino sólo en la medida
que el sistema pueda utilizar lo que se produce. Y dejando de trabajar según el ciclo de tiempo takt.
Hemos reconfigurado el sistema para conseguir que el flujo se mueva lo más rápidamente posible a
través de las no limitaciones, lo cual significa que no todo el mundo estará trabajando siempre al
máximo.
—¿Las no limitaciones?
—Sí.
Nigel suspiró y protestó:
—Me estás liando.
—Lo siento, parece que tendría que ser justo lo contrario. Deje que lo intente otra vez.
Intentar conseguir el flujo más rápido implica que cuando una estación de trabajo finalice su
procesamiento, y pase la producción en curso a la próxima estación, puede haber un período breve
de inactividad porque todavía no le haya llegado más material para procesar. Esto es lo que hace que
la cifra de utilización caiga.
— Bueno, ¿por qué no ibas a querer que todo el equipamiento y todos los trabajadores
estuvieran ocupados siempre? ¡No tiene sentido!
—Sí señor, tiene sentido. Lo que nos interesa es que la progresión hada la limitación del
sistema sea muy rápida para que Godzilla no se quede sin material. Y después de Godzilla también nos
interesa que haya velocidad para cumplir la fecha prevista de envío.
—¿Qué? ¿Godzilla? ¿Quedarse sin material? ¿De qué estás hablando?
—Sr. Furst, por favor, déjelo. Es muy técnico —dijo Amy—. Fíjese sólo en el resultado. Fíjese
en el margen de explotación de Hi-T ¡Ha cambiado totalmente! Está creciendo, y ese crecimiento
continuará. De momento estamos a mitad del trimestre y no lo parece pero según nuestros beneficios
de explotación, lo hará. Cuarenta y cinco minutos más tarde y después de haber localizado a Peter
Winn en su yate en Río de Janeiro para poder explicarle la mejora del resultado personalmente, Amy
había templado los ánimos.
Pero la experiencia la había puesto nerviosa. Constantemente la llamaban por teléfono o
recibía un email. Había una reunión prevista del que Amy llamaba equipo Velocity5 pero la pasó a la
semana siguiente, ¿Y si todavía no habían resuelto el problema? Tenía que estar segura de que el plan
de cambio estaba funcionando, de que estaban haciendo todo lo que se podía hacer.
La sala de conferencias portátil del stand de Hi- T había sido instalada en la planta, cerca de
Godzilla, y había pasado a ser tema de conversación entre los empleados por su moqueta, sus paredes
forradas de tela, sus sillas afelpadas, y su enorme y bonita mesa de conferencias de fibra de carbono,
fuerte y ligera al mismo tiempo, que podía ser fácilmente levantada por dos personas y al mismo
tiempo aguantar el impacto directo de un proyectil. La broma inevitable que causó, típica de todas las
ferias, era que podía ser que los que estaban alrededor de la mesa no tuvieran tanta suerte.

5

N. de la t: velocidad.
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Reunidos en torno a esa mesa de alta tecnología, cuarenta y ocho horas después de la llamada
de Nigel, se encontraban los miembros del equipo Velocity. Elaine, Wayne, Sarah, Murphy, Garth y
Amy. A través de las ventanas tenían una vista excelente de Godzilla.

—Cuando uno está entre la espada y la pared, puede ser un poco desagradable —dijo Amy,
describiendo sus conversaciones con Nigel y Peter—. Por eso cambié la reunión. Tenía que saber,
antes que nada, si todo el mundo estaba seguro de que el cambio estaba en marcha. Y bien... ¿lo está?
—No me atrevería a decir que no hay ningún problema —dijo Elaine—. Pero por lo que
respecta a operaciones, estoy viendo auténticas mejoras. Todo lo que le dijiste a Winner está
ocurriendo.
—Me gustaría mencionar, ya que tocamos el tema de finanzas —dijo Murphy—, que hay tres
medidas que proceden de la Teoría de las Limitaciones que me han sido de gran utilidad a la hora de
pensar en el dinero: rendimiento, inversión, incluido inventario, y gastos de explotación.
—Y de lo que se trata es de aumentar el rendimiento, reduciendo al mismo tiempo en un
sentido relativo la inversión y el inventario, y obviamente los gastos de explotación —añadió Wayne
Reese—, queriendo dejar constancia de que estaba allí. He estado leyendo un poco, haciendo mis
deberes.
—¡Muy bien! —dijo Amy haciendo un gesto con la mano—. ¡Continúa, por favor!
Wayne se volvió hacia Murphy, como mostrándole deferencia, y dijo:
—No quiero quitarte mérito.
—No es mérito mío, señor. En realidad, ya llevaba un tiempo aquí, yo me he limitado a
aplicarlo.
—Muy bien... me siento como un estudiante en un examen oral —dijo Wayne—, el
rendimiento es el ratio al que el inventario se convierte en ventas completadas, en otras palabras, en
efectivo. Inversión e inventario, y evidentemente el inventario es una inversión a más corto plazo, es
el dinero que ha comprado tanto los medios de producción como todo lo que se ha de vender a partir
de esa producción. Y los gastos de explotación son el dinero que se ha gastado para hacer que el
sistema funcione.
Wayne se levantó, fue hacia la pizarra, cogió un rotulador y dibujó unas flechas y letras.
—Por lo tanto, a largo plazo queremos que el rendimiento, T, aumente, y que la inversión en
capital e inventario, I y los gastos de explotación, OE, disminuyan en sentido relativo.
—En otras palabras —dijo Sarah resumiendo lo esencial—, si cada vez convertimos las ventas
en recibos pagados más deprisa, y los gastos de explotación, la inversión y el inventario permanecen
igual, la inversión en capital e inventarío y los gastos de explotación serán más bajos y el rendimiento
más alto.
—Pero ¿cómo puede ser más bajo el inventario si las ventas están subiendo? —preguntó
Elaine.
—Estamos hablando del inventario que está dentro del sistema —dijo Wayne—. Se mueve
más deprisa, pero la cantidad que se mueve es menor porque la hemos «reducido» a la estrictamente
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necesaria. Compramos materias primas en base a los patrones de la demanda y del tiempo necesario
para una reposición, adecuada, sin fallos.
—Por lo tanto, como empresa —dijo Amy—, el objetivo es ganar lo máximo lo más
rápidamente posible, con lo mínimo.
—Sí, señora, esa es la idea —dijo Murphy—. El máximo dinero por la vía más rápida y con la
mínima inversión.
—Capitalismo básico —dijo Wayne.
—Suelo utilizar este concepto cuando tengo que analizar los pros y los contras de una decisión
importante —dijo Murphy—. Pienso en el efecto que tendrá la decisión en T, I y OE. Si incremento la
inversión y el rendimiento no aumenta, y los gastos de explotación no disminuyen proporcionalmente,
es una mala decisión. De forma parecida, si por ejemplo aumento los gastos de explotación
contratando más personal y el resultado es un aumento importante del rendimiento, más ventas con
una rotación más rápida del inventario, es una buena decisión.
—Muy bien, entonces según estas medidas, ¿qué tal vamos? —preguntó Amy—. Tengo la
impresión de que hemos mejorado.
—Indudablemente —dijo Wayne—. El rendimiento ha aumentado porque expedimos
puntualmente y cobramos más rápido. El inventario ha caído porque hemos reducido el inventario de
la producción en curso. Y los gastos han bajado porque, entre otras cosas, hemos reducido el número
de horas extraordinarias, así como los errores y los desechos, si me permitís hacer un poco de
publicidad del Lean.
—Muy bien, perfecto —dijo Amy—. No obstante, me consta que Nigel Furst siempre querrá
más. Y estoy segura de que podemos hacerlo mejor, que aún hay muchas oportunidades de mejora.
—Creo que todos estaremos de acuerdo con esto —dijo Wayne.
Hubo un consenso general de toda la mesa, y Sarah añadió:
—Ha sido un buen comienzo pero realmente necesitamos unas cuantas inyecciones de política
en este árbol lógico que hemos creado.
—¿Qué tal está funcionando el sistema de prioridad? —preguntó Amy—. ¿Están cumpliendo
los analistas?
—Todavía tenemos algún problema —dijo Sarah—, pero básicamente el sistema de prioridad
está funcionando bastante bien. Algunos analistas siguen quejándose de que las revisiones no les
corresponden. Y hay un par de ellos, Joe Tassoni, por ejemplo, a los que tengo que controlar. Pero en
este momento, más del ochenta por ciento de todas las revisiones que llegan se realizan en cuarenta
y ocho horas.
—Permítame que le diga, señora, que esto está mucho mejor que antes —dijo Murphy—. En
este momento, tenemos un buen colchón de revisiones completadas.
—Y desde el punto de vista de operaciones es genial —dijo Wayne— tener más flexibilidad en
planificación y programación de la producción, así como en compras y prácticamente en todo lo
demás. Así que muchas gracias.
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—De nada. Por otro lado —dijo ella—, está ese veinte por ciento que no liquidamos en
cuarenta y ocho horas. Cuando hay que hacer algún tipo de verificación especial para dar el visto
bueno: comprobación destructiva, modelaje computarizado… ese tipo de cosas el proceso puede
alargarse mucho.
—Doy fe de eso —dijo Garth—. Hay clientes que pueden enfadarse mucho por lo que, según
ellos, es un retraso innecesario. Hacen comentarios del tipo «¿por qué estáis poniendo a prueba la
profesionalidad de nuestros ingenieros? ¡Nosotros ya hemos verificado este diseño!».
—Entiendo que les moleste —dijo Wayne—. Y personalmente, como partidario del Lean, me
parece excesivamente antieconómico. Excepto en caso de que sea realmente necesario…
—Lo es —dijo Amy—Según nuestros abogados, tenemos que revisar los estados financieros.
—Entonces la pregunta que nos hemos de hacer es: ¿cómo podemos hacerlo más rápido? —
terminó Wayne.
—Creo que puedo tener al menos una solución parcial —dijo Sarah—. Justo antes de que
Murphy se fuera de Rockville, hablábamos mucho de, a falta de un término mejor, tareas individuales.
Ahora, parece que a todo el mundo le encama hablar de multitareas, de tener un millón de cosas en
marcha y de tratar de hacer media docena de ellas a la vez. Pero cuanto más pienso en ello y más lo
analizo, más convencida estoy de que dedicarse a una sola tarea es lo más efectivo en términos de
productividad y rendimiento del sistema.
—¿Por qué? —preguntó Amy.
—Por la dependencia. Si estoy intentando hacer seis cosas a la vez y voy pasando de una a
otra, haciendo un poco de una y un poco de otra, estoy impidiendo que al menos una de ellas pase a
otra persona que tiene que hacer el paso siguiente. Mientras que, si me concentro en una sola cosa y
la acabo, puede pasar al siguiente. Y si todo el mundo se dedica a una sola tarea, tendría que haber
un aumento de la velocidad.
—Pero si realmente haces muchas cosas a la vez —dijo Garth—, ¿no estás abriendo dos o tres
canales de forma que puedes hacer muchas más cosas? Quiero decir, por ejemplo, mientras conduzco
puedo hablar con un cliente.
—Todo el mundo pone este ejemplo —dijo Sarah—, Muy bien, a lo mejor puedes conducir y
hablar a la vez. Pero ¿puedes conducir y escribir un informe a la vez?
—¡Espero que no lo pruebes! —dijo Amy —Y en cualquier caso, estoy en contra de las
multitareas en la oficina o en el laboratorio por el mismo motivo que conducir con el móvil pegado a
la oreja no es una buena idea, porque puede hacer que cometas errores, que es lo último que F&D
puede permitirse en este momento.
—Buena observación —dijo Wayne.
—He comprobado, sin embargo, que la gente no sólo se dedica a varias tareas a la vez; sino
que además acumula y ralentiza su trabajo. Algunos incluso atesoran su trabajo. Les da miedo que
parezca que no tienen suficiente. O son muy perfeccionistas y no quieren hacer por hacen. O quieren
dar la impresión de que son super importantes porque tienen mucho trabajo.
Amy se tocó la barbilla y dijo:
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—Nunca había pensado en ello, pero comprendo que es un problema importante,
especialmente en una oficina.
—Bueno, he encontrado una solución, siempre y cuando la gente responda —dijo Sarah—.
Hay una técnica que se llama relay6. Se trata de una filosofía de trabajo, ética laboral en realidad,
basada en la realización de tareas individuales, que tiene unas cuantas reglas muy simples.
— ¿Te refieres a qué las puede entender alguien como yo? —bromeó Murphy.
—De hecho, es muy similar a lo que ya se está haciendo en Oakton —dijo Sarah—. Cuando te
asignan una tarea, la aceptas y la llevas a cabo. Y además lo haces lo más rápidamente posible,
cumpliendo los requisitos de seguridad y calidad, hasta que pasen una de estas tres cosas. Número
uno, finalizas la tarea y se la pasas al que tenga que hacerse cargo de ella a continuación. Número dos,
estás bloqueado y tienes que parar porque tienes que esperar que te llegue algo que necesitas, O,
número tres, te asignan una tarea más prioritaria, en cuyo caso dejas de hacer lo que estabas haciendo
y te dedicas a la tarea que te han asignado y que tiene una prioridad mayor.
—Sí, es muy similar a lo que hacemos en la planta —dijo Murphy—-. Pero lo difícil es no dejar
que se produzcan la segunda y la tercera situación. Una vez que un trabajo está en producción, no
puede haber producción en curso esperando porque falta algo.
Y las especificaciones y los materiales ya están priorizados cuando llegan a la planta. Modificar
este proceso es lo que se suele llamar agilización, y eso es algo que preferimos evitar.
—La priorización —añadió Wayne— se realiza en la fase de planificación y programación. Y en
ese momento es en el que, si Garth o uno de sus vendedores nos advierte de alguna necesidad
especial, podemos cambiar el programa para complacer al cliente. O si tenemos poco o ningún stock
de algún material, siempre y cuando lo sepamos, podemos reorganizar la secuencia para hacer un
pedido que nos permita tener todos los materiales.
—Por cierto —dijo Murphy a Wayne—, tengo algo que decir sobre esto último.
—Muy bien, pelo creo que esto de la técnica de relevos —dijo Amy— se podría incorporar
como inyección política. Vamos a incluirlo en el árbol lógico y a tratar de evaluar su efecto.
En este momento, el «árbol del cambio» original, construido en una pizarra con notas post-it
y rotuladores, en el comedor de Amy Cieolara, había sido informatizado. Cerraron las cortinas de la
sala de conferencias de Oakton, proyectaron el árbol en la pantalla y Amy añadió un nuevo bloque:
Inyección: en F&D utilizamos la filosofía de trabajo de relevos de tareas
individualizadas siempre que sea aplicable.
Una vez conseguido lo anterior...
En F&D las revisiones de los diseños de producción tienen máxima prioridad.
Por lo tanto...
F&D completa las revisiones más deprisa.
Esta pequeña adición al árbol lógico enlazaba con dos condiciones que ya estaban en el árbol:
Enlaza directamente con…

6
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Las revisiones finalizadas fluyen suavemente por Oakton a intervalos de tiempo
predecibles.
Y eventualmente enlaza con...
Nuestros clientes confían en Hi-T.
—Muy bien —dijo Amy—. ¿Qué más? Murph, ¿tienes algo?
—Sí. Jayro Pepps y yo hemos estado trabajando con algunos de nuestros proveedores y
también con el equipo administrativo de Wayne. Estamos intentando solucionar algunos problemas
del proceso de realización de pedidos de reposición tradicional min-max.
—¿Qué tiene de malo la tradición? —preguntó Elaine.
—Un par de cosas. Con el min-max puedes acabar arrastrando demasiado inventario durante
períodos de tiempo prolongados, y en el otro extremo, en un momento dado te puedes quedar sin
stock o con una cantidad insuficiente, sin posibilidad de reponerlo antes de una situación de demanda
muy fuerte. Es como hacer doble falta.
—Entonces, ¿estáis intentando cambiarlo? —preguntó Amy,
—Estamos probando un sistema de reposición de stocks en función de la demanda, basado
en un intervalo de tiempo fijo. Verás, con el método min-max, el pedido ha de ser de una cantidad
mínima, pero con un intervalo de tiempo variable. Con un intervalo fijo, es decir que, por ejemplo, se
hace un pedido cada día, cada semana o cada mes, el tamaño del pedido variará en función de la
cantidad realmente consumida dentro del intervalo de tiempo comprendido entre los pedidos.
—Y ¿por qué tendría que ser mejor? ¿Qué ganaríamos? —preguntó Amy.
—Dos cosas, ambas bastante importantes —dijo Murphy—. En primer lugar, al estudiar los
patrones de la demanda y determinar el tiempo que se tarda en reponer el stock de un producto
determinado, podemos confiar plenamente en la fiabilidad del proceso de reposición. Reponiendo en
función de la demanda y de DBR podemos salvaguardar el compromiso con nuestros clientes.
—¿Tanto como para ofrecer garantías a los clientes? —preguntó Garth.
—Sí. Si lo ponemos en práctica y durante un tiempo observamos cómo funciona, por lo menos
podremos garantizar las fechas de envío —dijo Murphy.
—Recuperaríamos algunos de los clientes que hemos perdido por este motivo —dijo Garth.
—La otra —continuó Murphy— es que estamos empezando a vislumbrar algunas
oportunidades interesantes. Si tenemos un TRR, el tiempo para reponer con seguridad, en el que
podemos confiar, podremos tener menos inventario y aun así seguir ofreciendo el tipo de garantía de
la que Garth está hablando.
—¿Cómo? —preguntó Amy—. No acabo de entenderlo.
—Muy bien, vamos a suponer que tenemos material en stock para veinte días, y que
confiamos en estar protegidos durante ese período, es decir, en que entre el momento de hacer el
pedido de reposición y el momento en el que llegue el pedido tendremos suficiente material. Así que
empezamos a hacernos las preguntas del tipo «¿y si... estudiando los pasos del TRR, podemos
reducirlo en cinco días? Ahora descubrimos que el TRR se puede reducir. Podemos confiar en que
quince días van a ser suficientes. Esto equivale a un 20% menos y, dependiendo de la demanda, podría
suponer una reducción significativa en la cantidad de dinero vinculada a este inventario.
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—Te escucho —dijo Elaine.
—Y, ¿qué pasa si seguimos mejorando el TRR? Si seguimos suavizando el sistema, a lo mejor
reducimos ese número a doce días o incluso a diez. De este modo, estaremos vendiendo lo mismo
pero con mucho menos inventario, y nunca incumpliremos una fecha de envío o perderemos una
venta por no tener un material en stock. Sabemos que podremos hacerlo.
—Parece muy ventajoso —dijo Wayne—. Me gusta.
—¿Te gusta? —preguntó Elaine—. ¡A mí me encanta!
Se volvió hacia Amy.
—Si sigues pensando que el inventario es como una inversión a corto plazo —dijo Elaine—,
con esto podemos rebajar la magnitud de la inversión y al mismo tiempo obtener la misma rentabilidad, nuestro beneficio neto de las ventas. Por lo tanto, nuestra rentabilidad de la inversión, la ROI,
de nuestro inventario mejoraría mucho.
—Hey, ¿sabes qué? ¡A mí también me encanta! —dijo Amy—. Vamos a añadirlo al árbol y a
pensar en el efecto que produce.
Inyección: calculamos et tiempo de reposición fiable (TRR) y utilizamos los patrones de
comportamiento de la demanda para definir niveles de existencias de materias primas.
Y...
Inyección: reponemos lo que se ha consumido durante cada intervalo de tiempo fijo.
Como consecuencia...
Mejoramos la capacidad de nuestros colchones para prevenir agotamientos de
existencias.
Por lo tanto…
ROI aumenta.
Y este estado lleva a la condición superior...
La dirección de Winner está satisfecha.
—Genial. ¿Qué más? —interrumpió Amy—. ¿Qué más puede llevarnos a esos días felices en
los que nuestros centros de beneficios, Hi-T y F&D, ganen dinero a montones, nuestros clientes hagan
cola para que les sirvamos y Nigel Furst esté entusiasmado de tenerme como presidenta?
Tras unas sonrisas y murmullos, se hizo el silencio. Entonces intervino Wayne Reese:
—Seguramente ya sabes lo que voy a sugerir.
—No tengo ni idea —dijo Amy.
—Lean Seis Sigma. En Oakton se ha suspendido temporalmente y en Rockville se ha quedado
en nada. Sin embargo, creo que ha llegado el momento de revisar este esfuerzo.
—No vamos a recuperar lo que no ha funcionado —dijo Amy, muy directa.
—De acuerdo —dijo Wayne -, reconozco que la línea equilibrada no ha funcionado demasiado
bien. Y que el tiempo takt puede ser exagerado. Y alguna cosa más. Pero no olvidemos que algunos
proyectos conseguidos con el LSS han funcionado muy bien. Por ejemplo, la capacidad de las técnicas
Seis Sigma para resolver el problema del agrietamiento en algunos componentes de la Marina.
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—Tengo que dar a Wayne, a Kurt y al LSS el reconocimiento que merecen —dijo Murphy—.
Oakton ha mejorado mucho gracias al Lean y al Seis Sigma. No tengo la menor duda. En particular, la
Línea M57 reconfigurada. Tengo que decir que la nueva M57 es... bueno, sólo un poco más escurridiza
que un cerdo engrasado en la feria del condado.
Esto desconcertó a todos los que estaban en la mesa.
—¿Qué? ¿No habéis visto nunca un cerdo engrasado? —preguntó Murphy—. Bueno, os lo
prometo, ¡es bastante escurridizo!
Sacudiendo la cabeza, pero con una sonrisa, Amy dijo:
—Wayne, esto no tiene nada que ver contigo porque sé que has sido sincero. Y si lo prefieres
lo hablamos en privado.
—No —dijo Wayne—, soy del sur de Boston. Puedo encajarlo perfectamente. Podemos hablar
abiertamente.
— En mi opinión, el problema del Lean Seis Sigma es que, si bien ha conseguido algunas
mejoras, en realidad no ha conseguido lo que queríamos, lo que yo esperaba, desde un punco de vista
empresarial y financiero. Las mejoras han sido más beneficiosas a nivel local que sistémico.
—Tampoco hay que pasarse —dijo Wayne—- Después de todo, nosotros, o tal vez debería
decir la compañía, ha hecho la inversión. ¿Por qué no rentabilizarla?
—Tengo que decir que a los empleados de Oakton —dijo Murphy— les gusta el Lean. Les
ayuda a sentirse con más control, con más autoridad, más comprometidos, o como queráis llamarle.
Les gusta.
—En Rockville— dijo Sarah— pasa lo mismo. El problema en Maryland es que un pequeño
contingente, los verdes del Lean, que tiene motivos idealistas y maravillosos con los que personalmente confraternizo, fue autorizado a secuestrar el programa LSS. Antes de que se descontrolara, el
LSS estaba haciendo algunas cosas de valor... Bueno, rectifico, en realidad no, O tal vez no...
—Aclárate —dijo Elaine,
—La estandarización del formato de los informes —dijo Sarah—. Valió la pena pero, ¿aumentó
el rendimiento de la empresa? ¿Redujo la acumulación de proyectos atrasados, que para nosotros es
nuestro inventario, o redujo nuestros gastos? Si lo hizo, al menos no fue significativo. Hubo, y hay,
muchos más factores que contrarrestan esta pequeña mejora,
—Como los analistas —dijo Murphy
—Esto es lo que, en mi opinión, no funcionó con el Lean Seis Sigma —dijo Amy—, y lo que no
quiero volver a plantear: el ratio de actividades «N sobre diez», que supuestamente hay que cumplir
para hacer crecer la cultura Lean. La necesidad obsesivo- compulsiva de tener el porcentaje adecuado
de cinturones negros/cinturones verdes y la larga lista de proyectos LSS que supuestamente tenemos
que tener en marcha para certificar que la gente ha recibido formación en Lean y Seis Sigma. Y, sobre
todo, el esfuerzo para hacer que la realidad encaje con Lean, y no al contrario.
Estrategia de cambio ampliada
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Wayne, que había estado escuchando con cara de póquer, dijo: —Entiendo lo que dices, y
estoy de acuerdo con la mayor parte. Pero, ¿no te acuerdas de la cuarta partida del juego de dados
que Tom Dawson nos enseñó? En esa partida, simulamos lo que ocurriría si aumentábamos el
rendimiento de la limitación, y fue cuando obtuvimos los mejores resultados.
Amy desvió la mirada hacia Murphy como sí quisiera que hiciera un comentario.
—El principal motivo de que interrumpiéramos el LSS en Oakton —dijo Wayne— fue que había
que estabilizar el sistema de producción. Si un sistema no es estable, es inútil intentar mejorarlo. Pero
ahora estamos muy cerca de esa estabilidad, y creo que en cuanto pongamos en práctica todo lo que
decidamos hoy, la tendremos. Y entonces podremos empezar a mejorar lo que tenemos con Lean y
Seis Sigma y con otros medios a nuestra disposición. Apretando los labios mientras consideraba todo
esto, Amy dijo: —Depende de lo que decidamos mejorar. ¿En qué vamos a centrarnos? ¿Qué vamos
a cambiar? ¿Para qué vamos a cambiar? ¿Cómo podemos identificar los cambios que realmente vayan
a acelerar la velocidad de la empresa?
—Lógicamente, nos centraremos en la limitación —dijo Wayne. —En el rendimiento de la
limitación —enfatizó Murphy—, y en el de la totalidad del sistema. Lo importante es el flujo, el flujo
hacía la limitación, después de la limitación y lejos de la limitación. Si sigues mejorando la limitación,
deja de ser una limitación, y pierdes el punto de control. Y seguramente crearás un cuello de botella
en algún otro sitio que no te interesa.
—Muy bien, entiendo lo que dices —dijo Wayne—. Pero por lo que a la evaluación de los
candidatos a mejorar se refiere, hay que tener en cuenta el efecto que pueden tener sobre la
limitación- Podría haber un problema de calidad antes de Godzilla que afectara al rendimiento total,
como el problema de las grietas en las piezas de la Marina.
—Absolutamente —dijo Murphy.
—Rendimiento, inversión, inventario y gastos de explotación —dijo Amy—. ¿Y si evaluamos
todas las mejoras propuestas basándonos en la influencia que pueden tener en estas medidas? En
lugar de elegir en base a la eliminación de desperdicios o simplemente porque parece lo más
adecuado, elegimos las mejoras que realmente van a acelerar la velocidad de la empresa.
—Por lo tanto, si identificamos algo que realmente va a estimular el rendimiento —dijo
Wayne—, y/o a reducir lo demás, tendremos el proyecto que hemos de perseguir.
—Y si hay cinco candidatos —añadió Sarah—, elegiremos los que esperamos que puedan
tener un impacto más positivo sobre T, I y OE.
—Creo que puede funcionar —dijo Wayne—. Creo que has dado en el clavo.
—¡Hecho! —dijo Amy.
Y esto también lo añadieron al árbol:
Inyección: antes de aprobar, evaluamos todos los proyectos de mejora en base a su
capacidad para incrementar T, reducir I y OE, y mejorar el rendimiento global del
sistema.
Una vez conseguido lo anterior...
Los proyectos de mejora tienen un impacto significativo, con incrementos en T y
reducciones en I y OE.
Por lo tanto...
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Ingresos y renta neta aumentan.
Esta frase enlaza con la condición superior...
La dirección de Winner está satisfecha.
Aún había un tema pendiente. El software WING, que Hi-T aún se veía obligada a utilizar, era
de la generación 4-L. Estaba diseñado en base a las hipótesis de la línea equilibrada, al tiempo takt y
a otros vestigios de los esfuerzos originales de Wayne con el LSS. Obviamente, estaba causando
confusión y muchos problemas, tanto a nivel operativo como de comunicación. De forma que
añadieron otro cambio en el árbol:
Inyección: adaptamos el software WING4-L para utilizar Godzilla como limitación del
sistema, y para actuar de acuerdo con los principios Velocity de rapidez y dirección.
El resultado es...
Que los datos e informes generados por WING se ajustan más a las realidades
operacionales.
Y…
Evitamos los malentendidos causados por suposiciones previas y tomamos decisiones
más adecuadas.
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CAPÍTULO 17
Joe Tassoni, que dudaba de todas las organizaciones y sospechaba de todos los directivos por
buenos que fueran, no estaba convencido de la eficacia del sistema de trabajo de relevos, a pesar de
que Sarah, Wayne y Amy se habían reunido con todos los analistas de F&D, uno por uno, para hablarles
de la condición especial de su función, considerada como una limitación del sistema. Joe, que casi se
había quedado dormido en la silla, tampoco entendía esta parte de la «limitación». De forma que
había pedido reunirse con Sarah Schwick en privado para que se lo aclarara, aunque, en realidad, sólo
quería quejarse.
—No entiendo por qué quieres que la gente se dedique... ¿cómo se llama? Tareas individuales.
—Sí, tareas individuales —dijo Sarah—. A hacer lo más importante, a una cosa detrás de otra.
Centrarse en una sola cosa. Acabarla. Y luego pasar a la siguiente tarea más importante.
—¿Cómo puede ser mejor que dedicarse a varias tareas a la vez? —preguntó Joe—. ¡No tiene
sentido! Con una sola tarea, haces una sola cosa. Con varias tareas, haces varias cosas a la vez.
—Sí, exacto, haces muchas cosas, trabajas en muchas cosas a la vez pero tardas mucho más
en completar una de ellas, normalmente todas.
—No estoy seguro de estar de acuerdo —dijo Joe—. Cuando conduzco, siempre aprovecho
para hacer otras cosas, desayuno, dicto cartas, hablo por el móvil, lo que sea.
—Y, Joe» ¿no vas más despacio? ¿No llegas más tarde de lo que llegarías si no hubieras estado
haciendo otras cosas?
—¿Ir más despacio? ¿Por qué tendría que hacerlo? —preguntó Joe.
—Joe, estás acostumbrado a ir en bicicleta por el tráfico de los alrededores de Washington...
—Se calló y luego prosiguió—: Olvídalo— Lo que haces cuando conduces te compete a ti y al cumplimiento de la ley- Pero aquí, en el trabajo, tienes que respetar las reglas... las nuevas reglas. Mira,
Joe, tienes demasiado trabajo. A todos nos preocupa perderte, por otro trabajo o, sinceramente,
porque te vayas a la tumba.
Joe bajó la cabeza. Era plenamente consciente de estas inquietudes. Seguramente en otro
trabajo le pagarían mucho menos; en la tumba no le pagarían nada.
—Muy bien, muy bien —dijo—Lo intentaré. Explícamelo otra vez; ¿qué quieres?
—Una sola tarea —dijo Sarah—. ¿Sabes lo qué es una carrera de relevos?
—Sí, en una ocasión incluso estuve en las Olimpiadas.
—Bien. Imagínate a un corredor de relevos en la pista.
Sarah adoptó la posición de corredor, intentando resultar graciosa.
—Tú y todo el mundo en F&D vais a hacer lo mismo que este corredor, vais a estar preparados
y a esperar. Cuando te pasen un proyecto, el testigo, saldrás corriendo por la pista...
Se lo enseñó, corriendo donde estaban.
—Y correrás, correrás...
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—Vale, sí, ya estoy corriendo —dijo Joe.
—Hasta que pase una de estas tres cosas. Uno, cruces la línea de meta, hayas diseñado el
programa de pruebas, o hayas entregado la evaluación, lo que te hayan pedido.
—De acuerdo.
—Dos. Te quedes bloqueado, no puedas terminar porque necesites una segunda opinión o
algo de otra persona.
—¿Y tres?
—Tengas que dejar de correr para hacer algo más importante.
-—¡Lo ves! ¡Siempre adivino lo que va a pasar! —protestó Joe.
—No, según nuestro orden de prioridades, no deberías poder hacerlo muy a menudo, ni tú ni
los otros analistas—le aseguró Sarah.
—¿Qué pasa si tengo que pensar en algo? —preguntó.
—¡Ve y piensa! ¡Forma parte del proceso del analista!
—Supongamos que tengo que pensar en ello durante un par de días... o una semana...
—Entonces puedes considerar que estás bloqueado — dijo Sarah—. Mira, reconozco que tu
trabajo tiene una parte creativa. Pero tienes que hacer todo lo posible por concentrarte en una sola
cosa. Cuando te pasen el testigo, tienes que echar a correr; no puedes quedarte divagando por la pista
intentado correr seis o siete carreras a la vez.
Joe suspiró y miró a su alrededor.
—¿Y qué pasa con mi sistema de montones? —preguntó.
— Puedes mantenerlo —dijo Sarah—, decidiendo librar una sola batalla al mismo tiempo.
—Molto bene—-dijo Joe.

Las continuas peleas que esa primavera se sucedieron en F&D fueron, metafóricamente
hablando, más parecidas a los ataques de guerrilla y las insurrecciones improvisadas que a las batallas
propiamente dichas. Una tarde, un analista solitario, no Joe Tassoni, tuvo un ataque de ira cuando le
preguntaron por una revisión de diseño que tenía que haber hecho unos días antes, y el analista
explotó y se fue. Afortunadamente para todos, volvió a la mañana siguiente y la hizo. A partir de ahí
surgieron todo tipo de resentimientos, confusiones y resistencias pasivas, y estos roces ocultos se
prolongaron durante el verano y el otoño.
Lo más difícil, pensó Sarah, era conseguir que la gente subordinara sus propias necesidades,
sus propias inclinaciones, sus intereses, su conveniencia, sus predisposiciones y otras cosas a las
necesidades del sistema y de la limitación, es decir, a los analistas. Sólo si lo hacían, el sistema
generaría un flujo mayor y sería menos caótico. Incluso a algunos analistas les resultaba difícil, a pesar
de su brillantez.
Muchos directivos, especialmente los más ambiciosos, querían demostrar lo buenos que eran,
lucirse, y solían hacerlo optimizando el rendimiento de todo lo que estuviera bajo su responsabilidad
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individual. Viktor Kyzanski era uno de los que intentaban explotar esta competitividad natural; no era
el primer ejecutivo que lo hacía, pero sin duda tampoco sería el último, y utilizaba las facturas para
demostrarlo. Para él era como un juego, ver a qué laboratorio podía facturar más. Esto provocaba un
aumento de las facturas pero también la pérdida de los clientes más sensatos. Durante un tiempo le
fue bien; sólo le interesaban los clientes con los bolsillos más abultados y con la suficiente dimensión
organizacional como para poder gastar con libertad. Pero ahora le esperaban malos tiempos por su
desespero personal, por el fracaso de su estrategia ganadora.
Incluso Sarah tuvo que hacer frente al fracaso de la cultura de Viktor, así como al egocentrismo
humano. Durante todo este tiempo, se había dedicado a hablar personalmente con todos los que no
aceptaban, o no querían aceptar, las nuevas prioridades. El problema era que durante mucho tiempo
le había resultado muy difícil definir sucintamente las prioridades en público; las escondía en la
racionalidad y todos acababan olvidándose de sus palabras.
Al final, después de una comida con Blenda, se le ocurrió un lema muy simple: «Oakton
primero. Analistas primero».
Tenía cierto atractivo, y resultó bastante exitoso. Aun así, parecía que Sarah seguía hablando
individualmente con todo el mundo, salvo con algunos como el director del laboratorio, por ejemplo,
al que no le gustaban nada sus prioridades porque interferían con su agenda. Al fin y al cabo, llevaba
años organizando su propia agenda; ¿por qué no podía decidir el orden en el que se tenían que hacer
los tests?
—¡Tus prioridades no son eficientes para mis técnicos! —le dijo a Sarah.
Y si no era algún testarudo ambicioso estrecho de miras, eran los despreocupados e insípidos
técnicos que actuaban por inercia:
—No entiendo por qué. En cualquier caso hay que hacerlo; por ejemplo, si tengo que
centrifugar, ¿por qué no centrifugarlo todo? ¿Por qué quieres que deje de centrifugar y me ponga a
hacer elastómeros?
O:
—Oh, me olvidaba. ¿Lo necesitabas para hoy, no?
A menudo también eran los más listos. Algunas veces los menos inteligentes —los que no
preguntaban— eran los que acababan antes.
A Sarah Schwick siempre se le había dado bien la química orgánica. La química humana era
más complicada. Había aprendido que tenía que ser fuerte pero amable. No podía ser un diamante;
tenía que ser más como el grafito.

En Oakton era más fácil. Murphy Maguire tenía experiencia: no sólo tenía un conocimiento
profundo de la planta, sino que además sabía dirigirla como un sistema desequilibrado con Godzilla
como limitación. El fallo más importante de la era pre -Winner, y no sólo de Murphy, era que la inercia
se había convertido en la limitación para conseguir el crecimiento continuo.
Como era de esperar, hubo cierta confusión y algunas críticas por parte de los empleados por
la aparente contradicción entre los dos mensajes. Durante años, coincidiendo con el primer mandato
de Murphy, les habían dicho que el horario de Godzilla era sagrado y que todo lo demás tenía que
adaptarse a él. Luego Kurt y Wayne les dijeron que Godzilla tenía el mismo estatus que el resto del
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equipamiento de la línea y que la línea M57 era la que marcaba el ritmo. Ahora les decían que Godzilla
volvía a estar en primer lugar.
—¡Mierda!, pensaba que ya no teníamos la obligación de prestar atención a Godzilla. Que iba
a ser como todo lo demás. ¿Por qué no se aclaran de una vez?
—-Mira, Tee-Jay, limítate a hacer lo que te digan y basta. Es tan simple como esto. Hasta tú
puedes entenderlo. Vaciamos Godzilla, llenamos Godzilla. Vaciamos Godzilla, llenamos Godzilla, Lo
más rápidamente posible. Adentro y afuera, adentro y afuera, muy deprisa. ¿Lo entiendes?
—Me suena a chino. Pero como queráis.
El equipo responsable de Godzilla, del que Tee-Jay formaba parte, había regresado. Y al poco
tiempo estos chicos volvían a estar en lo más alto de su juego. El tiempo de rotación desde que se
vaciaba la máquina, se volvía a llenar y se volvía a poner en funcionamiento se había reducido a una
cifra de dos dígitos, a menos de diez minutos. Esta reducción significaba que, de media, Godzilla podía
hacer doce turnos al día en lugar de once. Y esto multiplicado por seis o siete días a la semana —uno
de cada dos sábados se reservaba para mantenimiento— significaba que los cambios de un solo dígito
equivalían a ganar un día entero de producción al mes. Al año, con una demanda fuerte y la producción
a plena capacidad, equivalía a dos semanas adicionales de rendimiento.
Una de las mejores cosas de la temporada que Murphy Maguire pasó en Rockville era que
podía llamar por teléfono a Sarah Schwick en cualquier momento y que ella siempre respondía sus
llamadas. Anteriormente no fue así, ya que Murphy no tenía ninguna relación con Viktor. Si Murphy
tenía alguna petición especial, la única forma de conseguirla era que B. Don hiciera la llamada. Cuando
B. Don se fue, ese canal se agotó y la mayor parte de las peticiones de Murphy se ignoraron. Pero
ahora, Murphy podía hablar con quien quisiera y cuando quisiera.
—La moraleja —le dijo Murphy a Jayro— es que no hay que subestimar el poder de las
albóndigas atómicas con salsa búfalo.
Una mañana, Murphy llamó y dijo:
—Hola Sarah, tengo una pregunta. ¿Hay algo que podamos hacer, desde el punto de vista
técnico, para reducir estos turnos de veintiuna y veintitrés horas del autoclave? Porque estoy mirando
el horario y nos van a entrar siete de estos turnos. Normalmente sólo tenemos uno o dos al mes. Y
ahora tenemos siete. Nos van a matar.
Sarah entendió el problema inmediatamente.
—¿No puedes reorganizar los lotes, tratar de combinar algunos? —preguntó.
—No, ya lo hemos hecho. En un mes ya hemos introducido siete lotes completos en Godzilla.
Esto equivale a una semana entera de producción cuando no podemos procesar nada más.
—¿Has hablado con Garth?
—Sí, y Garth dice que se han comprometido con estas fechas. Que tienen máxima prioridad.
No hay más remedio que meterlos.
—Envíame los detalles por email y te daré una respuesta—dijo ella.
Al día siguiente Sarah le volvió a llamar y le dijo:
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—Con cuatro de los siete lotes no se puede hacer nada. El problema del que está en primer
lugar de la lista es la especificación de diseño. La composición y las aplicaciones requieren veintiuna
horas completas de procesamiento a la temperatura y las presiones especificadas.
»En cuanto a los tres siguientes, y esto te va a encantar, no hay ningún motivo técnico por el
que estos composites tengan que permanecer veintitrés horas en el autoclave, Pero se trata de contratos del Gobierno y los contratos especifican veintitrés horas. Me han dicho que haría falta un acta del
Congreso para cambiarlo.
Murphy gruñó y dijo:

.

—¿No te encanta la burocracia?
—Pero puede que aquí esté la buena noticia — dijo Sarah—. En los tres lotes restantes tal vez
podríamos jugar con los ratios de tiempo-temperatura-presión. Normalmente, los composites que
tienen que permanecer mucho rato en el autoclave requieren una temperatura y una presión bajas.
Pero si aumentamos la temperatura y la presión, y tal vez ajustamos la atmósfera ambiente, podremos
reducir el tiempo en Godzilla.
—¿Reducirlo en cuánto?
—No estoy segura —dijo Sarah—. Hemos de hacer pruebas. Pero creo que podríamos
reducirlo a una franja de seis u ocho horas.
—Eso sería como pasar de tres días a uno —dijo Murphy exultante—. Sería de gran ayuda.
— Tengo a Joe Tassoni en ello. Si Joe dice que se puede hacer, puedes contar con ello.
—Ejem... ¿Tienes a Joe Tassoni en ello? Sólo rengo una pregunta, ¿cuándo lo tendremos?
Sarah sonrió y dijo:
— Últimamente ha mejorado mucho. Quiero decir, sigue siendo el Joe Tassoni de siempre,
pero hemos conseguido que cumpla las reglas de la técnica de los relevos. Y sus montones son más
pequeños. Además, le he asignado una nueva secretaria para que le ayude a organizarse y a no
divagar. Creo que le gusta; ella ha engordado tres kilos.
—Está bien, recordaremos a Joe que cualquier mejora que se haga en Godzilla, repercutirá
positivamente en su bonus —dijo Murphy.
—Ya lo sabe. Todos los analistas saben que el rendimiento de Hi-T repercute en sus bonus.
—Entonces podrías añadir —dijo Murphy—, que la próxima vez que vaya a Rockville, llevaré
costillas al estilo de Memphis, como a él le gustan.
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CAPÍTULO 18
Un sábado lluvioso, Amy estaba entrando en la cocina cuando de repente oyó una especie de
zumbido que procedía del sótano. Bajó las escaleras y se asomó al lavadero, y ahí estaba Michelle. La
lavadora estaba en marcha, la secadora también, y además Michelle había puesto unas cuerdas de
pared a pared y estaba tendiendo la ropa mojada en ellas. Para acelerar el proceso de secado, Michelle
había montado una serie de ventiladores eléctricos, y la ropa ondeaba con la brisa que hacían. Amy
entró y al principio se limitó a observar.
—La secadora no da para más —explicó Michelle en tono inexpresivo— así que estoy elevando
la limitación.
—Qué jovencita tan lista —le dijo Amy.
—Bueno, no tengo más remedio, o me pasaría el día aquí metida. Como tenemos que hacer
la colada de la abuela y el abuelo aparte de la nuestra, es casi el doble.
A Zelda le habían puesto una prótesis de rodilla la semana anterior y estaba convaleciente.
Por lo tanto, toda su colada se tenía que hacer en casa de Amy.
—Si al menos mi hermano me ayudara—se lamentó Michelle.
—Ben ya te ayuda. Se ocupa de vigilar a tu abuelo, que últimamente no es tarea fácil.
Amy cogió la cesta de la ropa mojada y empezó a ayudar a su hija.
—Elevar la limitación —dijo Amy—, ¡qué buena idea!
—Lo ves, te crees que no te escucho cuando hablas de trabajo —dijo Michelle—, pero absorbo
todas y cada una de tus palabras.
—Muy bien —dijo su madre.
Había pasado más de un año desde ese día de primavera en el que habían añadido algunas
«hojas» y ramas al árbol del cambio.
Y ahora el árbol estaba totalmente maduro.
En Oakton, los problemas de producción crónicos estaban totalmente controlados. Con
Godzilla identificado como limitación del sistema y designado como el drum de las operaciones, y con
todo lo demás sincronizado con él, el sistema se había vuelto fiable y predecible. En cuanto los
materiales llegaban a la planta, fluían rápidamente a la cola del área del autoclave, con el colchón de
tiempo que Murphy y el equipo habían calculado para garantizar que Godzilla no se quedara sin
material y estuviera siempre lleno. Una vez que el procesamiento en el interior del autoclave gigante
finalizaba, el WIP fluía hacia las fases siguientes a una velocidad similar a la de antes de llegar al
autoclave y el colchón de tiempo previsto para llegar a envíos permitía que el inventario de productos
terminados estuviera listo cuando llegaran los camiones. Únicamente un problema de falta de
suministro eléctrico o algún otro fallo equivalente podían interrumpir el sistema, y con las pautas de
mantenimiento preventivo que Kurt Konani había establecido, con Murphy aconsejándole dónde
centrar su atención, era muy raro que ocurriera.
Se instauró el sistema de reposición de inventario a un intervalo de tiempo fijo, calculado en
base al tiempo necesario para reponer fiablemente lo que había sido consumido por la demanda real.
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Defendido por Murphy Maguire, modelado e implementado por Jayro Pepps y perfeccionado por
Wayne Reese y su equipo de Highboro, había tenido efecto tanto en operaciones como en Finanzas.
Los stocks de inventario eran lo suficientemente elevados para proteger la producción y a Godzilla, el
drum, en particular, pero al mismo tiempo lo suficientemente bajos para que el efectivo requerido
para mantenerlos fuera mucho más bajo que nunca. Dependiendo del material, la reducción era de
una media del 30%, y Wayne estaba trabajando por aumentarla todavía más en algunos de los
materiales más caros. En épocas en que el crédito se encareciera mucho y en las que para otras
empresas fuera incluso difícil de conseguir, podría resultar enormemente ventajoso.
En Formulation & Design bajo la dirección de Sarah Schwick, la ética de trabajo basada en el
sistema de relevos se traducía en un flujo más rápido. Había muchas menos idas y venidas, ya que la
gente, por el motivo que fuera, trataba de ampliar su carga de trabajo, y la acumulación de tareas para
el engrandecimiento personal se veía con muy malos ojos. En principio, la disciplina de concentrarse
en una sola tarea era similar a lo que en Oakton se hacía en producción, pero el sistema de prioridades
que Sarah había implementado daba cabida a la flexibilidad. Al principio, las prioridades se definieron
básicamente para acelerar las revisiones de diseño y facilitar la producción. Pero luego Sarah mejoró
el sistema para que hubiera un flujo de proyectos priorizados que fueran llegando a los trabajadores
de F&D de una forma que limitara la demanda concurrente de recursos críticos en un mismo marco
de tiempo.
La secuenciación hacía posible que los proyectos que tuvieran que estar terminados antes
tuvieran prioridad con respecto a los que tenían un plazo de entrega más amplio.
Y ahora, tenía más libertad para hacer lo que, durante mucho tiempo, había pensado que era
necesario, «arreglar el circuito».
No obstante, tanto ella como su equipo de F&D no lo hicieron como lo hubieran hecho unos
años antes, manipulando esto y jugando con aquello, sino designando a Joe Tassoni y a todos los
analistas como el drum de F&D y haciendo un colchón (buffering) de lo que fuera a resultarles de más
utilidad en un momento dado. Habían trabajado muy duro para que cuando un analista abriera la
carpeta de un proyecto, tuviera todo lo necesario para hacer la evaluación. De este modo, el analista
no tenía que volver a enviar el proyecto al laboratorio porque faltaba algún test o un dato importante.
Tal como habían prometido, eliminaron de la lista de obligaciones de los analistas todo aquello que
no tenían que hacer. Todo esto, combinado, suponía que los analistas podían ser mucho más
productivos que antes, y que la calidad de su trabajo también mejoraba, ya que tenían menos
distracciones, mejor input y más tiempo para concentrarse en lo importante.
Luego, en la segunda mitad del año, Sarah encontró un nuevo líder, un sustituto de Viktor
Kyzanski. Se trataba del Dr. Marvin Crest, un brillante y distinguido científico, y un emprendedor
fracasado. Había fundado una pequeña compañía que se fue a pique y se refugió en el ámbito
académico. Pero el Dr. Marv, como muy pronto pasó a ser conocido informalmente, no sólo conocía
su ciencia, sino que además sabía cómo cerrar una venta.
Amy Cieolara dio al Dr. Marv el título de presidente de Formulation & Design, ya que
prácticamente era un requisito indispensable para tratar con los máximos directivos de otras organizaciones. Pero Amy conservó a Sarah Schwick como directora de operaciones de F & D, y además
le dio el título de directora. Marvin y un pequeño equipo se ocuparían de conseguir nuevos clientes
para F&D, nuevos pedidos y luego Sarah y los directores de proyectos cogerían el testigo a partir de
ahí. Al cabo de unos meses, el Dr. Marv había conseguido tres contratos de investigación
multimillonarios de varios años, de clientes incluidos en el ranking Fortune 500.
253

De este modo, como consecuencia de todo esto, el rendimiento aumentó. En cuanto a la
producción de Hi-T, se produjo una espiral hacia arriba, tal como había previsto el «árbol del cambio»:
la mejora de las operaciones había complacido a los clientes, y los dientes satisfechos habían dado
una inyección de dinamismo al equipo de ventas, que a su vez había conseguido más ventas. De hecho,
Oakton estaba convirtiendo los pedidos en productos terminados y entregados a un ritmo más rápido
que nunca, y los ingresos no dejaban de aumentar.
Lo mismo se podía decir de F&D, con Sarah cumpliendo mejor con sus obligaciones ya un ritmo
más rápido, y el Dr. Marv actuando como catalizador para conseguir clientes nuevos e impulsar los
ingresos. Teniendo en cuenta lo mucho que había mejorado la eficiencia de Joe Tassoni, así como la
de otros analistas, empezaron a obtener resultados, que era el objetivo de Sarah, a un ritmo más
rápido, y con una calidad y una creatividad extraordinarias. Y además, el rendimiento había
aumentado.
Al mismo tiempo, el inventario y la inversión habían disminuido en un sentido relativo. El
inventario en producción se había contraído gracias a la reposición basada en el tiempo y a un ritmo
de producción más rápido y más suave. En Rockville, el inventario de proyectos, las horas facturables
por proyecto, que no se podían cobrar hasta que se cumplían determinadas condiciones de pago,
también disminuyeron en un sentido relativo porque el flujo mejoró. Los informes salían del edificio
más deprisa, así como las facturas. En cuanto a la inversión en ambos segmentos, no se añadieron ni
nuevas plantas ni nuevos equipamientos significativos, de forma que la empresa estaba ganando más
con la misma inversión, algo muy atractivo desde el punto de vista de un capitalista.
Los gastos de explotación también disminuyeron en términos relativos. Los generales en el
ámbito de la producción aumentaron ligeramente, sobre todo debido a que las nóminas habían
crecido, ya que Oakton había contratado personal adicional para proteger la velocidad, Pero
proporcionalmente al rendimiento, en realidad el aumento fue, en términos relativos, una
disminución neta, ya que el aumento de las ventas y los ingresos fue superior al de las nóminas. Y en
Rockville, la eliminación del salario de Viktor fue suficiente para reducir gastos, ya que el Dr. Marv
costaba una fracción de su precio. Y no habían incurrido en ningún otro gasto significativo.
Por lo tanto, Hi-T había cumplido su objetivo. Se había convertido en una máquina de hacer
dinero. En términos contables, según los principios de contabilidad generalmente aceptados, o GAAP,
la situación pintaba bastante bien. Los ingresos habían aumentado; el efectivo estaba creciendo. La
deuda a largo plazo se estaba amortizando; el pasivo a corto plazo estaba disminuyendo tanto en
términos absolutos como relativos. Y en la parte correspondiente a los recursos propios de la ecuación
contable estándar, la renta neta estaba floreciendo magníficamente.
A final del año, Hi-T había tenido el tercer mejor año de su existencia, a pesar del lento
comienzo que había tenido en el primer trimestre. El primer trimestre del nuevo año fue registrado
como el mejor trimestre de toda la historia de la compañía.
¿Estaba Nigel Furst satisfecho y agradecido por todos estos cambios? Bueno, no se puede
decir que fuera desagradecido. Casi sin hacer ruido, finalmente y de forma oficial, borró la palabra
«eventual» del título de Amy Cieolara, que ahora era Presidenta de Hi-T Composites, Inc., una filial de
Winner Corp.
Obviamente, la palabra «eventual» nunca había figurado en sus tarjetas de visita o cartas ni
en ningún documento público. De todos modos, estaba encantada con que hubiera desaparecido de
los archivos internos.
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¡Pero aún hubo más! Nigel le concedió un aumento del cinco por ciento. Además, se mostró
encantador y amable con ella al darle la noticia, diciéndole que le hubiera gustado que fuera más pero
que las nuevas medidas de austeridad aprobadas por Peter Winn prohibían aumentos de sueldo a los
ejecutivos superiores al cinco por ciento, Amy observó su hoja de salario una vez que el aumento hubo
tenido efecto, sacudió la cabeza, murmuró para sí misma y no dijo nada a nadie.
Tom Dawson aún hizo algo mejor por ella. El fin de semana después de que Amy dejara de ser
«eventual», Tom llenó el depósito de su avión y volaron a Carolina del Norte. Voló cerca de Kitty Hawk
y aterrizaron en una pequeña pista —un aterrizaje bastante complicado debido a las fuertes rachas
de viento que soplaban ese día—, y sacó dos bicicletas de la parte posterior del avión para ir
pedaleando hasta la playa. Y algo más.
—Toma —dijo, dándoselo a Amy—, puede que lo necesites en un día como éste. Además,
también tendrás que volar por trabajo, así que puede que necesites el chaleco.
Era su chaleco salvavidas de la Marina. Amy lo cogió y se fijó en los parches que llevaba, el
escudo del escuadrón en el hombro derecho, la bandera americana en el izquierdo, otros bastante
llamativos, y detrás, en el medio, la mascota del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, un bulldog con
un casco de la primera guerra mundial y un puro entre los dientes.
—Caramba, tendría que ponérmelo en la oficina —dijo Amy.
—Más vale que no se interpongan en tu camino.
—¡Qué chulo! —gritó, poniéndoselo.
Le puso las manos sobre los hombros interrumpiéndola, sacó algo metálico del bolsillo, y se lo
enganchó en el chaleco, justo encima del corazón.
—¿Tus alas? —preguntó ella.
—Mi insignia de piloto naval —dijo él.
—¿Quiere decir esto que estamos saliendo?
—Podría ser.
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CAPÍTULO 19
—La eterna pregunta —dijo Amy—, ¿nos estamos dando una segunda oportunidad?
El segundo trimestre llegaba a su fin, y Amy estaba reunida con el equipo Velocity, el equipo
habitual: Sarah, Wayne, Elaine, Garth y Murphy, más, obviamente, la propia Amy. Como de
costumbre, se habían reunido en la sala de conferencias que habían montado para la feria, que todavía
estaba en la planta de producción de Oakton, junto a Godzilla. Cuando la montaron, el año anterior,
no fue con la intención de mantenerla tanto tiempo en la planta. En realidad, Amy ya no celebraba
sus reuniones en ella con regularidad. Pero había demostrado ser tan práctica para las reuniones de
producción que habían decidido no cambiarla de sitio. Luego, alguien había empotrado una carretilla
en ella, dañando severamente una de las paredes, y el aroma industrial de la planta había impregnado
la moqueta y las tapicerías, por lo que no iba a pisar una feria nunca más y Amy simplemente había
dicho:
—Dejadla donde está.
Por lo tanto, para las reuniones del equipo Velocity, en las que discutían cómo mantener el
«árbol de la realidad» evolucionando de una realidad actual a una futura más fuerte, mejor, siempre
se desplazaban a Oakton. Amy creía que era muy importante que, ni ella ni los demás, olvidaran que
Godzilla seguía siendo la limitación del sistema.
—Estamos a punto de entrar en la segunda mitad del año —estaba diciendo Amy—, y creo
que éste podría ser el mejor año que Hi-T ha tenido nunca. El primer trimestre ha sido fantástico. El
segundo trimestre, por lo que he podido ver, pinta muy bien. Si podemos mantener la velocidad que
hemos conseguido, sólo por volver a utilizar mi nueva palabra favorita, vamos a ser la mejor empresa
del grupo de Nigel. ¿No sería genial? Por lo tanto, nuestro objetivo hoy es añadir algunas ramas nuevas
al antiguo árbol de la realidad y… ¿Qué pasa?
Estaba mirando directamente a Garth Quincy, que se retorcía y fruncía el ceño mientras Amy
hablaba.
—Parece que te duele la barriga o algo parecido —dijo Amy.
—Bueno, todos sabemos que el primer trimestre y el segundo han sido buenos más o menos
en todo el grupo —dijo Garth—. Pero tengo que deciros que mis vendedores me han llamado la
atención sobre ciertas debilidades. Esto afecta especialmente a determinados segmentos, como el
mercado de la construcción y el marítimo.
—Los tipos de interés han aumentado —dijo Elaine—. Por lo tanto, es evidente que en un
momento u otro la economía se enfriará.
—¿Crees que puede ser grave? —preguntó Amy a Garth.
—Obviamente, no estoy seguro. Probablemente, no será tan grave. Pero no soporto tener
tantas esperanzas y que luego el mercado no nos deje conseguir lo que teníamos previsto.
—Ya sabes, Garth, lo llamamos el árbol de la realidad —dijo Amy— porque estamos
intentando mantener una conexión realista entre la situación actual y la futura, independientemente
de la dirección que decidamos que es más adecuada para la compañía y para todos los asociados con
ella.
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—Mi sugerencia —dijo Wayne Reese— es que miremos al futuro desde el punto de vista de
los clientes. Tenemos que hacernos preguntas como si fuéramos ellos. Preguntas como, ¿por qué
quiero seguir trabajando con Hi-T? y ¿por qué es Hi-T la mejor opción? O ¿por qué es Hi-T la única
opción que merece la pena considerar? Luego, una vez que tengamos las respuestas, hemos de pasar
a la acción. Hemos de hacer que sea una realidad.
—Y tenemos que comprobar nuestras hipótesis, ¿no? —preguntó Garth—. Quiero decir,
tenemos que comprobar, en la medida de lo posible, si lo que creemos que valoran los clientes y lo
que realmente valoran, y por lo que están dispuestos a pagar, coinciden. Porque sé por experiencia
que lo que dicen que quieren y para lo que realmente acaban desembolsando el dinero pueden ser
dos cosas distintas.
—Por supuesto, pero en mi opinión —dijo Wayne— hemos de alinear nuestro futuro con el
de nuestros clientes y mercados en los que queremos estar.
—Porque no va a ocurrir de otra forma —añadió Murphy.
—Exacto. El cliente siempre tiene razón, en épocas buenas, en épocas malas,
independientemente de cuál sea la situación de la economía en un momento en particular.
—Sí, estoy totalmente de acuerdo —dijo Amy—. Es una medida muy inteligente. Así que
vamos a mirar hacia el futuro yo haré de cliente y haré una pregunta tonta: Amy, ¿por qué Hi-T es la
única opción para mi compañía, Cliente, SA, como proveedor de composites?
—Porque —dijo Garth especulando— puedo obtener los mejores composites de alto
rendimiento, diseñados, fabricados y servidos en menos tiempo y por menos dinero que si los
comprara en Asia o en cualquier otro lugar del inundo.
Se hizo un silencio que se prolongó durante una fracción de segundo, seguido de un coro de
silbidos y abucheos.
—¡Exacto! —dijo Elaine—. ¡Cuando los cerdos puedan volar!
Pero Amy no estaba bromeando.
—¡Un momento! ¡Piensa lo que acabo de decir! —gritó Amy— Coge la primera parte, ¡eso ya
lo hacemos! Podríamos discutir lo que significa «mejor» o «alto rendimiento» pero no vamos a ser tan
puntillosos. Lo cierto es que diseñamos, fabricamos y servimos, ¡puntualmente!, composites de
calidad que satisfacen o superan las expectativas de rendimiento de nuestros dientes. Y eso, ¡es una
realidad!
— Perdona, pero creo que ha sido la segunda parte la que ha provocado las risas de los
presentes —dijo Murphy—. Lo de que servimos en menos tiempo y por menos dinero que nadie en el
mundo. Ha sido esa parte. No es que no me gustaría que fuera cierto, pero creo que es justamente lo
que hizo que dejáramos de crecer.
—Vale, olvidémoslo —desafió Amy— ¿Qué tal menos tiempo? ¿Creéis que un proveedor con
base en Asia realmente tiene ventaja sobre nosotros? Vamos a pensar en el tiempo de transporte y
en los clientes norteamericanos para empezar. ¿Cuánto tiempo tarda un contenedor en cruzar el
Pacífico?
—No lo sé exactamente —dijo Wayne—, pero ¿Shangai-Los Angeles? La última vez que lo miré
eran unos doce días para un barco normal, sin contar retrasos por motivos portuarios o meteorológicos.
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—Así que tenemos una ventaja de doce días, tal vez, incluso de dos semanas, con los clientes
de América del Norte, en relación a todo lo que venga del otro lado del océano por barco.
Y con respecto a los dientes de Europa y de Sudamérica, y de cualquier otro sitio excepto Asía,
estamos más o menos en la misma línea lo que a tiempo de transporte se refiere. ¿Entiendes lo que
quiero decir?
—Por supuesto, pero, ¿qué pasa con todo lo demás? —preguntó Elaine.
—¿Todo lo demás? Vale, ¿qué hay de un proveedor que hace toda la ingeniería en Asía? ¿Qué
ventaja tienen? Tienen email... pero, ¿sabes qué? Nosotros también tenemos email. Tienen ordenadores; nosotros tenemos ordenadores. Tienen gente inteligente; nosotros cenemos gente
inteligente. ¿Cuál es su ventaja imbatible?
Bueno, ¡la nómina, evidentemente! ¡Los sueldos, los salarios! —dijo Elaine—. ¡En Asia todo es
más barato!
—Sí, pagan menos a su gente. ¿Por qué tendría que ser una ventaja imbatible?
Daba la impresión de que Elaine estaba a punto de explotar.
—¡Bueno… porque…! ¡Sueldos más bajos significan costes más bajos! ¡Márgenes más altos!
—¿Automáticamente? ¿Sólo por pagar menos de mano de obra?
—¡Con todo lo demás igual! ¡Por supuesto!
Amy, que normalmente guardaba la compostura, estaba de pie, paseando nerviosamente, con
sus rizos de color castaño claro ondeando a la altura de los hombros y sus ojos verdes centelleando.
—¡Todo lo demás no es igual, y nunca va a ser igual! Y eso es bueno, no malo. Porque significa
que, si lo hacemos bien, podremos seguir jugando durante mucho más tiempo en el futuro. Hay que
sopesar muchos factores, hay que valorar muchos aspectos, y hay muchas maneras de competir. Esta
empresa está situada en Highboro, y al menos mientras sea su presidenta, seguirá en Highboro. Por
lo tanto, como directivos, tenemos que encontrar las «desigualdades» que nos proporcionan una
ventaja importante en el mercado. Si hay un competidor con costes de mano de obra bajos, tenemos
que crear una ventaja para superarlo. Y felicito a Garth por habernos puesto un objetivo que, en mi
opinión, no es demasiado ambicioso: hacer lo que hacemos más deprisa y por menos dinero que
cualquier otro proveedor en el mundo, con calidad, con seguridad, con prosperidad para todos los que
estén relacionados con esta empresa. Ahora bien... ¿cómo podemos hacerlo?
Y continuaron durante todo el día. Al final, tenían otra pizarra cubierta con post-it y flechas, y
ya nadie tenía ninguna duda de que si avanzaban hoja por hoja, rama estructurada por rama, crearían
un futuro sólido para Hi-T y para todos los que tuvieran alguna conexión con la compañía.

La estrategia de partida era simple, en palabras de Amy:
—Empezaremos utilizando nuestras nuevas fortalezas y la rapidez en la gestión de la
producción y el inventario como plataforma para conseguir ventajas en el mercado, tanto para
nosotros como para nuestros clientes.
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A continuación, clasificaron a sus clientes en tres grandes grupos: clientes actuales, clientes
perdidos que iban a recuperar y clientes nuevos que nunca habían trabajado con Hi-T. Luego diseñaron
ofertas y capacidades que pudieran resultar atractivas para estos grupos.
A partir de estas decisiones estratégicas básicas fluyeron una variedad de iniciativas
específicas:
Inyección: creamos alianzas de la cadena de aprovisionamiento para ayudar a
nuestros clientes a ganar a sus competidores.
A causa de esto...
Conseguimos relaciones especiales, estratégicas con los mejores clientes.
Con su nueva experiencia en el tiempo de reposición fiable, eran capaces de crear relaciones
laborales que podían aumentar enormemente el valor del cliente de forma que las ventas y las
compras tradicionales no hubieran podido conseguir. Analizaban los mercados en los que operaban
los clientes, y les ayudaban a aumentar su propia velocidad hacia sus objetivos.
Asimismo, ofrecían servicios de inventario gestionados por ellos, totalmente gratuitos, para
los clientes más importantes, o a cambio de una pequeña cuota. En lugar de tener que dedicar
recursos a hacer un seguimiento de los stocks consumidos, todo se gestionaba informáticamente y los
pedidos se desencadenaban de forma totalmente automática. Esto era estratégicamente menos
íntimo que las alianzas, aunque al mismo tiempo podría aumentarlas, pero seguía ayudando a
construir una relación estrecha y segura.
Inyección: utilizamos nuestras nuevas capacidades de gestión del inventario para
ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de gestionar su inventario.
Como consecuencia...
A largo plazo, las relaciones mutuamente beneficiosas con los clientes aumentan las
ventas.
Lamentablemente, los efectos secundarios derivados de la adquisición por parte de Winner
habían provocado la pérdida de algunas cuentas. Los largos plazos de entrega, el incumplimiento de
las fechas de envío y otros problemas habían hecho que algunos clientes hubieran mostrado su
insatisfacción de forma activa y se hubieran ido. Pero Garth y algunos vendedores del ramo creían que
algunas de estas cuentas se podían recuperar, teniendo en cuenta que las causas que habían
provocado su marcha se habían reparado. El problema era, ¿cómo convencerles? Y luego…
Inyección: ofrecemos garantías del tipo «cumplimos lo que prometemos o corremos
con las consecuencias».
Como consecuencia...
Los clientes creen en nuestra sinceridad y hacen pedidos, lo cual a largo plazo genera
ventas repetidas.
La idea era ofrecer a estos clientes que habían perdido la garantía de que sí no cumplían las
fechas de envío o si había algún problema de calidad, Hi-T pagaría una multa considerable. A Amy le
preocupaba esto último pero cuando Murphy y Wayne la convencieron de que el riesgo se podía
minimizar, aceptó.
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Luego, estaban los nuevos clientes potenciales. Evidentemente el equipo de ventas de Garth
seguiría haciendo presentaciones y manteniendo el contacto con los principales consumidores de
composites, los biggies, como Garth los llamaba. Pero había muchos de estos clientes a los que el
equipo de ventas nunca tendría acceso. La mayoría eran pequeñas compañías y distribuidores y
muchos estaban fuera, en países remotos. El problema era llegar a ellos, captarlos y servirles
eficientemente. La solución era crear una presencia en Internet que les ofreciera la posibilidad de
comprar directamente Online.

Inyección: creamos mecanismos basados en la web para comprar directamente online
ofreciendo incentivos y control de inventario propio.
Como consecuencia...
Conseguimos clientes de menor volumen a un coste bajo para nosotros.
Pero lo que no se podía negar era lo importante que era seguir innovando, desarrollando
nuevas ofertas de composites que pudieran ser patentadas por Hi-T, que tuvieran mucha publicidad
en el mercado, y que fueran difíciles de superar por los competidores y de crear equivalentes
genéricos. Sarah Schwick propuso esta inyección, y trató de hacerlo con mucho tacto porque de hecho
había sido rechazada. B. Don había sido muy conservador en el ámbito de la innovación,
conformándose con crecer lentamente con las ofertas existentes y convencionales. Tornado, en su
obsesión por los grandes éxitos a corto plazo, había eliminado casi todo lo que B. Don había hecho. Y
hasta ahora, la propia Amy había tenido demasiado en lo que pensar y demasiado que hacer como
para dedicarse a innovar.
No obstante, Sarah creía que, enterrados en los montones de archivos de F&D, podía haber
unos cuantos candidatos. Se trataba de proyectos de investigación y desarrollo realizados unos años
antes, algunos bastante prometedores, que habían sido archivados y olvidados porque Viktor, a pesar
de que se vanagloriaba de servir a la ciencia estaba más interesado en las facturas, o porque no había
ningún cliente interesado en seguir financiándolos, ese tipo de cosas.
—Pero —dijo Sarah—, sí encontráramos un solo candidato que nos abriera un nuevo
mercado...
—Nos haríamos de oro dijo Amy, acabando la frase.
—Y por una fracción del coste de empezar desde cero —añadió Sarah.
—Hagámoslo —dijo Amy.
Inyección: buscamos «activos ocultos» obtenidos en investigaciones anteriores que se
puedan utilizar para lanzar nuevas ofertas impresionantes al mercado en menos tiempo y con
inversiones menores.
Una vez conseguido lo anterior...
Sabremos sí tenemos que seguir financiando la investigación o desarrollando nuevos
productos prometedores para ventas futuras.
Una de las iniciativas más efectivas, en términos de producción de un efecto rápido, positivo
y duradero en el resultado, llegó en forma de desincentivos para ciertos tipos de productos. Es decir,
hacer todo lo posible para que los clientes no compren productos que afecten negativamente al
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rendimiento de Hi-T, y al mismo tiempo ofrecerles alternativas con una buena relación calidad-precio
que contribuyan a un rendimiento mucho mayor, que es, evidentemente, el ritmo al que los pedidos
se transformaban en efectivo.
Esto surgió a raíz de esas veintitantas horas que se prolongaba el proceso de remojo en
Godzilla. Si sólo había unos cuantos, de estos procesos tan largos previstos, se programaban para el
fin de semana para que el efecto sobre el sistema de producción, de que Godzilla estuviera ocupado
un día entero con un solo lote, fuera mínimo. Pero si había muchos previstos, en el plazo de unas
semanas o meses, como apuntó Murphy, podía resultar enormemente perjudicial para la
productividad de Godzilla y por lo tanto para el rendimiento de todo el sistema.
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—Lo peor de todo —dijo Murphy— es que el maravilloso cliente que especifica estos procesos
de remojo tan largos sólo tiene que pagar unos céntimos más por kilo de composite, que por los
composites que sólo precisan procesos de remojo de dos horas. Hace unos años, algunos ingenieros
de costes dedujeron que estos clientes tenían que pagar más ya que los procesos que se prolongaban
más de veinte horas consumían más energía que los que sólo se prolongaban un par de horas. ¡Pero
esto no viene al caso! El verdadero problema es que estos procesos de remojo tan largos bloquean
Godzilla, y, por lo tanto, toda la planta de Oakton y ¡el rendimiento de toda la compañía! Y, ¿qué
obtenemos a cambio? ¡Un par de cientos de dólares más! ¡Eso es todo!
—Y en muchos casos no los necesitamos —dijo Sarah—. Puede que hace años, tuvieran algún
valor añadido desde el punto de vista práctico o técnico. Pero con los avances que se han producido
en la composición de las resinas, las fibras, etc., y con nuestros conocimientos, podemos conseguir
que el autoclave procese lo que haya que procesar en menos tiempo.
—Honestamente, los que insisten en procesos de remojo largos tendrían que pagar ¡como
diez veces más que los que requieren procesos de remojo más cortos! —dijo Murphy.
—Emm... el problema —dijo Garth— es que uno de esos clientes tan importantes, que insisten
en los procesos de remojo largos, es precisamente nuestro buen amigo el Ejército de Marina de
Estados Unidos.
—Emm... Sí, diría que ahí tenemos un dilema —dijo Amy. Pensó un momento y luego
concluyó:
—-Vamos a hacer una cosa: vamos a revisar o crear un nuevo proceso estándar que utilice
menos tiempo de Godzilla. Y haremos que todos los que adopten el nuevo estándar obtengan un
descuento durante un tiempo razonable. Hablaré personalmente con el almirante Jones y le Informaré
de ello. Y sospecho que no hará falta un acta del Congreso para cambiar la especificación. Si no la
cambian, no tendremos más remedio que subir el precio. Porque un día entero de tiempo del sistema
es extraordinariamente caro.
Inyección: introducimos desincentivos en los productos que tienen efectos adversos
sobre el rendimiento, y ofrecemos alternativas interesantes para los clientes que acepten
opciones beneficiosas para aumentar el rendimiento.
Con el resultado de que...
Los clientes consiguen una ganga y nuestro rendimiento aumenta.
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CAPÍTULO 20
Wayne Reese tenía que ver para creer. Lo fue viendo, con el tiempo, y acabó creyendo en que
Lean y Seis Sigma funcionan mejor en el marco de la Teoría de las Limitaciones que fuera de él. Esto
era así porque a partir de los principios de la TOC se podía crear un sistema estable con rapidez, que
luego Lean y Seis Sigma podían mejorar, pero con una perspectiva derivada de la limitación del
sistema. Con esta especie de perspectiva orientadora, se creaba un contexto más significativo para
decidir qué aspectos era más importante mejorar. De este modo, Lean y Seis Sigma se podían
concentrar —y lo estaban, bajo la nueva dirección de Wayne— en lo que pudiera generar los mejores
resultados del sistema. Ya no se trataba de eliminar los desperdicios por el mero hecho de eliminarlos.
Ya no se trataba de localizar los «mayores» desperdicios, porque sin el concepto de una limitación del
sistema y la medida del rendimiento como capacidad para generar dinero, era difícil o imposible saber
cuáles eran los desperdicios más importantes. Se trataba de fijarse en la limitación del sistema y en lo
que afectaba su productividad, que determinaba el rendimiento, y por lo tanto el beneficio de
explotación de la compañía, y de tomar las decisiones de LSS basándose en lo que podría generar los
mejores resultados.
Por lo tanto, mientras Murphy Maguire, Kurt Konani y Jayro Pepps trabajaban, básicamente,
a partir de una agenda centrada en Oakton, Wayne trabajaba en concierto con ellos pero desde un
círculo concéntrico más amplio. Trabajaba en cosas que estaban fuera del círculo de Oakton, como
almacenamiento de productos terminados y pedidos, optimizando la reposición de stocks para que
los pedidos fluyeran dentro de la corriente de los composites habituales. Estaba integrando el nuevo
sistema de pedidos basado en la web para que esta nueva corriente de pedidos, bueno, más bien un
riachuelo al principio, tuviera en cuenta de forma automática las capacidades de procesamiento de
Godzilla antes de prometer una fecha de entrega.
Y una serie de cosas más aparte de ocuparse de administrar la función global de operaciones.
Un día, Wayne recibió un email:
De: Kurt Konani
Asunto: Baby Zilla
En la parte superior del mensaje, Kurt había escrito una sola frase:
«¡No es monísimo!»
Debajo había una foto de la decididamente nada mona, tal vez incluso anti-mona, fea, pieza
de equipamiento industrial cilindrica. Era un autoclave, de una tercera parte del tamaño de Godzilla.
Aparentemente, un fabricante de productos de vidrio de Chattanooga cerraba la empresa y vendía el
equipamiento, y el autoclave, que era bastante nuevo y estaba en buen estado, estaba en venta.
Debajo de la foto, Kurt había escrito las especificaciones y al final preguntaba:
—¿Qué te parece?
Wayne cogió el teléfono. Lo que Kurt quería hacer era instalar este segundo autoclave,
BabyZilla, al lado de la superestrella
Godzilla a fin de añadir capacidad al drum y a la limitación del sistema. ¿Qué podía haber de
malo en ello? Pero temiendo que Murphy Maguire pudiera cortar la discusión antes incluso de que
empezara, Kurt decidió enviar primero la foto a su viejo aliado, Wayne.
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Obviamente, Wayne sabía que en último término habría que incluir a Murphy en la decisión.
Y a Amy Cieolara también. Amy insistió en que la incluyeran en cualquier decisión que afectara
directamente a Godzilla y al rendimiento del sistema de producción.
Así que los cuatro se reunieron poco después de que la foto hubo circulado. Kurt dio su
opinión. Los méritos técnicos de Baby Zilla eran buenos. No podía hacer todas las cosas exóticas y
especiales que Godzilla podía realizar, pero como refuerzo estaba bien. El precio, además, era un
chollo. Aun así, Murphy se mostraba reacio a darle luz verde.
—¡Venga, Murphy! ¿Qué hay de malo en añadir un poco de capacidad al drum? —preguntó
Wayne—. Siempre dices que tenemos que tener capacidad protectiva en todas partes; ¿por qué no
añadirla al autoclave?
—No es que diga rotundamente que no —dijo Murphy—. Simplemente pregunto: ¿qué efecto
va a tener en el sistema? Sabemos a ciencia cierta que comprar este equipamiento va a suponer una
inversión y que si lo utilizamos, los gastos de explotación van a aumentar. ¿Qué pasará con el
rendimiento?
—Obviamente —dijo Kurt—, tendría que aumentar.
—¿Por qué?
—¡Porque el autoclave podría procesar más!
—Así que, ¿estás planeando utilizar Baby Zilla? —preguntó Murphy.
—Emm... ¡sí! ¡Por supuesto que vamos a utilizarlo! —dijo Kurt.
—Bueno, eso es lo que me preocupa —dijo Murphy.
Amy intervino en este punto, diciendo:
—Me ha dicho Garth Quincy que las inyecciones que se ha hecho en marketing y ventas están
produciendo el efecto deseado, incluso en un mercado que parece estar debilitándose. ¿No tenemos
que aumentar la capacidad de la limitación del sistema, del drum, para poder recoger los beneficios
de las nuevas ventas?
Y si no lo hacemos, ¿no corremos el riesgo de que se produzca un desastre por no poder
cumplir estos compromisos?
Murphy asintió y dijo:
—Sí. Hay un riesgo. Está claro. No obstante, también hay un riesgo si añadimos capacidad al
drum hasta el punto que Godzilla deje de ser la limitación del sistema.
Kurt se sentía confuso y frustrado,
—De acuerdo. Time out —dijo Kurt—. Perdona, pero no lo entiendo. Queremos crecer, ¿no?
Entonces tenemos que elevar la limitación del sistema para acomodar el crecimiento. En cierta forma,
sí, hay suficiente capacidad en el autoclave para que Godzilla deje de ser la limitación del sistema.
Hasta aquí lo entiendo. Pero ¿no es esto necesario y conveniente? ¿No es justo lo que deberíamos
tratar de hacer?
—Deja que te cuente una pequeña historia —dijo Murphy—. El año pasado, cuando B. Don
era presidente, leímos un libro titulado La Meta y diseñamos un plan. En aquel momento, como mucha
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gente, creíamos que las limitaciones eran esencialmente perjudiciales. Había que reconocerlas pero
luego había que eliminarlas. Y llegamos a la conclusión de que si lo hacíamos y seguíamos produciendo
en función de nuestra capacidad, aparecería una nueva limitación o un nuevo cuello de botella.
» La Meta habla de una excursión de los boy scouts que establece una analogía con un sistema
que tiene que conseguir un objetivo. Hay un niño regordete, llamado Herbie, que es el cuello de
botella en el progreso del grupo, que trata de llegar al campamento por la tarde, porque es el más
lento y condiciona el ritmo del grupo. En cualquier caso, B. Don y yo diseñamos una estrategia que
llamamos Herbie-busting7. Elevábamos la limitación, y como resultado, el herbie se iría a otro sitio. Y
luego volveríamos a combatir el nuevo herbie y la limitación del sistema se volvería a mover, y así
sucesivamente.
» Bueno, cada vez que lo hacíamos se producían efectos indeseables. Por aquel entonces, el
herbie, o el drum, como lo llamamos hoy en día, no era el autoclave. En aquel momento, teníamos
cuatro autoclaves más, aparte de Godzilla. Y organizábamos el procesamiento de forma que mientras
un autoclave se estaba vaciando, el otro se llenaba y los otros estaban funcionando. En aquella época,
el herbie estaba en revestimientos. De forma que añadimos capacidad a revestimientos, dimos un
empujón a la producción y la limitación pasó a laminados. ¿Que hicimos? Lo mismo. Añadimos
equipamientos nuevos a laminados, la producción volvió a crecer, y la limitación pasó a acabados, y
así sucesivamente.
»Cada vez que actuábamos sobre el herbie, teníamos problemas. Se producía confusión en la
planta y en la programación e incluso entre B. Don y yo. Y además, hasta que las cosas se solucionaban
había un período de caos y una serie de consecuencias indeseables. Cuando la limitación pasó a
acabados fue una pesadilla por la complejidad que supuso tener que montar el equipamiento en
acabados.
»Así que al final, B. Don y yo nos pusimos a pensar juntos y dijimos: «Vamos a mantener el
herbie en un sitio fijo, a dejarlo ahí, y a hacer que todo lo demás gire en torno a él». Y eso es lo que
hicimos. Escogimos el autoclave porque la extensa duración del proceso lo convertía en una limitación
natural, y porque además era relativamente simple. Una vez que el material está dentro, permanece
en remojo durante una cantidad de tiempo específica, y es poco probable que algo salga mal.
Creedme, porque me llamo Murphy: nunca hay que poner la limitación del sistema allí donde pueden
salir mal muchas cosas.
»Una vez que elegimos el autoclave, decidimos empezar a cerrar los otros autoclaves para
limitar la capacidad. Todos pensaron que estábamos locos pero funcionó. Eventual mente, nos deshicimos de tres de los autoclaves, porque optimizamos Godzilla de forma que pudiera procesar todo lo
que necesitábamos. Durante un tiempo, conservamos uno de los autoclaves por seguridad, por si
Godzilla no se podía utilizar por algún motivo. Pero luego, Tornado me obligó a deshacerme de él.
«¡Sólo utilizas uno! ¡Para qué quieres dos! ¡Véndelo!» Muy bien. Eso fue lo que hicimos.
—Es gracioso —dijo Amy—, pero recuerdo que B. Don me dijo «¡Hemos localizado el herbie!».
En ese momento, no tenía ni idea de a qué se refería.
—-Por lo tanto, la moraleja de la historia —dijo Wayne— es que hay que mantener el drum
en un sitio fijo.

7

N. de la t.: empujar a Herbie.
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—Sí —dijo Murphy—. A ser posible, asegurarse de que el drum se quede donde está.
Kurt se aclaró la garganta y dijo:
—Ahora entiendo tu argumento, Pero, ¿no sería más lógico tener el autoclave usado cerca por
si realmente lo necesitamos para aumentar el rendimiento, por ejemplo?
—Kurt y Amy, vuestros argumentos a favor de estar preparados para cubrir el aumento de las
ventas son atractivos —dijo Murhpy—. Por lo tanto, yo sugeriría que sí, que instaláramos Baby
Godzilla. Pero tenemos que ir con mucho cuidado a la hora de pasar de uno a otro. Porque sí el drum
vacía totalmente el buffer (el colchón), de tal forma que hay que esperar a que llegue algo para
procesar, volveremos a tener problemas. El drum tiene que seguir siendo el drum y el rope, el
lanzamiento de materiales en sincronía con el ritmo del drum, y el buffer siempre tienen que
suministrar cargas completas para que las procese el drum.
—¿Todo el mundo de acuerdo? —preguntó Amy—. Entonces, manos a la obra.
—Muy bien —dijo Wayne a Kurt—, parece que vas a echar un vistazo a Baby Godzilla.

El almirante Jones tenía un carácter que de repente podía resultar tan intimidante como una
ola de ocho metros en un temporal. Pero ese día de octubre, cuando llegó a Highboro, Carolina del
Norte, para firmar la renovación de un contrato multianual con Hi-T Composites, el almirante estaba
tan contento y radiante como el Caribe en un día soleado. Para Amy Cieolara era una ocasión tensa,
aunque feliz, en la que iban a empezar haciendo el tour por la planta de Oakton, para luego celebrar
una comida, a la que se sumaría Nigel Furst, y para terminar con una breve conferencia de piensa en
el exerior del ayuntamiento de Highboro.
A la mañana siguiente, en la sección de economía del Highboro Times, publicaron una foto del
almirante Jones estrechando la mano de Nigel Furst, ambos flanqueados por un congresista norteamericano y el alcalde de Highboro. Durante el desayuno, Amy mostró la foto a Ben y Michelle.
—Mamá, ¿no sales? —preguntó Ben—. ¿No estabas allí?
—Sí, sí que estaba —afirmó Amy, señalando la foto—. Ves, ésta es la parte superior de mi
cabeza justo al otro lado del hombro del Sr. Furst.
—Esto no es justo —dijo Michelle—. Tú has hecho todo el trabajo.
—No, cariño, mucha gente ha trabajado para conseguir este contrato. Estoy muy contenta de
haberlo conseguido.
—¿Es de mucho dinero? —preguntó Ben.
—Sí, aunque en realidad en dólares totales es de un poco menos que el contrato anterior.
—¿Quiere eso decir que tu compañía ganará menos?
—Si todo va según lo previsto, ganaremos sólo un poco más de dinero, en lo que los contables
llaman renta neta. Pero el Gobierno se gastará menos dólares que antes. Es un buen negocio para
todos —dijo Amy,
—¿Cómo puede ser? —preguntó Michelle—. ¿Cómo se puede ganar más con menos?
—¿Todavía no te has dado cuenta? —le dijo su madre—. Cada día soy más lista.
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El 3 de enero de 2008, el precio de las acciones de Winner cerró a 82,02 dólares, el máximo
que iba a alcanzar durante el año. A partir de ese momento, el precio inició un descenso angustiante
para cualquier inversor que se hubiera empeñado en conservar las acciones de Winner. A principios
de abril, rondaba los 57 dólares por acción; y a finales de abril, el precio no superaba los 39 dólares,
una caída del 50% en cuatro meses. Y las cosas aún se pondrían peor.
Durante la primavera y el verano, se hizo pública la exposición del grupo de servicios
financieros Winner a los títulos con garantía hipotecaria y a otros derivados financieros, y el precio de
la acción cayó todavía más. Pero si bien el caos de los servicios financieros era la causa principal del
declive, no era la única causa de las desgracias de Winner. Todos estos años de endeudamiento para
financiar su expansión y tapar errores habían cubierto de deudas a la compañía, y pagar estas deudas
no era tarea fácil, ya que el cash flow había caído y las reservas de efectivo se habían agotado. Esta
era, después de todo, la misma cultura de gestión que había creado Randal Tourandos «el tornado»,
maestro de las «explosiones» a corto plazo. En Winner había otros tornados menos dotados. Cuando
se enfrentaban a situaciones económicas difíciles, no sabían qué tenían que hacer. En 2008, la
estrategia de negocio de prácticamente todas las empresas de Winner parecía consistir en despidos
generalizados, reducciones de costes todavía más drásticas y en esperar. Esperar a que llegaran
mejores tiempos.
Fue precisamente en este entorno cuando Hi-T Composites tuvo uno de los mejores años de
su historia. Mientras que a mediados de año todos los ejecutivos de Winner habían rebajado
radicalmente sus expectativas, y bromeaban con la posibilidad de cortarse las venas, Amy Cieolara
había reducido modestamente las previsiones de Hi-T, que acabaron superándose sin problemas.
—¿Cómo? —le preguntó Nigel Furst al final del tercer trimestre—. ¿Cómo lo has hecho? Estas
cifras son ciertas, ¿no? Todos los presidentes de mi grupo están declarando pérdidas o unos resultados
muy inferiores a los de los años anteriores, y a ti, fíjate, te ha ido ligeramente mejor que el año pasado
por las mismas fechas, con una situación económica mucho peor, y definitivamente peor que muchos
años atrás.
La respuesta, como Amy explicó, no era unidimensional. Pero la estrategia del árbol de la
realidad del futuro que ella y su equipo habían diseñado seguía funcionando.
Las alianzas que Hi-T había forjado con algunos de sus clientes para ayudarles a superar a sus
competidores estaban dando frutos, haciendo que los mejores clientes de Hi-T ganaran cuota de
mercado mientras sus competidores la perdían, y fortaleciendo las ventas de la propia Hi-T. Asimismo,
los clientes que se aprovecharon de la capacidad de gestionar inventarios de Hi-T estaban en una
posición más fuerte. La política de reposición, del inventario de Hi-T basada en el tiempo estaba
manteniendo sus propios inventarios a niveles bastante bajos en comparación con los niveles
históricos, una ventaja fundamental en estos momentos de recesión. Animar a los clientes a optar por
productos estandarizados había ayudado a reducir costes tanto para el comprador como para el
vendedor. Y a ambos les iba bien.
Y luego estaba la buena suerte. O más concretamente, saber aprovechar la buena suerte.
Sarah Schwick había hecho que algunas personas de confianza de F&D revisaran los archivos de investigación, y entre las pocas cosas interesantes que encontraron, había un viejo, aunque innovador,
diseño de la década de 1980 de un composite que tenía propiedades fotovoltaicas. En aquel momento,
el diseño había sido archivado por los elevados costes de producción y lo poco atractivo que resultaba
para el mercado debido al, por aquel entonces, bajo coste de los combustibles fósiles. Los tiempos
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habían cambiado. Amy ordenó un análisis de viabilidad, y el Juicebug, nombre que le dieron en código,
resultaba mucho más barato de producir y su mercado potencial, por el precio, era absolutamente
enorme. El Dr. Marv, de F&D, hizo una cantidad de prueba y luego la llevó a una empresa de California,
que acabó haciendo un pedido de 1,7 millones de unidades a Hi-T, para utilizarlas en un proyecto
piloto.
Garth Quincy y el resto del equipo de ventas de Hi-T calcularon lo que habían ganado con sus
ventas. Incluso en épocas de recesión, hay tendencias de crecimiento seculares, y del mismo modo
que con el Juicebug, la energía renovable era uno de los temas que funcionaba. Estaban los composites
aerodinámicos para las turbinas eólicas, los composites para el revestimiento de las baterías de los
coches eléctricos y los composites para hacer un nuevo «motor marino» que utilizaba la energía de las
olas para producir electricidad. Y también había pedidos de composites para fabricar tuberías para
entornos extremos. Puede que las ventas y los precios de las acciones cayeran, pero había gente con
dinero que podía invertir para el futuro y lo hacía con sensatez. La posibilidad de que el cliente
comprara las cantidades que necesitaba, y aun así obtener un servicio rápido y satisfactorio, fue un
factor decisivo para que H i-T fuera la elegida.
Mientras tanto, en Oakton, había llegado Baby Godzilla. Y lo habían instalado. Pero excepto
para algunos tests de prueba, «BZ» se mantuvo inoperativo mientras la limitación de la producción,
Godzilla, no tuviera que elevarse.
El sistema funcionaba bien, con el drum-buffer-rope de la Teoría de las Limitaciones
proporcionando el marco para las mejoras del Lean Seis Sigma en producción y en toda la compañía.
De este modo, a medida que 2008 avanzaba y que los directivos de muchas empresas de
Winner estudiaban medidas para recortar costes, Amy Cieolara y su equipo hacían crecer el negocio.
Desde los niveles jerárquicos de Winner llegaron elogios para ella y sus éxitos en Hi-T, Peter Winn,
enfrentado a diario a un precio de la acción abismal —un mínimo de 6,13 dólares en octubre de 2008
y una recuperación hasta 12,57 dólares a final de año (¡El doble en sólo tres meses!)—, así como a
unos titulares devastadores, vigilaba muy de cerca a Amy Cieolara. La necesitaba.

Pero volvió a suceder. Era finales de enero de 2009, y en esta ocasión Amy Cieolara no estaba
echando una cabezadita en una mañana sin reuniones. Había salido sigilosamente de la oficina y
estaba comprando galletas de las girls scouts para la tropa de Michelle. Las economías de todo el
mundo se habían visto afectadas; incluso los pedidos de galletas habían caído con respecto al año
anterior.
Aun así, el asiento de atrás y el maletero del BMW de Amy estaban llenos de cajas de tagalons,
thin mints, trefoils, samoas y de todas las variedades de galletas de las girl scouts. Estaba a punto de
arrancar, cuando empezó a oír el tono de llamada de su móvil.
—¿Qué hay, Linda?
—Acaban de llamar del despacho de Peter Winn. Quiere que vayas a Nueva York
inmediatamente, y le gustaría que te quedaras a dormir y que cenarais juntos en Manhattan.
—Oh, por Dios —dijo Amy—¿Es que este hombre no puede planear nada con antelación?
Recuérdame que le regale un calendario para su cumpleaños.
—Se ha ofrecido a enviar un avión para recogerle. Así que supongo que debe de ser bastante
importante.
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Amy suspiró mientras pensaba en ello y le dijo a Linda:
—Muy bien. Ya sabes lo que tienes que hacer. Cancela todo lo de esta tarde y lo de mañana.
Búscame un hotel, nada del otro mundo, pero tampoco cerca de la caldera ni del ascensor.
—Han dicho que se han ocupado de todo. Sólo querían saber cuándo querías que llegara el
avión.
Amy condujo hasta su casa, sacó las galletas del coche y las dejó encima de la mesa del
comedor. Mientras hacía la maleta para Nueva York, llamó a Tom Dawson.
Desde su accidentado viaje a África, su relación era estable, más o menos. Pero Tom siempre
estaba volando para cazar alces en las Rocosas o para pescar en el Golfo, normalmente con alguno de
sus compañeros de la Marina, no con ella, y cuando no estaba fuera por placer, estaba ocupándose
de su negocio, que a veces le obligaba a ausentarse uno o dos días de la ciudad.
Y ella se pasaba las noches y los fines de semana trabajando o viajando por trabajo, o haciendo
algo con Ben y Michelle, u ocupándose de temas médicos de sus padres. Aun así, desde el último año
más o menos, ella y Tom habían conseguido una rutina bastante cómoda que casi se parecía a la
domesticidad cuando ambos estaban en la ciudad.
—Hola, ¿estás por aquí esta noche? —le preguntó Amy por teléfono.
—¿Por qué? ¿Quieres tener una noche de pasión?
—Desgraciadamente, no. Tengo que ir a Nueva York.
—Entonces, ¿necesitas un piloto?
—Emm... no. Estoy buscando a alguien que se quede con los chicos. Se lo diría a mi madre
pero por la noche tiene muchos problemas con papá. ¿Podrías ocuparte tú?
Tom suspiró y dijo:
—Por supuesto. Te cubriré.
—¿Y podríais tu y Michelle repartir las galletas de las girl scout esta noche?
—Ningún problema. ¿Algo más?
—No. Tengo mucha prisa. Gracias. El fin de semana halemos algo divertido, te lo prometo.
—Ya, ya he oído eso antes —dijo, cosa que en realidad era cierta.

Cuando el ultrarápido y aerodinámico Cessna Citation X de Winner aterrizó en Nueva York,
había un Mercedes plateado con un chófer esperando a Amy. El conductor era un hombre joven y
atractivo que llevaba traje, camisa bianca y corbata, y que no sólo era educado, sino que además era
simpático y había bromeado con ella mientras la llevaba de camino a la ciudad. El Mercedes utilizó la
entrada privada; una puerta aparentemente ordinaria, de acero, como de garaje, se abrió cuando se
aproximaban por la calle y el conductor la llevó directamente hasta el edificio. Mientras iba en el
ascensor reservado para los ejecutivos de la empresa, revestido con madera de caoba, Amy se dijo a
sí misma, podría acostumbrarme a esto.
No, respondió una vocecita en su interior. Está bien pero en realidad no es para mi.
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Por entonces, Amy había llamado al despacho de Peter Winn y le habían pasado directamente
con él. En su breve conversación, había adoptado un tono sociable, incluso gracioso, pero no había
dicho ni una palabra de los motivos por los que la había hecho venir. Y aquí estaba.
La secretaria del Sr. Winn le entregó a Amy unos contratos de confidencialidad para que los
firmara. Una vez firmados, la acompañó al santuario del presidente, donde la esperaba Peter Winn,
que la recibió al otro extremo de la enorme alfombra persa.
Peter estaba tan atractivo como siempre, y sin embargo Amy detectó señales de fatiga en su
rostro. Su recortado pelo castaño claro estaba decididamente más gris de lo que Amy recordaba.
—¿Qué tal el viaje? Bastante bien, supongo, ¿no? Ya sabes, el X es mi favorito de toda la flota,
de verdad. Hay otros más grandes, y ya sabes, más lujosos, más espaciosos, pero no hay ninguno tan
rápido como el X. Tendría que haberle dicho al piloto que hiciera un despegue espectacular para ti. Te
sientes como... ya sabes, como si te quedaras pegado al asiento; el poder de esos motores Rolls Royce
a tope es increíble. Pero teniendo en cuenta los tiempos en los que estamos, ya sabes, el precio del
carburante y las regulaciones acústicas y todo eso... Bueno, tal vez en otra ocasión.
Y mientras hablaban, es decir, mientras él hablaba, Amy sólo había dicho: «¡Hola!». Peter
Wínn la condujo a una sala más pequeña, más íntima y más informal que su despacho. Estaba
decorada como si fuera el salón de la casa de un barrio residencial de lujo, con muebles cómodos y
una enorme TV de plasma de pantalla plana y, Amy advirtió, adoctrinada como estaba por su hijo,
todas las máquinas de video juegos más exitosas del momento: la PlayStation, la Xbox, la Wii y una
Falcon Northwest Fragbos. Aquí, pensó, es donde venía Peter Winn cuando quería desconectar.
Pero había algo más. Levantándose a saludar a Amy había una mujer madura, elegante, de
unos sesenta años más o menos. Era alta, delgada, llevaba un traje de tweed con una blusa de color
salmón claro. Con una sincera y gran sonrisa, se acercó a Amy, alargando la mano, que tenía los dedos
largos y las uñas perfectas.
—Sra. Diana Boule —dijo Peter, presentándolas—, ésta es la señorita Amy Cieolara.
—¡Amy! Encantada de conocerte —dijo Diana.
—Gracias, yo también estoy encantada de conocerla, Sra. Boole —dijo Amy.
—Perfecto, y por favor, llámame Diana.
Amy trataba de relacionar nombre y cara mientras hablaban y de pronto le vino a la memoria
la imagen de esta mujer en la portada de la revista Fortune o Forbes o tal vez en las dos. Pero Amy no
podía recordar el motivo de la celebridad de Diana Boole.
—¡Muy bien! —dijo Peter, una vez hechas las presentaciones—. Voy a dejar que os conozcáis
un poco mejor.
Y dicho esto, Peter Winn volvió a su despacho, cerrando la puerta.
—Por favor Amy, siéntate —dijo Diana—. Estoy segura de que te estarás preguntando de qué
va todo esto.
—Sí, bueno... Peter, el Sr, Winn, no me ha dicho nada.
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—Bien. Es lo que tiene que ser. Deja que te explique —dijo Diana—. Soy la directora de un
grupo de private equity llamado Boole Group Parmers. El grupo es propietario, o tiene una participación mayoritaria en, bueno, yo no diría una cartera pequeña de compañías, sino más bien limitada.
Es decir, nos dedicamos a invertir. Somos inversores; no somos comerciantes, ni tiburones, ni un
hedge fund. Y no somos buitres; nuestro objetivo no es la desinversión. En absoluto. Simplemente
invertimos en compañías que van bien y que tienen un equipo directivo muy bueno, cuando se
presenta la oportunidad adecuada y cuando las condiciones se muestran favorables para nosotros.
—Entiendo —dijo Amy preguntándose qué había organizado Peter, si se trataba de una
trampa de algún tipo.
—Peter me ha prometido que en esta sala no hay micrófonos —dijo Diana—. Que no habrá
intromisiones de ningún tipo, así que puedes hablar con total libertad, cuando quieras.
—De acuerdo, pero de momento estoy intentando poner en orden mis ideas —dijo Amy.
—Por supuesto, y no tienes nada que temer —dijo Diana—. Boole Group Partners ha diseñado
su política de inversión en base a las líneas de Warren Buffet y Benjamín Graham. Hemos venido para
quedarnos. De vez en cuando vendemos empresas, si creemos que nuestros modelos de negocio
tienen algún fallo y no podemos repararlos. Pero preferimos evitar la venta. Y no nos gusta interferir.
No nos gusta imponernos. Escuchamos, exponemos nuestras expectativas, y luego nos hacemos a un
lado y dejamos que los superdirectivos, a los que valoramos y recompensamos excelentemente bien,
hagan todo el trabajo.
—Parece muy... inteligente —dijo Amy.
—Me alegro que lo veas así —dijo Diana—. Porque el Boole Group Partners ha hecho una
oferta para comprar Hi-T Composites. Es un buen precio para Winner, realista, no el que a Peter le
gustaría, pero hay que reconocer que no es un buen momento. En cualquier caso, la mecánica del
acuerdo es muy simple. Winner necesita desesperadamente efectivo para recapitalizar su unidad de
servicios financieros y Hi-T es prácticamente la única empresa de Winner que cualquiera con dos
dedos de frente compraría.
Y yo tengo capacidad para hacer un cheque por la cantidad total, lo cual me sitúa en el lugar
más importante.
—¿Ha accedido el Sr. Winn a la venta? —preguntó Amy.
—Sí. En principio, Winner y Boole Group Partners han llegado a un acuerdo, con una condición,
mi condición: que tú, Amy, te quedes en Hi-T como presidenta y directora general del grupo. De allí
esta conversación privada.
Diana y Amy hablaron durante más de una hora y luego se reunieron con Peter y con su equipo
jurídico. A última hora de la tarde, habían llegado a un acuerdo. Las formalidades llevarían un tiempo
pero eran meros detalles. Hi-T pasaría a manos de Boole Group Partners, Winner recibiría una
cantidad de dinero, no desvelada pero importante, y Amy Cieolara pasaría a ser la presidenta y
directora general de Hi-T con un sueldo que con el tiempo acabaría convirtiéndola en una mujer muy
rica.
Amy pasó la tarde con Diana Boole en su ático del East Side de Manhattan. Las acompañó el
marido de Diana, un escultor, más o menos de éxito, que no tenía nada que ver con la empresa, y
varios socios del Boole Group. El cocinero privado de los Booles preparó la cena: un simple, pero
buenísimo, pollo al vino como plato principal servido con un magnífico vino tinto Cote d'Or. Amy se
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permitió dos vasos, y con gusto hubiera tomado más, de no ser porque quería conservar la mente
clara. Durmió en el cuarto de invitados de los Booles, mientras en la ciudad nevaba ligeramente.
A la mañana siguiente, Amy recibió un mensaje de Tom:
Los chicos en el colegio.
Las galletas repartidas.
Misión cumplida.
Cuando el avión que la llevaba de vuelta a Highboro aterrizó, comprobó que el Beech Barón
de Tom no estaba en su lugar habitual. Había vuelto a salir, quién sabe adónde, tal vez a llevar a alguien
a algún sitio, tal vez a pescar. De camino a la oficina, mientras conducía, sintió una punzada de
desilusión en el pecho. Se lamentó en silencio de que cuando más necesitaba hablar con él, no parecía
estar disponible. Pero entonces se dijo a sí misma que no podía quejarse después de haberle confiado
el cuidado de sus hijos.
De vuelta a la realidad, en el centro de Highboro, nadie tenía ni idea de lo que había pasado
el día anterior. Amy estaba en su despacho, revisando los más de cincuenta emails que se habían
acumulado en su ausencia, cuando de pronto entró Linda.
—¿Qué pasó en Nueva York? —preguntó Linda.
—Lo siento pero de momento no puedo decir nada, nada hasta que la prensa haga el anuncio
oficial —respondió Amy,
La preocupación se reflejó instantáneamente en el joven rostro de Linda.
—¿Son malas noticias? —preguntó Linda—. ¿No me puedes decir al menos eso?
Amy se levantó y rodeó con sus brazos a su secretaria. Luego con una gran sonrisa, dijo:
—Linda, esta vez las noticias son increíble y fantásticamente buenas.
Casi todos los miembros del equipo directivo de Hi-T, el «equipo V», como Amy lo llamaba, se
quedaban en la compañía. La única excepción era Kurt Konani, que había aceptado la oferta de Winner
de ayudar a dar un giro total a una de sus peores unidades operativas. Era una buena oportunidad
para Kurt, y todo el mundo le había deseado lo mejor al hawaiano cuando se fue, y Amy le dijo que
podía llamarles siempre que necesitara una segunda opinión o cualquier cosa. Pero la marcha de Kurt
había brindado a Jayro Pepps la oportunidad de ascender y convertirse en director de planta de
Oakton, una promoción bien merecida. Aparte de estos cambios, el «equipo V», para alivio de Amy,
permanecía intacto. Y se aseguraría de que todos tuvieran oportunidades e incentivos para participar
en el éxito de Hi-T a largo plazo.
—-Señor Tom.
—Sí, Señora Amy
—¿Te has dado cuenta de que nuestros nombres tienen tres letras?
—¿Hablas en serio?
—Totalmente en. serio, Amy... Tom... tres letras cada uno.
Y ¿sabes lo que significa?
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—Tengo la impresión de que me lo vas a decir.
—Significa —dijo Amy, rodeando su brazo con el suyo— que estamos hechos el uno para el
otro. Ya sabes, como el destino.
Tom se incorporó y la miró. Estaban tumbados en el sofá de su casa. Había una caja de pizza
vacía abierta encima de la mesa de la cocina. El torneo de basket March Madness había empezado y
en una hora los Tar Heels iban a jugar un partido televisado. Amy, sin una intención concreta pero
animada por un par de copas, había decidido que era el momento de, al menos, plantar la semilla.
—¿A dónde nos lleva todo esto? —preguntó Tom.
—Bueno, veámoslo de este modo: ¿te das cuenta de que llevamos tres años juntos?
—¿Y qué? ¿Te gustaría llegar a cuatro? Genial, a mí también.
—No, Tom, ¡me gustaría que fuera para toda la vida!
-Oh, Dios mío.
—Sí, exacto, te estoy hablando de la palabra «M».
—¿Por qué? ¿Por qué el matrimonio tiene que mejorar lo que ya tenemos?
—Por varios motivos. Por un lado, podríamos compartir casa y dormitorio.
—También podemos hacerlo ahora, Amy.
—No, no conmigo. Tengo una reputación; tengo responsabilidades. Soy una flecha directa.
Tiene que ser legal.
— Amy, por Dios. ¡Tenemos una relación magnífica! Nos queremos, lo pasamos bien...
—Cuando estamos juntos.
—Eso es tanta culpa tuya como mía, si se puede decir que es culpa de alguien. Quiero decir,
sí, soy un poco... inquieto, me gusta viajar. Pero ¿y tú? Si nos casáramos, ¿dejarías de viajar por
trabajo?
—Bueno, no podría.
—Y, ¿esperarías que dejara de hacer cosas con las que disfruto de verdad, cosas que me hacen
feliz?
—Espera un momento. No estoy diciendo que dejes de hacerlas. Lo que digo...
—Exacto. Lo que dices es que se me acabaría la libertad.
—¡No es verdad!
—Amy, eres una mujer guapa, inteligente y divertida que además es adicta al trabajo,
demasiado responsable, y que normalmente está demasiado cansada para permanecer despierta
después de las nueve y media. No querrías o no podrías ir a la mitad de los sitios que yo quiero ir, ni
harías todo lo que yo quiero hacer, Así que, ¿por qué no lo dejamos tal como está y disfrutamos el
uno del otro cuando estemos juntos?
—Porque... ¿quieres que te diga la verdad? Porque para mí no es suficiente.
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—¡Oh! ¡No es suficiente! ¡Muy bien!
—Tom, te diré quién eres tú. Eres un hombre divertido, guapo y bueno, que tiene una especie
de adicción obsesiva por la aventura, que posiblemente tiene deseos de morir, y que es demasiado
independiente y demasiado competitivo. Incapaz de comprometerse, justo lo que yo quiero de un
marido. De hecho, ¿cómo puede ser que me gustes?
—Espera un momento. ¿Qué quieres decir con que soy incapaz de comprometerme? He
estado comprometido con los Marines. Me comprometí con mi primera mujer, que me dejó, que, ¡fue
miserable!
—De acuerdo, lo retiro. Eres capaz de comprometerte. Pero no puedes comprometerte
conmigo.
—Estoy comprometido contigo, Te quiero. Es sólo que nosotros... ya sabes, somos diferentes.
»Y ya sé lo que pasará. Tú querrás que me quede en casa haciendo bricolage o lo que sea, y
yo querré que no vayas a trabajar y que nos vayamos a los Keys o a donde sea, y tú tendrás que
terminar un informe trimestral. Y, ¿sabes qué? Estaremos todo el día peleando.
Amy sentía que se le escapaban las lágrimas porque sabía que tenía razón.
—No intentaré cambiarte —dijo luchando contra el impulso de venirse abajo.
—No te creo —dijo él.
—Bueno, entonces supongo que hemos terminado —dijo ella.
— Supongo que sí. Quiero recuperar mi chaqueta.
—Te la devolveré. Ningún problema.
Ella se levantó.
—Adiós.
—Ya nos veremos —dijo él.
—No creo.
Amy se dirigió hacia la puerta. La abrió. Dudó. Estuvo a punto de mirar hacia atrás. Pero salió
fuera, bajo la lluvia. Y entonces se paró.
Él la rodeó con sus brazos por detrás, la levantó abrazándola fuertemente, de forma que no
se podía mover. Ella intentó desembarazarse de él, pero él no la soltó.
—Déjame ir—dijo ella.
— Ni lo sueñes —dijo Tom, susurrándole al oído—, algún día, de alguna manera.
—Algún día —admitió Amy—. De alguna manera.

La boda se celebró tres meses después, en junio, en una pequeña capilla al pie de la montaña
en un día bendecido con una brisa suave y un cielo azul.
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Por parte de la novia estaba, evidentemente, la familia personal de Amy. Pero también estaba
la familia de Hi-T: Clarence «Murphy» Maguire, Wayne Reese, Elaine Eisenway, Jayro Pepps, y Garth
Quincy, y sus respectivas parejas: Coreen, Teresa, Bill, Ellie y Fanny.
Por parte del novio había venido su familia de Alaska, y prácticamente todos los demás eran
de su otra familia, el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, dividido a partes iguales entre los que
estaban en activo y los que estaban retirados.
Mientras tanto, en el lugar escogido para el banquete había dos cajas de champán
enfriándose, una caja de Dom Pérignon, cortesía de los Booles, que habían enviado sus disculpas por
no poder asistir; y una caja de Veuve Cliquot Ponsardin enviada por Nigel Furst, que había mandado
como gesto de buena voluntad. Prometía ser una noche llena de historias.
Mientras tanto, ese día de junio, la novia estaba como todas las novias, guapísima y perfecta.
Mientras sonaba la marcha nupcial, y Amy Cieolara, en pocos mininos Amy Cieolara Dawson, estaba a
punto de hacer su entrada por el pasillo con su vestido blanco, miró hacia el altar y vio que todos
estaban ocupando sus puestos: Linda, el de dama de honor casada, y su hija Michelle y Sarah Schwick
como damas de honor solteras. Y Tom con su esmoquin, sonriendo pacientemente. Su hijo Ben, al que
Tom le había pedido que fuera su padrino, parecía serio y nervioso. Y como testigo, el jefe del
escuadrón al que pertenecía Tom, todavía en activo, que, a petición de Tom, vestía el uniforme azul.
Amy cogió a su padre de la mano y dijo:
—Vamos, papá.
En unas semanas, su padre perdería todo interés por la vida, y en unos meses se habría ido.
Pero ese día, vestido con su traje oscuro y con la atrevida corbata de flores que se había empeñado
en ponerse, Harry estaba a la altura de las circunstancias, listo y perfecto para acompañar a su hija.
Caminó muy lentamente por el pasillo, sonriendo orgulloso, y la marcha nupcial se acabó y el pianista
tuvo que volver a empezar, pero consiguió llegar al altar. Harry, de noventa y un anos, miró a Tom y
dijo en voz alta:
—Aquí la tienes.
Y cogiendo a Amy de la mano, Tom le susurró:
—Gracias, señor. Su mujer y usted han hecho un buen trabajo. Muchas gracias.
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Millones de lectores en todo el mundo han leído la exitosa novela La Meta, de Jeff Cox y Eliyahu
Goldratt. que a través de la ficción explica los principios de los métodos innovadores de gestión
desarrollados por Eliyahu. Ahora, de la mano del Instituto AGI-Goldratt y de Jeff Cox, llega
Velocidad, una narración llena de consejos prácticos para directivos de cualquier área
empresarial.

A Amy Cieolara, la protagonista de esta exquisita historia, le comunican que su empresa Hi-T
Composites se convertirá en subsidiaria de su rival Winner inc., y que será nombrada presidenta
interina. Su misión será convertir a su nueva empresa en un paradigma de la gestión
empresarial, tarea a la que se dedicará combinando tres disciplinas: el sistema Lean, para reducir
los sobrantes; el sistema Seis Sigma, para reducir errores y garantizar la calidad, y la Teoría de
las Limitaciones, para mejorar la productividad.

La historia de Amy es la de cualquier directivo que deba enfrentarse al reto de implementar
continuas mejoras. De eso trata Velocidad, de cómo llevar a cabo cambios difíciles y costosos y
de cómo alcanzar, de la forma más rápida posible, los objetivos estratégicos. Todo ello a través
de un método de éxito contrastado que ya ha sido utilizado por multinacionales como Procter
& Gamble o ITT, y que viene avalado por el sello Goldratt, estandarte de la excelencia
empresarial.
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