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Lentes Bifocales 
 

 
Cuando nos subimos a la espiral de la globalización, la empresa no cesa en su esfuerzo de 
adecuarse al ritmo de cambio. 
 
En una reunión con una empresa líder en logística internacional, el empresario hablaba 
con su gente de los cambios que su empresa necesita hacer: crecimiento intenso, 
liderazgo competitivo, calidad de servicio de clase mundial, alta rentabilidad, pero con 
él fuera de la operación del negocio. Nada más. 
 
La Mejora Continua se implementa por medio de una rigurosa disciplina organizacional 
con la participación de toda nuestra gente. Se forman grupos de trabajo, se desglosan 
los procesos, se mide el rendimiento, y todo se revisa periódicamente para encontrar 
propuestas de optimización. El dominio creciente de cada detalle de cada proceso es lo 
que genera el proceso del mejoramiento continuo. Esta dinámica generalmente causa 
una identificación profunda entre el proceso y la persona, enfocando su visión hacia el 
interior del quehacer operativo. 
 
La Mejora Discontinua se aterriza en el proceso de reinvención de nuevas fórmulas de 
negocio, operación, organización, control. Ésta siempre se transforma en decisiones 
fundamentales de concentración y de abandono. Concentración en las oportunidades 
que tienen futuro, y abandono de todo lo que va perdiendo vigencia. Cuando el 
crecimiento es cambio –flexibilidad– resulta difícil precisar qué es primero, la 
concentración o el abandono. Elegir concentrarnos en algo nuevo, sin abandonar lo 
anterior, parece difícil y fantasioso. Si no descontinuamos lo anterior, no liberamos 
energías y recursos para que la concentración rinda frutos inmediatos. Pero al mismo 
tiempo, abandonar lo anterior como sistema, buscando lo que debe descontinuarse, a 
veces nos dará pie para encontrar el camino de concentración; nos despejará el camino 
para impulsar las nuevas oportunidades. Es algo que se da a través de mecanismos 
simultáneos y paralelos. 
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Abandonar sin contar con la nueva oportunidad suena peligroso, de alto riesgo. Pero 
desarrollar lo nuevo cuando nuestros recursos están distraídos en el pasado suena a 
inercia, a lentitud, a rigidez. Necesitamos un aprendizaje prudente, pero ambicioso. A 
veces a través de la búsqueda metódica encontraremos la chispa de la oportunidad de 
concentración, de lo nuevo, diferente, original, único; y a veces el método de abandono 
dará pie para que surjan las posibilidades de concentración. Por eso no podemos 
concebir la mejora discontinua, lograda de manera sistemática en una organización, si 
esa organización no aporta mecanismos creativos para encontrar caminos de 
concentración, y también mecanismos rigurosos de cuestionamiento para tomar 
valientes decisiones de abandono. 
 
No es fácil encontrar secuencias lógicas en las estrategias de concentración. Lo 
importante es ser muy realistas, estar abiertos a concentrarnos, tomar decisiones 
relevantes y coherentes, y buscar que nuestras decisiones de concentración sean 
contundentes, para ubicar a nuestra empresa en plataformas de liderazgo cualitativo. 
 
En un artículo del Boletín del “Club de la Efectividad”, que circula en Internet, se dice que 
hoy todas las organizaciones necesitan alcanzar y conservar un equilibrio sano entre la 
continuidad y la innovación. Ése es el gran reto, y el aprendizaje que urge adquirir en 
nuestras empresas. El artículo sostiene que hoy los líderes necesitan aprender a usar 
lentes bifocales, para mirar cada vez más lejos por la parte superior del lente, y para 
mirar más de cerca por la parte inferior. Pero la dificultad es mayor si pensamos que la 
graduación de arriba es la de un poderoso periscopio, y la de abajo la de un microscopio. 
El periscopio nos ayuda a ver lo que sucede a nuestro alrededor y fuera de nuestro 
medio, e incluso lo que podemos esperar del futuro; equivale a la visión estratégica, 
integral, que hoy requiere todo directivo. El microscopio nos permite penetrar hasta el 
fondo de nuestros procesos de negocio, en cada trinchera, con mirada de tigre, 
buscando opciones de mejora en la calidad, el costo y la eficiencia. 
 
Imagínese la diferencia de las graduaciones: arriba de periscopio y abajo de 
microscopio. ¡Qué mareo! Pues así es como tenemos que desarrollar nuestra vista hoy. 
Nuestros equipos directivos tienen que estar mirando continuamente por el periscopio 
con visión estratégica, y por el microscopio con mirada de tigre. 
 
La cuestión es cómo lograr que nuestra vista, al buscar grandes jugadas en el horizonte, 
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no pierda la huella de los pasos que le toca caminar hoy; y al mismo tiempo, cómo 
asegurar que al responder a las exigencias del día a día tampoco pierda de vista las 
prioridades del largo plazo. 
 
Una estrategia de crecimiento no puede estar basada sólo en optimizar nuestros 
actuales esquemas de negocio ni en reinventar nuevas fórmulas de negocio, pues lo que 
conforma el crecimiento estratégico es la armónica configuración de proyectos de 
futuro –de visiones claras de futuro– que integren esfuerzos organizacionales para 
optimizar los esquemas de negocio previos y para reinventar los novedosos. Es así como 
el crecimiento estratégico ni es sólo optimizar el aprovechamiento de recursos ni es sólo 
optimizar el aprovechamiento de oportunidades; es la armónica relación entre los 
recursos y las oportunidades, y también la maximización del aprovechamiento de 
ambos, donde se orquesta una estrategia de crecimiento integral –realista– que tiene 
un claro sentido de futuro. 
 


