
2.2  Identificación  de  circunstancias  en  las  organizaciones  para  implementar  un
proyecto de reingeniería 
Las empresas están cada vez más preocupadas por el cambio. El cambio está cada vez más
presente. Así, fenómenos que en el pasado eran excepcionales se han convertido en banales.
Ninguna  empresa  se  escapa  de  esta  tendencia.  Se  desarrollan  y  se  desenvuelven  en
entornos que cambian rápida y constantemente. Una empresa puede provocar el cambio o
sufrirlo; pero necesita un cambio. 
El cambio es no seguir siendo el mismo, es el estado de lo que evoluciona, de lo que se
modifica. El cambio significa fenómenos muy diferentes por su amplitud y por su extensión. 
Existe conciencia de que nada es definitivo, que todo es rápidamente superado. Una nueva
tecnología será reemplazada, una nueva organización se verá modificada. La duración de la
vida de un producto o de un sistema varía de algunos meses a varios años, pero desde el
principio  el  carácter  provisorio  se percibe y la  idea del  cambio está presente.  El  cambio,
cualquiera sea su alcance y naturaleza, exige una desestabilización de la situación existente.
Cuanto más estable sea ésta, más difícil resultará practicar el cambio. 
Hay diversas causas de cambio, pudiendo repartirse ellas entre causas externas y causas
internas. Las causas externas corresponden a cambios que son provocados por elementos
externos a la entidad que va a cambiar. Se trata generalmente de elementos que constituyen
el entorno de la empresa, como, por ejemplo, los clientes, las innovaciones tecnológicas, la
evolución de las formas de vida. En cambio, las causas internas, como tales, corresponden a
cambios inducidos por la empresa: en esencia, la voluntad de desarrollo y la visión de sus
dirigentes. 
Entre  las  causas  externas  tenemos:  el  mercado,  las  acciones  de  la  competencia,  la
innovación tecnológica, la evolución de la legislación y de la reglamentación, la modificación
del accionariado y la evolución de la sociedad, de los modos de vida y de los modos de
pensar. 
En  tanto  que  como  causas  internas  más  importantes  debemos  hacer  mención  tanto  al
desarrollo de la empresa como a la visión de los directivos. La visión del directivo es una
causa  de  cambio  tan  importante  que  muchas  veces  es  el  origen  de  cambios  críticos  y
trascendentes. 
La metodología para el rediseño de procesos se puede utilizar para dar respuesta a distintas
situaciones: 
 Corrección de deficiencias en el proceso. 
 Reestructuración en respuesta a un cambio externo (nuevas demandas y/o necesidades de
los usuarios, reformas administrativas, etc.). 
 Para estructurar un proceso enteramente nuevo. 
2.3 Niveles de reingeniería: organizacional, de procesos, de puestos
En las organizaciones se pueden dar rediseños o cambios,  dentro de la  estructura de la
misma, en los procedimientos o procesos que se ejecutan a diario y, por supuesto, en los
puestos  de trabajo,  siempre buscando que los  cambios  que se  apliquen conduzcan a  la
mejora  continua  y  a  la  obtención  de  los  objetivos  organizacionales,  generando  que  la
organización obtenga prestigio, status, posicionamiento y expansión en el mercado. 
La reingeniería organizacional, se dedica a analizar y modificar las formas tradicionales de
trabajar en las instituciones, preparándolas para enfrentarse a los avances tecnológicos y a un
mercado cada vez más competitivo, generándoles valor y haciéndolas de mayor calidad, y
competitividad. 
La reingeniería de procesos, es aquella que se encarga de realizar modificaciones totales de
los procesos de negocios existentes, tanto administrativa como productivamente hablando,
para  lograr  mejoras  importantes  en  costos,  ingresos,  calidad  en  el  servicio  y  productos,
rapidez, etc., elevando la eficiencia y eficacia del personal, así como su productividad. 
La importancia de la reingeniería radica en que no solamente se efectúan cambios, sino que
con la investigación y diagnostico que se realizan, durante su proceso, se determinan las



causas que originan los problemas, o áreas de oportunidad, para mantenerse prevenidos en
el futuro y considerar todas las contingencias que se presentan de manera inesperada, tanto
internas como externas, a la organización, y poder hacerles frente, con la mejor sabiduría. 
La reingeniería en los puestos de trabajo se aplica en el momento en el que se ejecutan los
nuevos  cambios  después  de  implementar  un  proceso  de  reingeniería,  ya  que  se  ven
afectadas de manera  directa  las  operaciones diarias  que se  realizan en ellos  cuando se
modifica un proceso y, de manera definitiva, también se ven involucrados los documentos que
están inmersos en el proceso de producción de los bienes y /o servicios.
2.4 Etapas de un proyecto de reingeniería 
De manera general se emplean tres etapas en la realización del proyecto de reingeniería en
las organizaciones, las cuales son las siguientes: 
1. Implementar un plan estratégico. 
2. Efectuar un análisis de procesos. 
3. Implementación del cambio. 
Plan estratégico 
La organización debe contar con un plan estratégico, pues representa un aspecto clave para
realizar una verificación del mismo, analizando las ventajas y desventajas que se obtendrán
con la  implementación del  proyecto  de reingeniería,  así  como los objetivos y metas  para
determinar el  rediseño que es de mayor  importancia en los procesos; en caso de que la
organización no cuente con él, se deberá establecer ese plan estratégico, donde se deben
definir adecuadamente los objetivos y metas. 
Análisis de procesos 
Esta  etapa  contempla  la  descripción  y  los  análisis  de  los  procesos  que  se  ejecutan
diariamente en las organizaciones,  se establecen las propuestas con las mejoras que se
proponen y la planeación de los tiempos en los que se deben efectuar los cambios. 
Implementación del cambio 
Esta última etapa contempla la aplicación exitosa del o los cambios, y una parte del éxito de
ella está supeditada a la actitud positiva de los directivos y de los responsables, ya que a
partir  de la  implementación del  o los cambios establecidos en este proceso,  es como se
alcanzarán  los  objetivos  y/o  metas,  dependientes  del  apoyo  y  compromiso  que  ellos
dispongan. 
Para que una implementación de reingeniería de las organizaciones o de los procesos sea
realmente efectiva se necesita  una muy buena actitud de los gerentes o directivos de la
organización,  ya  que  con  ella  se  podrán  efectuar  los  cambios  necesarios;  asimismo  es
menester concientizar e involucrar al resto del personal para garantizar éxito al momento de
alcanzar  los  objetivos  deseados,  incluyendo  una  evaluación  y  un  seguimiento  de  dichos
cambios. Esta etapa es de vital importancia para el mejoramiento organizacional. 
Para realizar la reingeniería se requiere de los siguientes pasos: 
1. Identificación del objetivo de reingeniería. Como primer paso se debe identificar claramente
cuál es área de oportunidad, o el área clave, o el problema existente a cambiar y esto debe
ser  definido  por  los  responsables  de  la  institución,  acentuando  objetivos  a  alcanzar,  las
mejoras que se obtendrán con el rediseño, los tiempos o plazos y, por supuesto, un pronóstico
de los costos esperados. Todo lo anterior basándose en el plan estratégico de la organización.
2. Selección de los procedimientos o procesos trascendentales. En este punto se identifican
los procesos que van a ser modificables por la reingeniería,  considerando la interrelación
existente con otros procesos y áreas de ejecución. 
3. Definición del equipo de trabajo. Este punto nos menciona que se debe integrar el equipo
de trabajo formado por especialistas para la ejecución del proceso de reingeniería; se requiere
elegir un líder del equipo y llevar un adecuado análisis, control y evaluación del proceso; es
muy común o lo más recomendable que este equipo de trabajo se encuentre conformado por
cada uno de los representantes de las áreas involucradas en el proceso de cambio. 
4. Formación y entrenamiento del equipo de trabajo. Generalmente, en este paso se debe



capacitar  al  equipo  por  un  agente  capacitador  externo  a  la  organización,  que  será  el
especialista  en  enseñar  el  uso  y  manejo  de  las  herramientas  de  análisis  y  mejora  de
procesos, orientando en la manera de utilizarlas, pero si se ejecuta de manera interna el líder
será el encargado de realizar estas funciones. 
5. Elaboración de diagramas de procesos. En este punto es donde comienza el rediseño, ya
que  se  deberá  elaborar  un  diagrama  de  procesos  o  flujograma,  donde  se  especificarán
gráficamente las actividades que se realizan de manera común, ya  que esta herramienta
permitirá analizar y comprender los cambios que se deben consumar. 
6. Identificación de los problemas. En este punto, el equipo de trabajo deberá identificar las
deficiencias o carencias que se encuentran íntimamente relacionadas con el logro del objetivo
general de la reingeniería. 
7. Análisis de los problemas. Aquí se deberán efectuar reuniones con el líder y miembros del
equipo  para  discutir  las  causas  de  los  problemas  e  identificar  las  soluciones  que  se
establecerán u obtendrán con la reingeniería, estableciendo propuestas posibles. 
8. Propuestas de rediseño. En este punto, se establecen por escrito las propuestas de cambio
por parte del equipo de trabajo, considerando, como se mencionó ya, los objetivos o metas,
los tiempos, responsables, costos y el impacto mediante un análisis de las tecnologías de
información y comunicación, así como la normativa, para verificar que con los cambios no se
viole ninguna ley, regla, reglamento o disposición oficial. 
9. Elaboración del diagrama de flujo del nuevo proceso. En esta posición se elabora un nuevo
diagrama  simulado  del  nuevo  proceso,  donde  se  indique  de  manera  clara  y  precisa  los
cambios  que  se  efectuaron,  así  como  de  los  posibles  resultados  que  se  obtendrán  en
términos de tiempo, pasos reducidos, etc. 
10.Establecimiento de las herramientas de medición. Este punto es de suma importancia ya
que se efectúa la medición o evaluación con el propósito de juzgar los resultados del proceso
de reingeniería, y se debe realizar durante dos momentos del proceso: el primero, durante la
aplicación  de  los  cambios;  la  segunda  medición  se  hará  una  vez  que  ya  se  encuentre
estandarizado el nuevo proceso. 
11.Presentación de las nuevas propuestas, recomendaciones y cronograma para implementar
los  cambios  propuestos.  En este  paso es  importante  que se  presenten por  escrito  a  las
autoridades de la organización y al responsable del proceso de reingeniería las propuestas
que  serán  las  definitivas  a  ejecutar  en  el  proceso,  así  como los  tiempos  exactos  en  un
programa de la ejecución de dichos cambios. 
12.Implementación de los cambios propuestos. Esta situación final contempla la ejecución de
los nuevos cambios, considerando variables internas y externas a la organización, es decir, se
le debe dar un grado de flexibilidad al proceso para adaptarlo, en caso de que sea necesario.
2.5 Análisis de casos de implementación de proyectos exitosos de reingeniería 
Caso 1. UNA MUJER CON ESPÍRITU EMPRENDEDOR
Cuando  en  1966  Martha  González,  actual  presidenta  del  Directorio  de  Feria  del  Disco,
convenció a su marido, Humberto de la Fuente, para que le prestara un “rinconcito” dentro de
la tienda de artículos eléctricos que tenían, a fin de instalar un anaquel para vender discos, no
se imaginó los alcances de su petición. 
En aquella  época hicieron su primer pedido a RCA y EMI,  se trataba de música de The
Beatles, la  Nueva Ola y la música chilena,  cuya venta se convirtió  pronto en el  principal
ingreso de la tienda. 
El éxito comercial llegó y fue de tal magnitud, que Humberto cambió el giro de la empresa y se
dedicó de lleno a la venta musical. Estos inicios se explican pues hasta entonces ese tipo de
ventas en Chile se limitaba a un espacio marginal en tiendas de artículos eléctricos. 
La gran innovación de Martha, basada solo en su intuición, fue instalar estanterías con discos
ordenados por género y estilo, para que cada quien escogiera lo que gustara. Este pequeño
cambio, que hoy parece casi obvio, revolucionó el mercado nacional y determinó la vida de
esta familia. 



El  objetivo  básico  era  que  las  personas  entraran  a  pasar  un  rato  agradable  y  si  les
compraban, mucho mejor. Tal espíritu perdura y ha generado el grato ambiente que se percibe
en las tiendas. Además, feria del Disco promueve a muchos artistas a través de la venta de
boletos para conciertos, conferencias de prensa, etc.; que no reportan beneficios económicos,
lo que demuestra que su objetivo va más allá de sólo vender discos compactos. 
La idea de esta empresa familiar es llegar a todo público: “niños, jóvenes y adultos, con los
más disímiles gustos”. Por eso a los directivos de Feria del Disco no les molesta, más bien les
agrada, que los locales se llenen de escolares que van solo a disfrutar de la música y la
mayor parte de las veces no compran nada. “Ellos comprarán en un año más, al igual que los
adultos de hoy que en su época de colegiales venían acá sólo a pasarla bien”, dice Rodrigo. 
En estos años Feria del Disco se ha posicionado como líder indiscutible del mercado y seguirá
creciendo, pues la empresa piensa extenderse a diferentes regiones del país utilizando el
mecanismo de  franquicias.  Lo  que  será  interesante  es  saber  si  el  estilo  particular  de  la
empresa le permitirá seguir obteniendo buenos resultados y creciendo al mismo ritmo, el ritmo
de la Feria del Disco. 

Caso 2. INTUIT TEJE UNA RED EXTENSA 
 La  industria  de  servicios  financieros  está  constituida  por  numerosas  compañías  que
interactúan en múltiples formas. Pero pocas han adoptado el  enfoque de sociedades con
tanta determinación como Intuit, famosa por su software de finanzas. 
Se hallaba en serios problemas a mediados de la década de 1990; los ejecutivos empezaron
a buscar la manera de hacerla muy útil para la administración financiera de los clientes en el
mercado  de  internet.  Sabedores de que  no  podía  ofrecer  todos los  servicios  financieros,
establecieron alianzas y relaciones de sociedad. Hoy Intuit ha creado una red tan amplia que
apenas se distingue la línea divisoria entre competidores y socios. Más de 1,500 instituciones
financieras se conectan a su línea de productos y servicios a través de internet. Por ejemplo,
sus  sitios  Quicken.com  y  QuickBooks.com  ofrecen  conexiones  con  docenas  de  recursos
financieros. Las empresas pequeñas se conectan a QuickBooks.com y acceden fácilmente a
los servicios de nómina, a los sistemas de compra e inclusive a las herramientas de diseño.
Otros clientes usan Quicken.com como un sitio de servicios múltiples para administrar su
portafolio,  pagar  facturas,  solicitar  préstamos o  acceder  a  la  información de sus cuentas
bancarias, además de las funciones normales de contabilidad y finanzas. Las versiones de los
paquetes de Quicken y Turbo Tax ahora vienen con navegadores integrados que los enlazan
a multitud de recursos financieros de la Web. Uno de los socios de Intuit, Fidelity Investments,
el gigante de fondos mutualistas y de inversiones, cede los derechos de Turbo Tax y le ofrece
gratuitamente  a  los  clientes  como  un  servicio  de  valor  agregado.  “Es  un  extraordinario
beneficio para el cliente, asegura Scott Gilmore de Fidelity Investments, de modo que es una
operación en que todos salen ganando”. 
La operación interna de Intuit refleja la externa, con cientos de gerentes de producto y equipos
unidos mediante una intranet que coordina sin dificultades su trabajo producto por producto. 
Un equipo de desarrollo administrativo maneja las relaciones que cruzan varias líneas de
productos. Los altos directivos fijan las metas y los plazos, pero las decisiones ordinarias y su
implementación  está  descentralizada  entre  los  gerentes  de  producto  y  los  equipos.  “No
queremos que un ejecutivo decida sobre cómo funciona una característica”, explica Steven
Aldrich, director general de desarrollo de socios. 
La integración fluida de las operaciones internas y externas se ha convertido en la fuerza
principal de Intuit y ha ido cobrando mayor importancia a medida que el mercado de servicios
financieros se torna cada vez más turbulento. “Es imposible imaginar a Intuit sin alianzas y
vínculos”, declara Aldrich. “Necesitamos a los socios si queremos tener éxito. La industria es
demasiado compleja”.
Caso 3. Trabajar MEJOR EN LUGAR DE TRABAJAR MENOS
Los noruegos siempre han tenido una actitud muy diferente a la  de los estadounidenses



respecto al significado del trabajo y su lugar en nuestra vida. Su perspectiva proviene de la
idea de equilibrio y de que a menudo se trabaja mejor cuando se trabaja menos. NorksHydro,
una de las principales instituciones de Noruega, lleva largo tiempo participando en enfoques
innovadores de trabajo que permiten a los empleados llevar una vida equilibrada. Pero, a
pesar de sus negocios tan diversos, los valores básicos no han cambiado en sus 95 años de
vida.  “Lo esencial  de la  cultura Hydro es pensar  a largo plazo,  pensar  de un modo más
holístico, es decir, en la relación entre empleados, la compañía y la sociedad”, explica Roald
Nomme, consultor y ejecutivo de Hydro. 
Hoy está  ampliando  como nunca  sus  ideas  respecto  a  esas  conexiones  en  un  proyecto
denominado Hydroflex, que ofrece a los empleados varias combinaciones de horario flexible,
trabajo en equipo, oficina en casa, nueva tecnología y rediseño del espacio de las oficinas.
Por ejemplo, AtleTaerum –jefe agrónomo- pasa dos días a la semana en casa, done atiende
su granja y cuida a sus hijos. Con el teléfono celular siempre a la mano, puede asesorar a
clientes  de África  y  del  Medio  Oriente,  mientras  ara  un campo o acompaña al  grupo de
kindergarden de su hijo. Confiesa que se sentía cansado y descontento la mayor parte del
tiempo antes que se introdujera el horario flexible. “Ahora administro un poco mejor mi día y
mi vida. Creo que doy un mejor rendimiento en Hydro”. UnniFoss, empleada que trabaja como
diseñadora gráfica en Hydro Media, pudo trabajar en casa por tiempo completo en los meses
que precedieron a la muerte de su padre, para estar con él y ayudar a su madre. El horario le
permitió  conservar  el  empleo  y  el  sueldo  que  necesitaba,  permitiéndolo  a  la  compañía
aprovechar el trabajo de una mujer tan talentosa. 4 Daft, 2004: 354).
“Antes nos centrábamos en las horas que la gente pasaba en la oficina”, señala Ole Johan
Sagafos, jefe de Hidro Media. 
“Ahora nos concentramos en resultados. Ya no me importa mucho lo que mis colegas hagan
siempre que logren los resultados a tiempo”. 
Para la compañía las iniciativas de equilibrio entre trabajo y vida son elementos estratégicos
indispensables para mantener la competitividad. Si se ofrece flexibilidad de cómo, dónde, y
cuándo  hacer  el  trabajo,  se  atraen  mejores  candidatos  y  se  vuelven  más  productivos.
Además, las iniciativas favorecen la flexibilidad y la diversidad del pensamiento, sin las cuáles
el  éxito  sería  imposible  en  el  mundo  moderno  de  ritmo  acelerado.  Ragnhild  Sohlberg,
vicepresidenta de relaciones exteriores y de proyectos especiales, utiliza la analogía de un
agricultor con experiencia, que sabe que no debe sembrar, cosechar, arar y volver a sembrar
el mismo campo estación tras estación. Sabe que la tierra necesita un periodo de reposo y de
rejuvenecimiento. Las empresas modernas no se ponen a pensar que están agotando a sus
empleados más talentosos y que terminarán por saturarse y marcharse. “Y su rica experiencia
se va con ellos”, dice. “Se pierde. Esa práctica no es nada rentable”.

3. BENCHMARKING



3.1 Aspectos generales del benchmarking 
El benchmarking es la técnica que utilizan las empresas para comparar su desempeño con el
de otras organizaciones que son sus competidoras directas, es decir, se dedican al mismo
giro o actividad comercial o, en su defecto, pueden no ser sus competidoras directas, con el
objetivo de buscar las mejores prácticas administrativas, a fin de poder integrarlas y lograr así
una ventaja competitiva. Se le considera como el proceso continuo de medición de bienes,
servicios y prácticas de los competidores, para buscar las estrategias de mejora de la calidad
en la organización, atacando las áreas clave para garantizar el éxito. 
Este  proceso  inicia  con  el  análisis,  considerando  la  misión  y  visión  de  la  organización,
después se detectan las empresas rivales o más fuertes buscando que sus procesos sean
compatibles con los de la organización, y de esta manera establecer los caminos o cursos de
acción para incluir los nuevos cambios. 
El benchmarking es considerado como una técnica de la administración de la calidad total
junto con los círculos de calidad, los principios de six sigma, el tiempo de ciclo reducido y la



mejora  continua;  ya  que  con  ésta  técnica,  además  de  realizar  una  introspectiva  de  la
organización,  es  decir,  un  análisis  y  revisión  de  los  bienes,  servicios  y  prácticas
administrativas, realiza una comparación de las empresas líderes en el ramo comercial que
son dignos de imitar en tales prácticas para acercarse o ser igual o mejor que ellas y ganar el
mercado a través del estatus, productividad, reconocimiento y fidelidad del cliente interno y
externo.
Las principales ventajas de este proceso son: 
 Mayor conocimiento de la competencia. 
 Se vuelve una organización que aprende. 
 Se pueden aplicar y escoger muchas opciones distintas de prácticas laborales. 
 Se genera un desempeño mayor. 
 Las prácticas están basadas en la realidad del mercado. 
 Ventaja competitiva. 
 Diagnóstico organizacional. 
 Evaluaciones objetivas y certeras. 
La principal barrera del proceso de benchmarking, es la de convencer a los dueños,
gerentes  y  administradores  de  que  resulta  indispensable  mejorar  y  actualizar  sus
desempeños.  Y  para  lograrlo,  los  consultores  dedicados  al  benchmarking  deben
apoyarse  en  evidencia,  presentando  casos  de  mejora  en  otras  organizaciones  y
resaltando que se necesita un gran compromiso y responsabilidad de las personas. 


