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INTRODUCCIÒN 

 

La reingeniería es el rediseño de un proceso o un cambio drástico en un negocio. 

Para que una empresa adopte el concepto de reingeniería, tiene que ser flexible, abierta, 

debido a que se generan cambios en sus políticas y reglas, que se aplicaban anteriormente 

de forma convencional, estos cambios pueden generar una empresa más productiva. El 

propósito de la reingeniería es mayor rapidez, mayor cantidad, mayor calidad, menos costo 

y mayor ganancia. Para ello se requiere que los procesos fundamentales de los  negocios 

sean observados desde una perspectiva transfuncional y en base a la satisfacción del cliente.  

 

La Reingeniería también significa el abandono de viejos procedimientos y la 

búsqueda de trabajo que agregue valor hacia el consumidor, rompiendo la estructura y 

cultura de trabajo. Las actividades de valor agregado tienen dos características, es algo que 

el cliente aprecia y es importante que se ejecuten correctamente desde la primera vez. La 

reingeniería se basa en crear procesos que agreguen el mayor valor a la empresa. 

 

Este modelo debería ser empleado por las organizaciones y empresas debido a que 

los servicios prestados u ofrecidos deben estar orientados hacia el cliente, y la búsqueda de 

su satisfacción, al mismo tiempo de que deben modificarse paradigmas y procedimientos 

antiguos, con la finalidad de ajustarse a los cambios, demandas de la sociedad, y así 

alcanzar una mayor eficiencia en cuanto a los procesos. El presente trabajo expone de 

manera detallada lo relacionado con la reingeniería como modelo que implica ventajas a las 

organizaciones en cuanto a costo, rendimiento y producción, calidad, servicio y rapidez. Se 

describirán sus orígenes, características, principios, roles, beneficios, recomendaciones y 

pasos para aplicarla.  

 

 

 

 

 

 



1- Reingeniería o BPR (Business Process Reeingeniering) 

Michael Hammer y James Champy en 1993 definen la reingeniería como “La revisión 

fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en 

medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como: costos, calidad, servicio y 

rapidez” 

Los autores destacan 4 palabras claves: Fundamental, Radical, Procesos y Espectaculares. 

Fundamental: Una reingeniería buscará por qué se está realizando algo fundamental. Una 

vez se ha decidido proceder con la Reingeniería en un negocio, el individuo debe hacerse 

las preguntas más básicas sobre su empresa y su funcionamiento.  

¿Por qué hacemos las cosas de esta manera? 

¿No hay una forma mejor de hacerlas?  

Estas preguntas obligan al empresario a cuestionar los supuestos más básicos sobre los que 

se asienta su negocio. Se lleva a cabo una revisión de todas las normas preestablecidas, que 

hasta el momento eran incuestionables. La Reingeniería inicialmente determina qué es lo 

que debe hacer la empresa y, posteriormente, cómo debe hacerlo. 

Radical: Los cambios en el diseño deberán ser radicales (desde la raíz y no 

superficiales).El rediseño planteado debe ser radical en el más literal sentido de la palabra, 

puesto que debe llegar a la raíz de las cosas. No se trata de hacer cambios superficiales o 

tratar de arreglar lo que ya está instalado, sino que se debe abandonar lo viejo. La BPR 

implica el descarte de todas las estructuras y procedimientos existentes para llegar a 

maneras absolutamente distintas de realizar el trabajo. Estamos ante un proceso de 

reinvención completa del negocio y no ante un intento de mejorarlo o modificarlo 

ligeramente. 

Procesos: Los cambios se deben enfocar únicamente sobre los procesos. Este concepto 

implica que dentro de cada proceso confluyen una o varias tareas. Dichas tareas 

individuales dentro de cada proceso son importantes, pero ninguna de ellas tiene 

importancia para el cliente si el proceso global no funciona. Por tanto las compañías deben 

mentalizarse de que la importancia de las tareas, objeto de estudio en la mayor parte de las 

empresas, se encuentra condicionada por la visión de conjunto que implica el proceso. 



Espectacular: Las mejoras esperadas deben ser dramáticas (no de unos pocos porcentajes). 

Las mejoras que implica la Reingeniería de Procesos deben ser espectaculares y no 

marginales o incrementales (propias de procesos de mejora o modificación leve). 

Reingeniería es volver a empezar comenzando desde cero, olvidarse de cómo se realizaba 

el trabajo y decidir cómo se puede hacer mejor ahora. Lo que importa en la reingeniería es 

cómo queremos organizar hoy el trabajo, dadas las exigencias de los mercados actuales y el 

potencial de las tecnologías actuales 

La Reingeniería de Procesos es algo tan radical y que implica un cambio tan profundo que 

no debe confundirse con ninguna otra medida de carácter más conservador o de menor 

alcance. (Monterroso, 2002) 

Reingeniería significa “que se adopta un enfoque de pizarrón limpio; esto es, se hace a un 

lado las nociones de cómo se realiza el trabajo ahora y se busca la forma de diseñarlo para 

un desempeño óptimo. La idea es eliminar el espacio muerto y las holguras de tiempo en 

los flujos de trabajo. Los esfuerzos exitosos de la Reingeniería están impulsados por el 

cliente” (Daft, 2000:254 c.p. Bustos 2005) 

La Reingeniería busca resultados de gran impacto a diferencia de otros enfoques que se 

caracterizan por buscar resultados incrementales y continuos. Si una empresa desea 

disminuir, por ejemplo, en un 5% los costos, es mejor que utilice otro enfoque menos 

radical y de menor riesgo. El precio para un cambio tan radical como la Reingeniería, más 

allá de su connotación económica, debe tener una compensación con resultados realmente 

importantes (morales 2005. c.p. Bustos 2005) 

En reingeniería los procesos deben simplificarse para hacer frente a las nuevas exigencias 

de las demandas de calidad, servicio, flexibilidad y bajos costos de producción, dicho de 

otra manera, darle una forma más simple y eficiente a los procesos y a la organización 

(Bustos 2005) 

1- Origen de la reingeniería 

El surgimiento de la reingeniería es provocado por lo que Hammer y Champy denominan 

“Las tres Ces”: Clientes, Competencia y cambios. 



Clientes: Ahora los consumidores le pueden pedir al vendedor qué quieren, cuándo lo 

quieren, cómo lo quieren y en algunos casos hasta cuánto están dispuestos a pagar y de qué 

forma, esto nos quiere decir que el vendedor ya no manda sino el consumidor. 

Competencia: Antiguamente la competencia era simple y casi cualquier empresa que 

pudiera entrar en el mercado y ofreciera un producto aceptable, a buen precio, lograría 

vender. Pero ahora no sólo hay más competencia sino que compiten de distintas formas. Se 

puede competir con base al precio, con base a variaciones del producto, con base a calidad 

o con base al servicio previo, durante y posterior a la venta. Por último, no hay que olvidar 

que la tecnología moderna también ha introducido nuevas formas de competir. 

Cambio: Ya se ha hecho notar que los consumidores y la competencia han cambiado, pero 

también hay que hacer énfasis al hecho de que la forma en que se cambia ha cambiado. 

Sobre todo se tiene que el cambio ahora se ha vuelto más esparcido y persistente; además, 

el ritmo del cambio se ha acelerado. 

Michael Hammer y James Champy tributan con su Reingeniería, en 1994, una nueva forma 

de comportamiento administrativo en cuya esencia se encuentra el pensamiento discontinuo 

proponiendo mejoras radicales y espectaculares basándose en la reinvención de los 

procesos organizacionales orientados a la satisfacción del cliente. Su propuesta concreta 

radica en la conceptualización de un nuevo paradigma de cómo organizar y conducir los 

negocios creando nuevos principios y procedimientos operacionales. Posteriormente James 

Champy presenta un nuevo libro en el que incluye como punto esencial la Reingeniería del 

proceso administrativo debido basado en la convicción del papel vital que este juega en la 

transformación de los procesos restantes dentro de una organización. 

Morales (2005) describe la evolución de la reingeniería en cinco fases: 

Primera fase: Durante la década de los ochenta, cuando varias empresas rediseñaron sus 

procesos y dieron un giro radical a sus negocios. Su implantación se ceñía a algunas 

corporaciones norteamericanas.  

Segunda fase: Inicia en 1993, durante este período las empresas en muchos países 

iniciaron procesos de reingeniería y el enfoque tuvo una expansión sorprendente. Esta fase 

incluye a las primeras empresas seguidoras del enfoque.  



Tercera fase: siguen la vía de la Reingeniería las empresas más conservadoras. 

Cuarta fase: Para 1995 la fuerte crítica a la Reingeniería. Consultores, investigadores 

universitarios y ejecutivos empezaron a recolectar experiencias que mostraban algunas 

limitaciones de la versión original de este enfoque y detectaron las fallas que atentaban 

contra sus logros.  

Quinta fase: la cual tomará fuerza al iniciarse éste nuevo siglo, replanteando el rediseño en 

un ambiente menos influenciado por la moda y dejando de lado a los detractores 

superficiales de la Reingeniería. 

2- Principios de la reingeniería   

The Boston Consulting Group, gracias a sus años de experiencia en la consultoría 

relacionada con la Reingeniería, estima en doce los principios clave en los que se basa la 

BPR:   

1. Se necesita el apoyo de la gerencia de primer nivel o nivel estratégico, que debe liderar el 

programa.   

2. La estrategia empresarial debe guiar y conducir los programas de la BPR.   

3. El objetivo último es crear valor para el cliente.   

4. Hay que concentrarse en los procesos, no en las funciones, identificando aquellos que 

necesitan cambios.   

5. Son necesarios equipos de trabajo, responsables y capacitados, a los que hay que 

incentivar y recompensar con puestos de responsabilidad en la nueva organización que se 

obtendrá tras el proceso de Reingeniería.   

6. La observación de las necesidades de los clientes y su nivel de satisfacción son un 

sistema básico de retroalimentación que permite identificar hasta qué punto se están 

cumpliendo los objetivos.   

7. Es necesaria la flexibilidad a la hora de llevar a cabo el plan. Si bien son necesarios 

planes de actuación, dichos planes no deben ser rígidos, sino que deben ser flexibles a 



medida que se desarrolla el programa de BPR y se obtienen las primeras evaluaciones de 

los resultados obtenidos.   

8. Cada programa de Reingeniería debe adaptarse a la situación de cada negocio, de forma 

que no se puede desarrollar el mismo programa para distintos negocios.   

9. Se requiere el establecimiento de correctos sistemas de medición del grado de 

cumplimiento de los objetivos. En muchos casos, el tiempo es un buen indicador. Sin 

embargo, no es el único posible y en determinadas ocasiones no es el más adecuado.   

10. Se debe tener en cuenta el factor humano a la hora de evitar o reducir la resistencia al 

cambio, lo cual puede provocar un fracaso, o al menos retrasos en el programa.   

11. La BPR no debe ser visto como un proceso único, que se deba realizar una única vez 

dentro de la organización sino que se debe contemplar como un proceso continuo, en el que 

se plantean nuevos retos.   

12. La comunicación se constituye como un aspecto esencial, no sólo a todos los niveles de 

la organización, sino traspasando sus fronteras (prensa, comunidad, sistema político, etc.). 

3- Características: 

 Enfocada a procesos: No a departamentos o áreas, trabajos, personas o estructuras. 

Los viejos principios de la administración que fragmentaban el trabajo en varias 

unidades ya no funcionan, ahora hay nuevos principios. Se define un proceso como 

una colección de actividades que reciben una o más entradas y generan una salida 

que es de valor para el cliente. 

 Debe ser Rápida: En general debe ser rápida porque se esperan resultados en 

tiempos cortos. 

 Visión Holística: Observa todos los procesos desde una perspectiva integral. Ve el 

todo y no las partes. Tiene una perspectiva global. 

 Multiespecialista (generalista): La reingeniería es anti-especialización. La 

especialidad tiene virtudes pero su defecto es la pérdida de flexibilidad. En 

reingeniería lo que más requieres es flexibilidad. 



 Se apoya en el principio de la incertidumbre (Teoría del Caos): En reingeniería 

todo es "pulso y vista". Pura intuición pero no ciega. Parte del supuesto de que el 

determinismo no existe y por lo tanto no existe nada establecido ni predeterminado. 

Hay que aprender a administrar o manejar la incertidumbre. Hay que tener una 

tolerancia a la vaguedad, ya que no hay guías ni precisión. Es construir un puente al 

vacio sin conocer la otra orilla. 

 Destrucción creativa: Lo anterior ya no funciona y por lo tanto hay que destruirlo, 

pero de una manera creativa, construyendo los nuevos procesos. Se basa en el 

principio de que en un espacio sólo cabe un edificio, para construir lo nuevo tiene 

que hacerse sobre las ruinas o cenizas de lo viejo. Tienes que destruir tu empresa ó 

tu viejo "yo" ó tu organización para hacer una nueva de cero, pero esta destrucción 

tiene que hacerse de manera sistemática en base a los principios de la 

transformación organizacional. 

 Libre sin plan preestablecido: El modelo es que no hay modelo. Cada quien tiene 

que hacer su propio proyecto de reingeniería. En el momento que rompas con lo 

anterior te quedas en el aire, por eso debes tener una tolerancia a la ambigüedad 

hasta que recompongas los procesos. 

 Renovadora: Cambia de mentalidad o de enfoque. Metanoia. No debemos pensar 

en tareas aisladas, sino en procesos integrados. Si sigues viendo el mundo como era 

antes. Si piensas que no hay nada nuevo bajo el sol y que no debes cambiar tus 

actitudes, tus comportamientos, tu forma de trabajar o si no estás dispuesto 

aenfrentar la incertidumbre o la vaguedad, entonces la reingeniería no es para ti. 

4- Los pasos para la aplicación de la Reingeniería en combinación con la mejora 

continua (Navarro, 2003 c.p. Bustos 2005)  

 

a) Formar la unidad líder del proyecto: Este será el equipo que liderará la 

transformación de la organización y en el que debe estar comprometida la alta 

dirección. Una de las tareas más importantes de este comité es definir la visión del 

proyecto, es decir, qué resultados esperan del proyecto para así definir indicadores 

claros y analizar el progreso del proyecto.  



b) Definir el mapa de procesos de la compañía analizando los procesos claves : los 

que tienen más repercusión sobre los resultados de la organización  con el fin de 

comprender su interrelación. Debido a que los recursos son esencialmente limitados, 

se deben priorizar los procesos más importantes para asegurar el éxito del proyecto, 

por lo que es necesario, en primer lugar identificar cuáles son los factores críticos de 

la organización, es decir, los elementos que definen su éxito. 

 

c) Crear los equipos de trabajo: para cada uno de los procesos determinando el 

coordinador del proceso, así como los indicadores para cada uno de ellos. Se deben 

crear equipos para trabajar en cada uno de los procesos buscando el compromiso de 

todas las personas de la organización.  

 

d) Articular la estrategia de la organización y los objetivos estratégicos con los 

indicadores de los procesos: En este proyecto es clave unir la estrategia a los 

procesos y eso lo conseguimos uniendo los indicadores de los procesos a los objetivos 

estratégicos de la compañía. Esta relación causa-efecto se puede desarrollar con 

herramientas como el mapa estratégico del Cuadro de Mando Integral y la Matriz de 

Marco Lógico (MML), todo depende del tipo de organización a la cual se le va aplicar 

la Reingeniería. 

e) Reinventar los procesos: La Reingeniería propiamente dicha debe ser afrontada con 

metodologías que incluyan las mejores prácticas para la organización en análisis, 

sistemas de información que sustenten los nuevos procesos, una visión integral de los 

procesos para optimizar los procesos de una manera local y global, etc.  

 

f) Mejorar continuamente los procesos empleando técnicas específicas: A partir de 

ahora se está en disposición de iniciar el proceso de mejora continua aunque siempre 

puede necesitarse nuevas reingenierías. 

 

 

5- Roles  



El Líder: Es un alto ejecutivo que respalda, autoriza y motiva el esfuerzo total de 

reingeniería. Debe tener la autoridad suficiente para que persuada a la gente de aceptar los 

cambios radicales que implica la reingeniería. Sin este líder el proceso de reingeniería 

queda en buenos propósitos sin llegar a culminarse como se espera. Debe mantener el 

objetivo final del proceso, necesita la visión para reinventar la empresa bajo nuevos 

esquemas competitivos, mantiene comunicados a empleados y directivos de los propósitos 

a lograr, así como los avances logrados. Designa a quienes serán los dueños de los procesos 

y asigna la responsabilidad de los avances en el rendimiento. 

Dueño del proceso: Gerente de área responsable de un proceso específico y del esfuerzo de 

ingeniería correspondiente. En las empresas tradicionales no se piensa en función de 

procesos, se departamentalizan las funciones, con lo que se ponen fronteras 

organizacionales a los procesos. Los procesos deben de identificarse lo más pronto posible, 

asignar un líder y este a los dueños de los procesos. Es importante que los dueños de 

procesos tengan aceptación de los compañeros con los que van a trabajar, aceptar los 

procesos de cambio que trae la reingeniería, y su función principal es vigilar y motivar la 

realización de la reingeniería. El oficio de los dueños no termina cuándo se completa el 

proyecto de reingeniería, cuándo se tiene el compromiso de estar orientado a procesos, cada 

proceso sigue ocupando de un dueño que se responsabilice de su ejecución. 

Equipo de reingeniería: Formado por un grupo de individuos dedicados a rediseñar un 

proceso específico, con capacidad de diagnosticar el proceso actual, supervisar su 

reingeniería y su ejecución. Es el encargado de realizar el trabajo pesado de producir ideas, 

planes y convertirlos en realidades. Cabe mencionar que un equipo solo puede trabajar con 

un proceso a la vez, de tal manera que se debe formar un equipo por cada proceso que se 

está trabajando. El equipo debe tener entre 5 y 10 integrantes, máximo, de los cuales una 

parte debe de conocer el proceso a fondo, pero por poco tiempo para que no lo acepten 

como algo normal, y otra parte debe ser formada con personal ajeno al proceso, pudiendo 

ser gente de fuera de la empresa , que lo pueda cuestionar y proponer alternativas. 

Comité directivo: Cuerpo formulador de políticas, compuesto de altos administradores que 

desarrollan la estrategia global de la organización y supervisan su progreso, normalmente 

incluye a los dueños de proceso. Puede estar o no presente en el proceso, da orden de 



prioridad, opinan sobre cuestiones que van mas allá de los procesos y proyectos en 

particular. 

"Zar" de la reingeniería: Es el responsable de desarrollar técnicas e instrumentos de 

reingeniería y de lograr sinergia entre los distintos proyectos en la empresa .Se encarga de 

la administración directa coordinando todas las actividades de reingeniería que se 

encuentren en marcha; apoya y capacita a los dueños de proceso y equipos de reingeniería. 

6- Beneficios de la reingeniería  

 

- Procesos sencillos, fáciles de administrar y controlar  

- Menores costos por reducción o eliminación de duplicidad de funciones, trabajos 

que no agregan valor, re-trabajos y errores, reducción del ciclo de los procesos 

- Mayor satisfacción de los clientes, como resultado de un mejor desempeño en las 

áreas críticas y estratégicas del negocio. 

- Mejor imagen de la empresa ante el mercado. 

- Oportunidades de aumentar ventas. 

- Mejor clima organizacional, como resultado de la mayor responsabilidad y 

autoridad de los empleados, del desarrollo de su potencial y habilidades, y del 

mayor involucramiento entre la administración y la fuerza de trabajo 

 

7- Reingeniería en los Servicios de Alimentación 

 

Reingeniería de Menú: Es el proceso mediante el cual la administración de un servicio de 

alimentación puede evaluar los costos y precios actuales por producto, su popularidad de 

ventas y su contribución marginal, para tomar decisiones que lleven a la operación a 

promover y/o reubicar aquellos platillos que más se venden y que mayor ganancia le dejan 

al negocio en la carta 

También ayuda a la evaluación del diseño y contenido del menú, para convertirlo en la 

herramienta de mercadotecnia y ventas que debe ser. No toma en cuenta cuál es el 

porcentaje del costo satisfactorio para la operación, sino que se enfoca en si el restaurante 



está obteniendo una contribución a utilidades razonable de la mezcla de ventas que ofrece 

en su carta. (Barry 2010) 

Sus elementos críticos son:  

- Costo de cada platillo 

- Precio de venta de cada platillo 

- La mezcla del menú (popularidad de los platillos o frecuencia de ventas) 

- La ganancia marginal, la ganancia que deja cada platillo después de cubrir los 

costos de materia prima únicamente. 

 

8- Recomendaciones para implementar la reingeniería en los servicios de 

alimentación Ibañez (2005): 

 

1. Diseño y organización del Espacio: No sólo es clave contratar a un diseñador de 

interiores, sino estudiar los patrones de demanda y los tamaños de grupo, para 

configurar el establecimiento de acuerdo a los tamaños de las mesas y sillas. 

“Obviamente el dueño tiene que alcanzar lo más óptimo posible, dentro del espacio 

que tiene”.  

2. Diseño del menú: De nuevo, un diseñador gráfico se fija en cómo se ve mejor 

presentada la carta; pero no se da cuenta que tiene en sus manos la herramienta de 

ventas más importante del restaurante, pues es lo primero que el cliente ve. La 

manera en que se diseñe la carta va a influenciar el consumo del cliente. Hay por 

ejemplo estudios sobre cómo mueve los ojos el comensal: primero recorre la mitad 

superior derecha y así va navegando el menú. Entonces, de acuerdo con la ubicación 

de las categorías, se producirá la venta de los productos; por eso lo recomendable no 

es tener unas cartas impresas en un costoso papel, sino tener un papel bonito y 

económico que le permita al dueño cambiar las cartas en forma periódica (a diario si 

se quiere). Otro punto estratégico es tener en cuenta que las personas se acuerdan 

más de la primera y de la última opción de la lista. Por esto, si el establecimiento 

quiere que un producto sea el que más se venda, debe ponerlo encabezando o 

finalizando la carta. Posteriormente se organiza el menú de acuerdo con la demanda, 



porque si el restaurante tiene un producto que se vende mucho, pero que no genera 

un alto margen; o si tiene un producto que genera mucho margen, pero se vende 

poco, pues se necesita reconfigurar la carta.  

 

3. Tiempo de espera: También influye el tiempo que tarda un plato en prepararse, 

pues si se demora una o media hora, el cliente tendrá que esperar y no habrá tanta 

rotación de sillas. Y si el restaurante de la competencia tiene listos los platos en 10 

minutos, pues el establecimiento presenta una clara desventaja frente al otro.  

 En pocas palabras, el restaurante maneja dos variables que son duración y precio. 

No hay que sacrificar lo que el cliente cree que es más importante, que es su 

satisfacción. 

 

Pasos para aplicar la reingeniería: 

1. Es vital contar con un sistema para recopilar información sobre el comportamiento 

de ventas, ingresos, platos, productos más demandados y tipo de clientes. Esto 

permite pensar en fijar precios diferenciales, ya que la hora del almuerzo no se 

comporta igual que la de la comida o el desayuno. No se debe tener el mismo menú 

o precio para los tres momentos. Inclusive dentro de la comida, hay que estudiar en 

qué momento la demanda es más alta, para organizar algo que permita distribuir los 

clientes en demandas más uniformes, con happy hour, etc.  

 

2. No tener menús costosos, sino que puedan adquirirse a diario o semanalmente, para 

darle dinamismo al negocio.  

 

3. Mucho cuidado con el servicio, porque el mesero puede inducir al cliente a pedir 

algo muy distinto a lo que al negocio le conviene. Según el consultor, esa es la 

falencia más grande en Colombia: la capacitación del mesero.  

 

4.  Tenga en cuenta que se trata de un mejoramiento continuo, aunque la información 

puede consolidarse dos veces al año.  

 



5. El inventario perecedero del restaurante no es la comida sino la hora/silla. Y es ahí 

donde se encuentra muchos errores en los restaurantes. Realmente lo que trae la 

plata no es la mesa, sino la silla, la hora/silla ocupada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

Para que una empresa adopte el concepto de reingeniería, tiene que ser capaz de 

deshacerse de las reglas y políticas convencionales que aplicaba con anterioridad y estar 

abierta a los cambios por medio de los cuales sus negocios puedan llegar a ser más 

productivos 

Es importante conocer que la reingeniería no es responsabilidad de los directivos 

exclusivamente, sino que lo es de todos y cada uno de los empleados de la compañía 

implicados en la renovación como herramienta fundamental para dirigir el proceso de 

negocios de una organización. Presume un cambio dramático en el proceso y como efecto 

de esto se tiene un rompimiento en la estructura y la cultura de trabajo. Ayuda a ajustar los 

negocios a partir de antiguos paradigmas hacia uno nuevo de servicio e información.  

Es por ello que se presenta como un modelo muy útil, incrementando la 

rentabilidad, participación del mercado, ingresos y rendimiento sobre la inversión. Conlleva 

así a un importante cambio en la cultura de la organización, exige que los empleados 

asuman el compromiso de trabajar para sus clientes y no para sus jefes. 
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