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INTRODUCCIÓN 

 

La reingeniería es una redefinición de los procesos y sus correspondientes actividades 

dentro de una empresa, lo que  significa volver a crear y configurar de manera radical 

los sistemas de la empresa con el objetivo de obtener mejoras sustanciales en el corto 

plazo, en términos de rentabilidad, productividad, velocidad, y calidad, lo cual permite 

obtener ventajas competitivas. 

La reingeniería de procesos del negocio, es el análisis y diseño de flujos y procesos 

dentro de una organización. Es un  replanteo fundamental y rediseño radical hecho a 

los recursos existentes de una organización. Es un alcance para rediseñar la manera 

en que el trabajo es hecho, para dar un mejor soporte a la misión de la organización y 

reducir costos. La reingeniería comienza con una valoración de alto nivel de la misión, 

metas estratégicas, y necesidades de los clientes de la organización. Una organización 

puede encontrar que está operando de acuerdo a supuestos cuestionables, 

particularmente en términos de los deseos y necesidades de sus clientes. Sólo 

después que la organización replantea lo que debería estar haciendo, es que ésta va a 

decidir la mejor forma de hacerlo. 

La reingeniería deriva su existencia de diferentes disciplinas, y cuatro áreas principales 

pueden ser identificadas como objetos de cambio en reingeniería: organización, 

tecnología, estrategia, y personas,  donde una visión de procesos es usada como un 

marco común por considerar estas dimensiones. 

 

La estrategia de negocios es el accionador primario de las iniciativas de reingeniería. . 

La tecnología se concierne con el uso de sistemas de computación y otras formas de 

tecnología de la comunicación en el negocio.  

 

Para comprender mejor el concepto de reingeniería de procesos, es fundamental tener 

claro la definición de lo que es un proceso, así como sus principales características. 



Los procesos se definen como serie continua de actividades, que se llevan a cabo de 

una forma definida, y que conducen al cumplimiento de algún resultado. Se podría 

afirmar que un proceso de negocio es un conjunto de tareas relacionadas de manera 

lógica, llevadas a cabo para conseguir un resultado definido. 

Dentro del marco de una valoración básica de misión y metas, la reingeniería se enfoca 

en los procesos de negocio de la organización. Como un orden estructurado de 

secuencias a través del espacio y el tiempo, un proceso de negocio puede ser 

descompuesto en actividades específicas, medido, modelado, y mejorado. También 

puede ser completamente rediseñado o eliminado totalmente.  La reingeniería 

identifica, analiza, y rediseña los procesos del núcleo del negocio  con el objetivo de 

conseguir mejoras dramáticas en  medidas de performance críticas, tales como costos, 

calidad, servicio, y velocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REINGENIERIA 

Según Hammer y Champy la reingeniería se define 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” 

La Reingeniería inicialmente determina qué es lo que debe hacer la empresa y, 

posteriormente, cómo debe hacerlo.  

 Ante las situaciones de cambio constante que sufren las organizaciones se ha 

ido creando nuevas herramientas que ayuden a mejorar cada uno sus procesos, ya sea 

aumentando su eficiencia, productividad o competitividad, la reingeniería es una  de las 

herramientas de gestión que se ha desarrollado recientemente,  la  cual  se  enfoca  al  

mejoramiento  de  los  procesos, aportando soluciones que permitan combatir: los retos 

que imponen los clientes, las barreras que supone la competencia y sobre todo los 

riesgos que implica el cambio profundo y fugaz de la realidad empresarial. La correcta 

implementación de la reingeniería seguida de innovación y mejoramientos constante le 

permitirá a la empresa mantenerse competitiva. 

 

Características de la reingeniería como herramienta.   

A partir de los requisitos que todo proceso de Reingeniería debe reunir para 

alcanzar reducciones de costes, mejoras de la calidad y del servicio al cliente, podemos 

determinar unas características comunes en dichos procesos:  

 Unificación de tareas: se da pie a la unificación de varias tareas en un equipo y 

como consecuencia se logra una reducción de plazos, al eliminarse 

supervisiones, a la vez que se mejora la calidad, al evitarse errores. El enfoque 

hacia los procesos característico de la reingeniería implica, como ya hemos visto 

anteriormente, una pérdida de entidad de las tareas. Los procesos ganan peso 

específico en detrimento de las tareas individuales.  

 Participación de los trabajadores en la toma de decisiones: son los propios 

trabajadores los que toman las decisiones y asumen las responsabilidades 



relacionadas con su trabajo. Esto, en cierta medida contribuye a que cada 

empleado se convierta a su vez en su propio jefe. Para que esto se pueda llevar 

a cabo son necesarios el esfuerzo, el apoyo, la disciplina, la confianza, la 

flexibilidad y la capacidad de adaptación. Los beneficios derivados son la 

reducción de los plazos y de los costes, al comprimirse las estructuras tanto 

vertical como horizontalmente. 

 Cambio del orden secuencial por el natural en los procesos: con el protagonismo 

que adquiere el concepto de proceso en toda compañía, una vez introducida la 

reingeniería, las cosas se van a empezar a realizar en el orden en que se 

beneficie a los procesos, olvidándonos del orden seguido tradicionalmente. La 

finalidad perseguida por esta nueva forma de trabajar es la de ahorrar tiempo y 

lograr la mayor reducción posible en los plazos.  

 Realización de diferentes versiones de un mismo producto: con ello se pretende 

dar fin a la estandarización y conseguir una mayor adaptación de dicho producto 

a las necesidades y gustos del cliente. Esta idea concuerda plenamente con uno 

de los principios de la reingeniería, según The Boston Consulting Group: el de 

ofrecer un producto de valor real para el cliente. Actualmente, los gustos, las 

necesidades y las características de los clientes son muy diversos, 

especialmente cuando la oferta va dirigida a un mercado global en el que las 

diferencias culturales son factores esenciales que se deben tener en cuenta. La 

personalización del producto, a través del lanzamiento al mercado de varias 

versiones del mismo, contribuye a diferenciarse de los competidores y, por 

supuesto, a cubrir más satisfactoriamente las necesidades de los consumidores 

a los que va destinada cada una de las versiones de dicho producto.  

 Reducción de las comprobaciones y controles: se trata de establecer un plan de 

evaluación y control que contemple solamente los controles que tienen sentido 

económico. Actuando de esta manera se agiliza y flexibiliza la estructura 

organizativa.  

 Papel protagonista del responsable del proceso: en su figura recae la función de 

ejercer como único punto de contacto, lo cual permite un trato más eficiente.  



 Operaciones híbridas: las operaciones en todo proceso de Reingeniería  gozan 

de una naturaleza dual. Se pueden considerar centralizadas y descentralizadas 

simultáneamente ya que se pretende disfrutar de las ventajas que presenta cada 

una de las dos opciones. Las distintas unidades pueden trabajar con un elevado 

grado de autonomía sin perder las ventajas que aporta la coordinación entre las 

mismas (economías de escala, por ejemplo). Esto es posible gracias a la 

infotecnología, uno de los instrumentos habilitadores fundamentales de la 

reingeniería 

 

Concepto de reingeniería como modelo gerencial aplicable a los servicios de 

alimentación 

La reingeniería es una estrategia de gestión que consiste en la revisión y 

replanteamiento fundamental de la organización enfocada al rediseño radical y rápido 

de toda clase de procesos de valor agregado y de todos aquellos sistemas de apoyo 

con el fin de alcanzar mejoras espectaculares en el rendimiento de los costos, la 

calidad, los servicios, la productividad (eficiencia más eficacia), y la optimización de las 

tareas del servicio de alimentación, cuando la productividad de los procesos 

involucrados ha bajado de tal manera que se hace un diagnóstico y el rediseño total de 

la organización (Monge y Zhunio, 2013). 

Reingeniería significa volver a empezar desde cero, se evalúa el estado total de 

los procesos del servicio de alimentación y una vez obtenido el diagnóstico se 

establece con claridad “los cómos” volver a hacerlo de manera tal, que ese nuevo 

comienzo represente un cambio fundamental para el servicio a partir del cual se logren 

niveles óptimos de efectividad administrativa, comercial y operacional (Monge y Zhunio, 

2013). 

 

Definiciones y conceptos inherentes al tema de reingeniería.  



1.  Fundamental: la reingeniería determina primero qué debe hacerse y cómo 

debe hacerse. Se olvida por completo de lo que es y se concentra en lo que debe ser 

(Hernández, s/f). 

 2. Radical: la base de esta palabra viene del latín radix que significa raíz 

rediseñar radicalmente es llegar hasta la raíz de las cosas; no efectuar cambios 

superficiales, sino abandonar lo viejo; descartar todas las estructuras existentes y crear 

nuevas formas de realizar el trabajo (Hernández, s/f). 

3. Proceso: es un conjunto de actividades que reciben uno o más insumos y crea 

un producto de valor para el cliente. Esta es un concepto difícil de comprender por los 

gerentes corporativos. Las tareas individuales son importantes en un proceso, pero no 

tienen ninguna de ellas importancia por el cliente si el proceso global no funciona 

(Hernández, s/f). 

4. Espectacular: la reingeniería no es cuestión de hacer mejoras marginales, 

sino de dar saltos gigantescos en rendimiento de toda la organización (Hernández, s/f). 

5. Gerencia: Proceso social que lleva la responsabilidad de planear, regular y 

ejecutar las operaciones de una empresa para lograr un propósito dado, se determinan 

las tareas para lograr objetivos (Montealegre, 2017).  

6. Estrategias: son las acciones a emprender y la asignación de recursos 

necesarios para el logro de metas y objetivos que han sido determinados en una 

empresa (Contreras, 2013). 

 

Historia de la reingeniería. 

La reingeniería tiene su origen en los principios de la administración, es decir, en 

los primeros años del siglo XIX, aunque en este tiempo no era llamada reingeniería. En 

1880, Frederick Taylor sugirió, que los directivos hicieran uso de las herramientas que 

tuvieran a su disposición para mejorar la productividad; en esa instancia, se hacía 

referencia a la reingeniería. Otra persona que también hizo su aporte al concepto de 

reingeniería  fue  Henri Fayol  quien  a  través  de  la  especialización,  permitió  



incrementar  la  eficiencia  y estableció  el  inicio  de  los  objetivos  de  la  reingeniería,  

lo  cual  es  el aprovechamiento de todos los recursos que dispone la organización.  

 

Una de las ideas principales que establece la reingeniería, es que el colaborador 

debe poseer el poder adecuado para tomar decisiones, es así como en 1993 fue 

presentado el concepto de reingeniería de la mano de Hammer y Champy, quienes con 

su experiencia desarrollaron el concepto que, una vez fue definido, fue un éxito en el 

mundo de las organizaciones. Hammer y Champy establecieron en su momento que la 

reingeniería es la revisión fundamental y rediseño radical de los procesos, con la 

finalidad de lograr grandes mejoras en medidas drásticas de rendimiento. La 

reingeniería 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. 

 

Según Hammer y Champy, existen tres tipos de compañía que emprenden la 

reingeniería: 

-  En primer lugar, se encuentran las empresas con graves problemas de 

subsistencia, aquellas en situaciones desesperadas donde peligra la 

continuidad de la actividad económica. Estas compañías recurren a la 

Reingeniería porque no tienen más alternativas que hacerlo, debido a que se 

necesitan mejoras inmensas para seguir en el mercado y no ser eliminado 

por la competencia, se opta por emprender la reingeniería asumiendo que, si 

esta no resulta, es posible que el negocio conozca su fin en breve. 

- En segundo lugar, aparecen las empresas que todavía no poseen 

dificultades, pero cuyos sistemas administrativos permiten anticiparse a 

posibles crisis, de forma que se detectan con anticipación la aparición de 

problemas. A pesar de que por el momento los resultados puedan parecer 

satisfactorios, el escenario en que se desenvuelve la actividad de la 

compañía es incierto y en todo momento está presente la posible aparición 

de nuevas amenazas bien en forma de competidores, de cambios en las 



preferencias de los clientes, cambios en la reglamentación, etc. La misión de 

estas compañías es ejercer una reingeniería de carácter preventivo, antes de 

que las cosas empiecen a ponerse mal. 

- El tercer tipo de empresas que deciden sumergirse en la reingeniería lo 

constituyen aquellas que se encuentran en óptimas condiciones. No 

presentan dificultades visibles ni ahora ni en el horizonte, lo cual no es 

contradictorio con el hecho de que su administración tenga aspiraciones y 

capacidad para llegar todavía más alto. Este tipo de compañías ven la 

Reingeniería como una oportunidad para despegarse aún más de sus 

competidores; es decir, una oportunidad para obtener una ventaja 

competitiva. 

 

Principios básicos 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 

son:  

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

liderar el programa.  

 La estrategia empresarial debe guiar y conducir los programas de la 

reingeniería.  

 El objetivo último es crear valor para el cliente. 

 Hay que concentrarse en los procesos, no en las funciones, identificando 

aquellos que necesitan cambios.  

 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.  

 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.  



 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 reingeniería y se 

obtienen las primeras evaluaciones de los resultados obtenidos.  

 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.  

 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.  

 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.  

 La reingeniería 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.  

 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.). 

 

Pasos o metodología del proceso de reingeniería. 

Si bien los autores describen  diferentes  métodos del  proceso  de reingeniería,  

concuerdan en varios aspectos del mismo, siguiendo la metodología descrita por 

Navarro (2003), se tiene los siguientes pasos: 

 

 Creación del equipo del proyecto: El equipo formado será el encargado de 

liderar el proceso de reingeniería, la alta dirección debe de estar inmiscuida 

dentro del grupo. 



 Mapa de proceso: Se deben analizar los procesos principales para poder definir 

el mapa de proceso, este mapa sirve para identificar y relacionar los procesos 

para poder entenderlos y tomar las acciones adecuadas para los mismos.  

 Creación de equipos para cada proceso: Definir el líder del proceso e 

indicadores para cada uno de ellos.  

 Reingeniería de procesos: Metodología sólida y contrastada para el desarrollo y 

aplicación de la reingeniería, el benchmarking y los nuevos sistemas de 

información para los nuevos procesos. 

 Mejora continua: Realizar los nuevos procesos con una mejora continua, sin 

desechar las ideas de nuevas posibles reingenierías. Ciclo PDCA (planificar, 

hacer, controlar y corregir), entre otros. 

 Evolución y control: Dar seguimiento y control a los nuevos procesos, con la 

finalidad de optimizarlos y controlarlos. 

Instrumentos y técnicas a utilizar durante el proceso. 

Como ya se pudo comprobar a partir de la definición de la reingeniería, el objetivo 

fundamental de todo programa de Reingeniería es la mejora radical (se trata de 

reinventar y no de mejorar parcialmente o reforzar) de los procesos. Diferentes autores 

proponen diversos instrumentos de entre los cuales vamos a resaltar los siguientes: 

 Visualización de procesos: herramienta defendida por Barret que considera que 

la clave del éxito se encuentra en el desarrollo de una correcta visión del 

proceso. Se trata de realizar un diseño minucioso de todos y cada uno de los 

componentes del proceso objetivo. Se prevén las tareas elementales de cada 

proceso, los costes que este engendra, así como los plazos de cada fase.  

 Investigación operativa: la investigación operativa (IO) es una metodología que 

proporciona las bases empíricas para la toma de decisiones, además de ayudar 

a mejorar la entrega de servicios. Usada con éxito en distintas disciplinas 

sociales, fue en 1974, gracias al apoyo de la Agencia para el Desarrollo 

Internacional de los Estados Unidos (USAID), cuando se iniciaron los programas 

de IO en los países en vías de desarrollo. La IO utiliza técnicas sistemáticas de 

investigación en cinco pasos básicos: identificación del problema, selección de la 



estrategia de solución, prueba de la estrategia y evaluación, difusión de los 

resultados y, finalmente, la utilización de los resultados.  

 Gestión del cambio: para llevar a cabo un programa de Reingeniería, es muy 

importante tener en cuenta el factor humano, y por tanto la gestión del cambio 

organizativo. Un cambio tan drástico como el que propone la Reingeniería puede 

provocar ansiedad y resultar traumático para los empleados de la compañía, ya 

que, de repente, van a escuchar cómo los directivos les dicen que el modo en el 

que hacían las cosas hasta el momento ya no sirve y hay que aprender 

mecanismos completamente nuevos. Debido a que, como ya sabemos, la 

reingeniería es un proceso que compete a todos los empleados de la compañía 

en la mayor parte de las ocasiones, la gestión del cambio mediante grupos 

piloto, sistemas de adaptación, etc. se convierte en una herramienta casi 

imprescindible para evitar que la reingeniería fracase por la resistencia que el 

factor humano presenta.  

 Benchmarking: esta técnica consiste en el intento de superar a los competidores 

tomando como referencia a los líderes del sector. Se trata de analizar los puntos 

fuertes y débiles de los productos líderes en el mercado, con el fin de obtener la 

mayor información posible de los procesos operativos en las organizaciones 

responsables de dichos productos. Esta técnica se emplea habitualmente para 

encontrar nichos de mercado en los que aún tengan sitio nuestros productos. No 

obstante, también se puede aplicar a la reingeniería a la hora de estudiar las 

soluciones adoptadas por la competencia.  

 Infotecnología: según Hammer, esta es la herramienta básica de la Reingeniería, 

consiste en explorar las nuevas capacidades que la tecnología de la información 

nos ofrece para conseguir nuevos objetivos. Es una cultura de trabajo definida 

por un grupo de sofisticadas herramientas de navegación para la búsqueda, la 

revisión y el procesamiento de la información en su formato digital. 

Otros factores que hay que considerar para poder aplicar la reingeniería son los 

llamados 3C´s y 3R´s: 

- Los 3C´s: 

 Clientes: determinan lo que la organización debe producir. 



 Competencia: la competencia aumenta por lo que las empresas deben ser más 

competitivas, para poder sobrevivir a los cambios.  

 Cambio: busca que las organizaciones sean más efectivas. 

 

 

- Las 3R´s: 

 Rediseño: diseñar nuevamente con una visión interfuncional. 

 Retool (proveer herramientas): materiales de trabajo como computadoras, redes, 

procedimientos, entre otros.  

 Reorquestar: reorientar a los factores que conforman a la organización los 

cuales tienen que cambiar para que la reingeniería sea posible 

 

Errores frecuentes en la aplicación de reingeniería. 

 

Muchas de las veces, cuando se trata de aplicar reingeniería de los procesos se 

caen en el error de solo querer mejorar un proceso en lugar de cambiarlo, así mismo, 

no se enfocan en los procesos de la organización y se quiere abarcar otras áreas que  

no  son  precisamente  procesos.  Por otro lado, se ignora los demás aspectos que 

están presentes  dentro  de  la  empresa,  es  decir,  no  se  toman  en cuenta  los  

valores  y  creencias  de  los  colaboradores,  la  forma  en  venían trabajando, 

experiencias previas, entre otras cosas. 

La reingeniería solo debe enfocarse en cómo realizar las actividades, no de que 

actividades realizar (esto le concierne a la  estrategia  de  la  organización). Un error 

muy frecuente se da cuando los responsables de implantarla se centran 

exclusivamente en el cómo hacer las cosas, sin considerar en ningún momento la 

posibilidad de dejar lo que se está haciendo y empezar a realizar actividades 

completamente nuevas. La reingeniería se concentra en lo que una empresa “debe ser” 

y no en lo que “es”. 

Otros errores que se cometen al aplicar reingeniería son los siguientes: 

 Alargar mucho el esfuerzo. 



 Rendirse cuando se presenta un obstáculo. 

 Enfocarse únicamente en el diseño  

 Escatimar los recursos destinados al proceso de reingeniería. 

 Ceder el liderazgo a un colaborador con un conocimiento nulo de la reingeniería. 

 Dejar de lado el proceso de reingeniería. 

 Conformarse con resultados mínimos.  

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. Sin embargo, esta confusión existe y en numerosos 

aspectos, como acabamos de ver. Emprender las labores de la reingeniería es 

arriesgado en cualquiera de los casos como planes de mejora, reestructuraciones, etc., 

que son soluciones que no dejan de ser parches para los problemas existentes. Lo 

realmente difícil es asumir el riesgo necesario para romper con todo lo establecido 

hasta ahora y reinventar por completo la actividad de la compañía y sus procesos. En 

ocasiones las empresas se ven obligadas a emprender la reingeniería ya que su 

situación es tan desesperada que cualquier solución puede parecer buena. Sin 

embargo, el verdadero riesgo reside en transformar la empresa cuando esta es líder 

con los procesos que tiene en ese momento. 

Aplicación e importancia de la reingeniería en servicios de alimentación:  

Al considerar los servicios de alimentación como sistemas abiertos que 

constantemente se adaptan a las necesidades de los consumidores, al ofrecer servicios 

que buscan satisfacer las necesidades y superar las expectativas, mediante la 

retroalimentación permanente con el medio (lo que desencadena la mejora constante 

de los procesos involucrados), estos deben contar con un modelo gerencial, es decir, 

una estrategia de gestión organizacional que se utiliza para llevar a cabo la dirección y 

el desarrollo del sistema en todos sus procesos, de esta manera el modelo determina el 

accionar de la organización que lo emplea, así se presenta la reingeniería como 

modelo gerencial que se encuentra en vanguardia (López, Moreno, Hunot, Ortiz y 

Aguayo, 2011; Montealegre, 2017). 



Al llevar a cabo la aplicación de este modelo gerencial en servicios de 

alimentación se deben tomar en cuenta los pasos estándares necesarios para su 

aplicación siempre con un enfoque sistemático para optimizar el rediseño, y 

comenzando con la elaboración de diagramas detallados de los actuales procesos.  

Varios servicios de alimentación han implementado este modelo gerencial para 

rediseñar sus procesos como el restaurante La Chorrillana ubicado en Imbabura-

Ecuador, el restaurante Clarita Guayaquil-Ecuador, McDonald’s El Viñedo,  restaurante 

de comida light en la ciudadela Kennedy – Guayaquil-Ecuador, Taco Bell, Bell Atlantic, 

entre otros. La aplicación de la reingeniería toma en cuenta las fortalezas de los 

servicios de alimentación lo que permite el mejoramiento del servicio por el rediseño 

empleado, lo que trae consigo el poder brindar productos de mejor calidad en cuanto a 

la elaboración de alimentos, reducción de costos en la adquisición de materia prima, 

optimización en tiempos de preparación y al momento del servicio, capacitación de la 

fuerza de trabajo de acuerdo a la demanda del cliente, etc (Cañizares, Rizzo y Zúñiga, 

2011: Gómez y Fernández, s/f; Rivera,2013). 

La implementación de la reingeniería es importante en los servicios de 

alimentación debido a que estos al interaccionar con el medio, el cual es cambiante, 

pueden presentar obsolescencia en sus procesos en algún momento de su vida útil, lo 

que desencadena la aplicación de la reingeniería como modelo gerencial, debido a que 

esta podría ser un modelo gerencial útil para reducir costos, ampliar la satisfacción de 

los clientes, de incrementar con solidez las ventas, etc; consiguiéndose mayor cantidad 

de público posible y la maximización del beneficio, debido al mejoramiento elevado que 

el servicio puede experimentar, alcanzando un gran sentido de participación y 

realización, por esto es importante el cambio ya que esto es la base del éxito (López, 

Moreno, Hunot, Ortiz y Aguayo, 2011; Gómez y Fernández, s/f). 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

- La reingeniería consiste en una herramienta de gestión que permite revisar y 

replantear lo más esencial de una organización con la finalidad de alcanzar 

mejoras en el rendimiento, calidad en el servicio, productividad y optimización de 

tareas de un determinado servicio.  

 

- La reingeniería permite mejorar las actividades generales de una organización 

mediante la organización de tareas realizadas de forma eficiente y eficaz, 

logrando una optimización de las actividades que permiten mejorar la calidad del 

servicio prestado, el rendimiento y logrando los objetivos planteados 

previamente.  

 

- Se deben aplicar los doce principios de la reingeniería establecidos por The 

Boston Consulting Group para garantizar una optimización en las actividades de 

la organización, los cuales se basan en: Apoyo a la gerencia, estrategia 

empresarial, creación del valor del cliente, enfocarse en los procesos no en las 

funciones,  responsabilidad, observación de necesidades y nivel de satisfacción 

del cliente, flexibilidad en los planes, adaptarse a la situación de cada negocio, 

sistemas adecuados para medir el cumplimiento de objetivos, tomar en cuenta el 

factor humano, no debe ser vista como un proceso único sino continuo y 

mantener una comunicación adecuada en todos los niveles de la organización.  

 



- Para lograr de manera eficiente y eficaz la aplicación de la reingeniería como 

herramienta deben seguirse una serie de pasos y metodologías, la cual consiste 

en: creación del equipo del proyecto, mapa del proceso, creación de equipos 

para cada proceso, reingeniería de procesos, mejoras continuas, evolución y 

control de los procesos.  

 

- La reingeniería debe seguir una serie de requisitos para lograr los objetivos 

planteados y por consiguiente, la mejoría del servicio y la optimización de las 

actividades de la organización , dichos requisitos a seguir son: unificación de 

tareas, participación de los trabajadores, cambio del orden secuencial por el 

natural en los procesos, Realización de diferentes versiones de un mismo 

producto, Reducción de las comprobaciones y controles, Papel protagonista del 

responsable del proceso y operaciones hibridas.  

 

- La reingeniería es una herramienta recomendada para la optimización de las 

actividades de una organización, para llevarla a cabo se deben seguir una serie 

de pasos previos, entre los que destacan: Formación de la unidad líder del 

proyecto que permita la transformación de la organización y que se encargue de 

definir la visión del proyecto, definición del mapa de procesos de la compañía 

analizando procesos claves para comprender su interrelación,  creación de los 

equipos de trabajo para cada uno de los procesos, articulación de la estrategia 

de la organización y los objetivos estratégicos con los indicadores del proceso y 

por ultimo reinventar los procesos aplicando metodologías que incluyan mejoras 

prácticas para la organización con la finalidad de optimizar los procesos de 

manera local y global.  

 

- La aplicación de la reingeniería toma en cuenta las fortalezas de los servicios de 

alimentación lo que permite el mejoramiento del servicio por el rediseño 

empleado, lo que trae consigo el poder brindar productos de mejor calidad en 

cuanto a la elaboración de alimentos, reducción de costos en la adquisición de 

materia prima, optimización en tiempos de preparación y al momento del 



servicio, capacitación de la fuerza de trabajo de acuerdo a la demanda del 

cliente, etc. 

 

- Entre los factores a considerar para poder aplicar la reingeniería a una 

organización de forma eficiente y optimizar sus actividades se deben tomar en 

cuenta los llamados 3C´s y 3R´s.  

 

- Se deben tomar en cuenta los posibles errores que se pueden presentar durante 

la ejecución de la reingeniería, entre ellos el más común se presenta cuando las 

operaciones se centran en cómo hacer las cosas que se realizan de forma 

común en la organización sin intentar realizar nuevas e innovadoras actividades. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Bustos, C. (2005). La Reingeniería: Herramienta controversial. Visión Gerencial, 3-

10. Recuperado el 11 de enero 2019, de: 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/25082/articulo1.pdf;jsessionid=5D

BD44452686F6E52357C47FCFEC4974?sequence=2 

Cañizares, Y., Rizzo, P. y Zuñiga, M. (2011). Reingeniería de un restaurante de 

comida light en la ciudadela Kennedy-Guayaquil. Recuperado el 11 de enero 2019, 

de: 

https://www.researchgate.net/publication/279422433_Reingenieria_de_un_restaurante_

de_comida_light_en_la_ciudadela_kennedy_-_Guayaquil 

Contreras, E. (2013). El concepto de estrategia como fundamento de la planeación 

estratégica. Pensamiento y gestión, 152-181. Recuperado  el 11 de enero 2019, de: 

https://www.redalyc.org/pdf/646/64629832007.pdf 

Gómez, P. y Fernández, V. (s/f). Reingeniería del Restaurant Clarita (Tesis de 

Grado). Recuperado el 11 de enero 2019, de: 

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/13292/1/Reingenier%C3%ADa

%20restaurant%20Clarita.pdf 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/25082/articulo1.pdf;jsessionid=5DBD44452686F6E52357C47FCFEC4974?sequence=2
http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/25082/articulo1.pdf;jsessionid=5DBD44452686F6E52357C47FCFEC4974?sequence=2
https://www.researchgate.net/publication/279422433_Reingenieria_de_un_restaurante_de_comida_light_en_la_ciudadela_kennedy_-_Guayaquil
https://www.researchgate.net/publication/279422433_Reingenieria_de_un_restaurante_de_comida_light_en_la_ciudadela_kennedy_-_Guayaquil
https://www.redalyc.org/pdf/646/64629832007.pdf
https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/13292/1/Reingenier%C3%ADa%20restaurant%20Clarita.pdf
https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/13292/1/Reingenier%C3%ADa%20restaurant%20Clarita.pdf


Hernández, C. (s/f). Reingeniería: una herramienta para el trabajo administrativo. 

Recuperado el 11 de enero 2019, de: 

https://www.uv.mx/iiesca/files/2013/04/11CA201202.pdf 

López, P., Moreno, L., Hunot, C., Ortiz, M. y Aguayo, M. (2011). La enseñanza de la 

gestión en los servicios de alimentos. Revista de Educación y Desarrollo, 69-78. 

Recuperado el 11 de enero 2019,  de: 

http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/16/016_Lopez.pdf 

Monge, E. y Zhunio, B. (2013).  Aplicación de modelos gerenciales en los 

establecimientos de alimentos y bebidas del centro histórico de Quito. 

Universidad de Especialidades Turísticas. Quito, Ecuador. Recuperado el 11 de enero 

2019, de: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4424359.pdf 

Montealegre, J. (2017). Relaciones entre modelos gerenciales y pensamiento 

estratégico empresarial en las empresas agroindustriales del departamento del 

Tolima. Pensamiento y gestión, 26-47. Recuperado el 11 de enero 2019, de: 

https://www.redalyc.org/pdf/646/64652584003.pdf 

Rivera, D. (2013). Reingeniería de servicio de restaurante La Chorrillana (Tesis de 

Grado). Recuperado el 11 de enero 2019, de: 

http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/1274/1/UDLA-EC-TIAEHT-2013-08.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uv.mx/iiesca/files/2013/04/11CA201202.pdf
http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/16/016_Lopez.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4424359.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4424359.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/646/64652584003.pdf
http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/1274/1/UDLA-EC-TIAEHT-2013-08.pdf


 

 

 

 

 

 


