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INTRODUCCION 

 

 

Se presenta un tema muy utilizado en nuestros tiempos y que 

permite a las empresas hacer frente a la competencia cada vez más 

fuerte que existe en el mercado, se trata del concepto de Reingeniería, el 

cual propone un rediseño radical de los procesos de una empresa para 

conseguir mejoras inmensas en medidas de valor como son: costos, 

calidad, servicio. 

 

En el mundo entero muchas empresas que se han encontrado  en 

dificultades han tratado de superarlas formulando estrategias en las 

diferentes áreas que las ayuden a ser más competitivas y así poder 

adaptarse con éxito a los cambios y a los avances que se presentan en el 

ámbito de su negocio, pero la mayor parte de las empresas no son 

capaces de llevarlas a cabo con éxito, solo el 10% de las empresas logran 

implementar la estrategia de manera correcta.  

 

Por tal motivo, consideramos necesaria la utilización de una 

metodología que sirva de plan que guíe el destino de la empresa 

mediante un esquema de acciones, cambiando el estilo de la empresa, 

buscando optimizar los procesos y creando un panorama realista del 

futuro de la empresa y así poder lograr los objetivos que ésta proponga. 

 

Por lo expuesto anteriormente, se considera  factible aplicar un 

programa de Reingeniería administrativa, operativa, comercial y financiera 

en esta empresa, para buscar internamente las causas de los problemas 

que tiene a través de un análisis interno y así poder establecer una 

propuesta de mejoramiento acorde a sus objetivos como empresa: 

recuperar los clientes, incrementar las ventas. Se busca colaborar en la 



 

creación de la “imagen” de la empresa fundamentalmente a través de la 

creación de un efecto de recomendación.  

 

Emprender una reingeniería en este tipo de  negocio, que pueda 

identificar primeramente las causas de los problemas existentes, que 

implemente  las alternativas de solución, y que  contribuya al  mismo 

tiempo al desarrollo y mejoramiento de los procesos en cada una de las 

áreas productivas de la empresa, son  los objetivos que persigue el 

presente proyecto, el cual contará con una serie de pasos para su 

desarrollo, información que facilitará la toma de decisiones para 

canalizar eficientemente los recursos. 

 

   
 

 

 


