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2.1 Administración de  operaciones 

Chase, Jacobs y Aquílano (2005) definen la administración de operaciones como el diseño, 

operación y mejora de los sistemas que crean y entregan los principales productos y 

servicios de la empresa. 

La administración de operaciones se interesa en la administración de todos los 

procesos individuales de la forma más efectiva posible y sus decisiones se dividen en 

decisiones estratégicas que se desarrollan a largo plazo y se refiere a cómo las empresas 

pueden enfrentar las necesidades de sus clientes. Las decisiones tácticas a mediano plazo, 

representa cómo programar de una forma eficiente la mano de obra y las decisiones de 

control y planeación operacional que se ven reflejadas a corto plazo. (Chase et al., 2005) 

De acuerdo con Chase, Jacobs y Aquílano (2005) la importancia  de las operaciones 

para la competitividad corporativa son las siguientes: 

 Una educación en negocios es incompleta sin la comprensión de los métodos 

modernos en la administración de operaciones. 

  La administración de operaciones proporciona una forma sistemática de estudiar 

procesos organizacionales.  

 La administración de las operaciones ofrece oportunidades interesantes para la 

carrera. 

 Los conceptos e instrumentos de la administración de operaciones se utilizan 

ampliamente en otras funciones de un negocio.  

 

 Wheelwright (citado por Schreoder, 1978) identificó cuatro objetivos de las 

operaciones que son: Costo, calidad, confiabilidad y flexibilidad. La prioridad relativa entre 

estos objetivos debe derivarse de la estrategia corporativa.  
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Costo: El objetivo de las empresas en minimizar sus costos de capital y de 

operación. Esto se puede lograr por medio de la inversión de capital en automatización. Así 

el equipo y maquinaria se usará tanto como se pueda y su costo de mantener será bajo ya 

que se reducirán los tiempos de ocio de las maquinas. Un ejemplo de objetivo del costo 

son: Las tiendas departamentales con descuentos y los fabricantes de bienes de consumo.   

Calidad: Se define como aquella que es significativamente mayor a la que ofrecen 

los competidores y que es lo suficiente alta para dar apoyo a las ventas con precios más 

altos. Los objetivos en la alta calidad se ven reflejados  en la atención del diseño del 

producto. Por ejemplo: Hewlett Packard y Rolls Royce. 

Confiabilidad: Se refiere a la habilidad para satisfacer los requerimientos de entrega 

de los clientes en forma consistente.  

Flexibilidad: Se refiere a una rápida reacción a los cambios de volumen de 

producción y la introducción de nuevos productos. Una operación flexible  operará una tasa 

menor a la  de la capacidad total por lo tanto, la demanda se puede satisfacer rápidamente. 

 

2.2 Las operaciones enfocadas al servicio 

Los clientes de servicios fundamentales desean productos que estén hechos correctamente, 

ajustados a sus necesidades, entregados a tiempo y con un precio competitivo. Estos 

servicios, por lo común, se resumen como los objetivos de desempeño clásicos de la 

función de operaciones: calidad, flexibilidad, rapidez y precio. (Chase et al., 2005) 

De acuerdo con Chase, Aquilano y Jacobs (2005)  la naturaleza de los servicios 

conduce a siete generalizaciones que son:   

1. Todos somos expertos en servicios. Todos creemos que sabemos que es lo que 

deseamos de una organización de servicio, y debido al proceso mismo de la vida, 

tenemos mucha experiencia con el proceso de la creación del servicio. 
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2.  Los servicios son idiosincrásicos: lo que funciona bien para proporcionar una clase 

de servicio puede resultar desastroso en otra. 

3.  La calidad del trabajo no es la calidad del servicio. 

4.  La mayoría de los servicios contienen una mezcla de atributos tangibles e 

intangibles que constituyen el paquete de servicio. Este paquete requiere de 

enfoques diferentes para el diseño y la administración de los que necesita la 

producción de bienes. 

5. Los servicios de contacto elevado se experimentan, mientras que los bienes se 

consumen. 

6. La administración efectiva de los servicios requiere una comprensión de la 

mercadotecnia y del personal, así como de las operaciones. 

7. A menudo los servicios asumen la forma de ciclos de encuentros que implican 

interacciones cara a cara, por teléfono, electromecánicas y por correo. 

Los servicios de valor agregado son los que facilitan la vida de los clientes tanto 

internos como externos. En el caso de los clientes internos los ayudan a desempeñar mejor 

su función particular. En el caso de los clientes externos generan dos beneficios: el primero 

es la diferencia de tu empresa con la competencia y, el segundo, es la relación que se forma 

entre los clientes y la empresa  en forma positiva. Sin embargo, todas las compañías deben 

contar con un plan de negocios que esté apoyado por una estrategia de mercadotecnia, una 

estrategia de operaciones y una estrategia financiera. (Chase et al.,2005) 

 Dentro de las operaciones enfocadas al servicio es importante el contacto con el 

cliente, ya que representa la presencia física del cliente en el sistema y la creación del 

servicio que se refiere al proceso de trabajo involucrado en proporcionar el servicio mismo. 

Aquí el grado se define con el porcentaje de tiempo que el cliente tiene que estar en el 

sistema, en relación con el tiempo total que toma desempeñar el servicio al cliente. En 

general, en cuanto mayor es el contacto de tiempo entre el sistema de servicio y el cliente, 
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mayor es el grado de interacción entre los dos durante el proceso. De esto se desprende que 

los sistemas de servicio con un grado alto de contacto con el cliente son más difíciles de 

controlar y más difíciles de racionalizar que aquellos con un grado bajo. Ello es debido que 

cuando hay un alto grado de contacto puede afectar el tiempo de la demanda, la naturaleza 

exacta del servicio y su la calidad esperada. (Chase et al.,2005) 

 Suele creerse que el principio y final de un servicio, o del supuesto servicio, se 

sopesan igualmente a los ojos del cliente. Hay investigaciones que sostienen que esto no es 

cierto, aun cuando resulta esencial lograr un nivel básico de desempeño satisfactorio al 

principio, de manera que el cliente permanezca allí mientras transcurre el servicio. (Chase 

et al.,2005) 

La segmentación puede resultar difícil pero, de acuerdo con el tipo de encuentro, 

podría tratarse del proceso más adecuado. Los acontecimientos parecen más prolongados 

cuando se segmentan. Esto nos dice que podemos desglosar las experiencias agradables en 

múltiples etapas y combinar las desagradables en una sola etapa. El hecho de dejar que las 

personas controlen la forma en que se llevará a cabo un proceso, incrementan su 

satisfacción con el mismo. (Chase et al.,2005) 

Es importante prestarle atención a las normas y los rituales ya que es probable que 

se atribuyan una culpa excesiva por los fracasos a las desviaciones de las normas. Esto es 

particularmente cierto en el caso de los servicios profesionales, debido a que el cliente no 

puede averiguar sus procesos y sus resultados. Sin embargo, cuando las cosas resultan mal 

la reacción básica e inmediata de las personas es culpar al servidor, más que al sistema. 

Esto es porque siempre se le quiere poner un rostro humano al problema.  (Chase et 

al.,2005) 
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2.3 Reingeniería  

 

De acuerdo con Hammer y Champy (1994) “La reingeniería es 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”. 

Hammer y Champy (1994) señalan que la reingeniería implica un enfoque de 

gestión al cambio diferente al que necesitan los programas de calidad. Sin embargo, ambos 

reconocen la importancia de los procesos y empiezan con las necesidades  del cliente.  

Las corporaciones necesitan ser rediseñadas o hacer una reingeniería de sus 

procesos, tareas o departamentos para progresar. La reingeniería  es el arte y ciencia de  los 

procesos usando la tecnología para formar una red entre los negocios y sus clientes para 

lograr mejoras en la eficiencia por medio del diseño de lo que requiere el cliente. Así 

mismo, tomar en cuenta a los proveedores y competidores para la mejora del proceso. Sin 

embargo, el cliente permite que la organización se vuelva creativa e innovadora al 

demandar un servicio o producto de calidad. (Champy, 2008) 

 

Es importante saber que no es reingeniería  

 La reingeniería no es lo mismo que la automatización.  

 No se debe confundir la reingeniería de los negocios con la reingeniería de software.  

 Rediseñar una organización tampoco es lo mismo que reorganizarla. 
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2.3.1 La reingeniería aplicada a los procesos de los negocios 

 

La reingeniería es volver a empezar o “empezar de nuevo”. Lo que significa abandonar 

procedimientos establecidos y examinar de nuevo el trabajo que se requiere para crear un 

producto o servicio con un valor agregado. (Hammer y Champy, 1994) 

La reingeniería de procesos es una labor importante en las empresas ya que facilita 

las comunicaciones sobre cómo opera el negocio, facilita el comercio y hace que los 

servicios sean más eficientes. (Davenport,2005) 

La utilización de la reingeniería dinámica aplicada a los procesos de los negocios 

controla el cambio en tres niveles: 

1. La alta gerencia promueve el cambio que extiende a toda la empresa.  

2. Los equipos del cambio proponen las modificaciones necesarias para mejorar el 

proceso. 

3. Los empleados, en coordinación parcial con la gerencia, realizan los cambios en 

las tareas de un trabajo.  

 

2.4 Guía para la reingeniería del proceso según Morris y Brandon 

Morris y Brandon (1996) revelan que el proceso de reingeniería de las operaciones 

consta de nueve etapas: 

2.4.1 Identificar los proyectos posibles 

“Identificar cuáles mejoras potenciales podrán dar origen a proyectos de reingeniería. El 

grupo encontrará posibilidades en su propio análisis continuo y en las ideas de todos los 

empleados de la compañía”. Es importante identificar proyectos que involucren a la toda la 



Marco Teórico                                                                             Capítulo II 

 

  Page 11 

 

empresa, es decir, que el proyecto se comparta en todos los niveles desde el inferior hasta el 

superior.   

          Una de las principales fuentes en cambio que afectan directamente a las compañías 

son las instrucciones específicas emanadas de alta dirección o del líder del grupo. Los 

planes corporativos estratégicos constituyen otra fuente.  Por otro lado, los planes no 

siempre se comparten con los niveles inferiores de la empresa, sino que el equipo principal 

es quien tiene acceso a esta información. 

También se debe identificar los proyectos que se emprendan para mejorar los procesos de 

cada individuo, y estos deberán ser los mejores prospectos para la aplicación de la 

reingeniería. Dichos proyectos se originan en el propio trabajo del grupo y en las 

sugerencias de otras personas de la compañía. Por otro lado, si una función no apoya una 

meta de la compañía se deberá analizar a profundidad, ya que el trabajo siempre debe 

apoyar una meta de negocios. 

Los esfuerzos de reingeniería se desarrollan con el fin de alcanzar uno o más 

objetivos, cada uno de los cuales está unido a una meta de negocios. Sin embargo, para 

lograr los objetivos se requieren de requisitos específicos como: apoyar una parte del plan 

de negocios de la compañía, reducir el tiempo que se necesita para realizar una actividad, 

verificar si algún proceso se puede realizar con menos personal, manejar una nueva línea de 

negocios, solucionar un problema, mejorar los estándares de calidad y brindar un mejor 

servicio al cliente.  

2.4.2 Conducir el análisis inicial del impacto 

En esta etapa se debe realizar un análisis sencillo para determinar el impacto potencial 

sobre la operación y la compañía.  Se efectúa una revisión y análisis en los departamentos 

probablemente que pueden estar involucrados  en el proceso, una vez identificados los 

departamentos incurren en el esfuerzo para mejorar el proceso.  
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Con base a esta previa identificación, se podrá revisar la lista de departamentos y 

una revisión de planes, políticas y procedimientos de las áreas implicadas dará una idea de 

la extensión del esfuerzo. También es muy importante evaluar el verdadero desempeño del 

efecto probable sobre el apoyo de los sistemas de información, los sistemas de 

comunicación y las capacidades de producción.  

Se debe destacar que la revisión propuesta es superficial y se realiza para elaborar 

una lista de las secciones potencialmente afectadas. En esta parte del trabajo no se realizan 

investigaciones detalladas y además se puede suministrar un estimativo inicial y sencillo de 

costos-beneficios. Estos estimativos indicarían el orden de la magnitud. 

De los elementos entregados, se sugiere realizar un análisis del impacto probable 

que el proyecto ejerza sobre el flujo de trabajo y la organización de cada departamento, 

sobre todo los procesos de la operación de negocios sobre las reglas de negocios sobre el 

apoyo de los servicios de información y sobre el personal. Este análisis se emplea en esta 

etapa para determinar cuáles proyectos realmente ameritan un estudio posterior más amplio 

y pasar así a la etapa siguiente. 

 

2.4.3 Seleccionar el esfuerzo y definir el alcance 

Al estandarizar un proceso se buscan beneficios, como reducción de costos, incrementos en 

las ventas o minimización de tiempos de operación. Sin embargo, en las primeras etapas de 

estandarización de procesos, se analizan los problemas  y  se establece el alcance  que 

significa poner límites al proceso que será aplicado.     

Los esfuerzos de reingeniería deben controlarse y ajustarse de manera constante. 

Las metas que se plantean pueden establecerse del mismo modo que para otras actividades 

corporativas y después de confrontar el desempeño frente a los estándares. La aplicación 

constante de los conocimientos adquiridos y el proceso de reingeniería en su mejorarán  la 

velocidad y la calidad del esfuerzo, incluida la precisión de sus estimativos, 
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Los alcances de un proyecto de reingenierías es el límite del proceso que será 

aplicado a determinar el campo de acción del proyecto inicial de reingeniería resulta crítico 

por que en caso de que el esfuerzo fracase, no habrá ninguna oportunidad para emprender 

un proyecto nuevo e interesante. 

Por otro lado, cuando se define el alcance de un proyecto, el punto de partida es una 

revisión de los diagramas actuales de la actividad de negocios y de los diagramas de 

relación. Las fronteras del flujo se utilizarán para definir el alcance del proyecto. Estas 

listas de departamentos y proceso definen el verdadero campo de acción del proyecto de 

reingeniería. 

Debemos destacar que uno de los elementos más importantes que se produce en esta 

etapa será una lista de proyectos, seleccionados a partir de los que surgen en la etapa dos, 

los cuales se programan y ejecutan. Además, al final de la etapa se dispone del alcance 

formalmente definido de cada uno de estos proyectos. 

 

2.4.4 Analizar la información básica del negocio y del proceso de trabajo 

En esta etapa empieza el trabajo técnico donde se desarrollarán modelos muy detallados de 

los procesos actuales para permitir el diseño de los nuevos. En esta etapa deben 

identificarse todos los problemas relacionados con la forma que se realizan las actividades.  

Los proyectos para corregir problemas empiezan por determinar el problema y 

síntomas. Se identifica el flujo que produce el síntoma, las actividades y áreas de problema 

de ese flujo de trabajo por medio de un diagrama de flujo.  En cambio, los proyectos para 

mejorar el proceso comienzan por identifican las oportunidades. (.p193)   

Se identificarán todas las funciones de negocios en los flujos de trabajo que parecen 

tener áreas problema; luego se examina los diagramas de relación para aprender la 

tecnología utilizada para apoyar las funciones de negocios. Es necesario seguir el problema, 
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retrocediendo en el flujo de trabajo, para determinar si el problema es causado por algo 

realizado en otro proceso. 

Por otra parte, a diferencia de los proyectos que se emprenden para resolver  

problemas para hacer dinámico un departamento, los proyectos para mejorar el proceso casi 

siempre comienzan con la identificación de una oportunidad. Los modelos de 

posicionamiento que ayudan a identificar oportunidades también proveen la base para 

analizar el proceso.  

El desafío de los proyectos para mejorar el proceso es garantizar que se tengan en 

cuenta todas las actividades y apoyos afectados. Estos proyectos pueden estar expuestos a 

análisis insuficientes, por que comienzan con una oportunidad que es más una solución que 

un problema. En la otra parte, los proyectos que abarcan toda la empresa difieren de los 

otros debido a los planes corporativos y definen la mayor parte de departamentos que se 

verían directamente implicados y determinan sus roles.  

Con lo anterior, se seguirían los mismos procesos utilizados para los proyectos 

orientados hacia la organización. La variación esencial es la necesidad de continuar la 

coordinación del proyecto en el más alto nivel directivo y combinar el trabajo de muchos 

equipos de cambio. Esta clara diferencia es cobertura administrativa y no de metodología. 

  

2.4.5 Definir las alternativas, simular nuevos procesos de trabajo y nuevos 

flujos de trabajo 

Se diseñan nuevos procesos alternativos. En esta etapa se da solución los problemas 

descubiertos en la etapa cuatro y se diseñan nuevos modelos y flujos de trabajos  de los 

cuales se hacen simulaciones para determinar cuál es el mejor modelo aplicado en la 

organización. De acuerdo con Morris y Brandon (1996) los nuevos diseños del proceso 

incluyen: 

• El rediseño de los procesos apropiados. 
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• El rediseño de las funciones de negocios, tareas del trabajo y flujos 

de trabajo y descripción de la posición.    

• El diseño de las ampliaciones de los sistemas de computación y 

comunicaciones. 

• El rediseño del flujo de trabajo de las operaciones del departamento. 

• La creación de nuevas reglas y políticas.  

 

2.4.6 Evaluar el impacto potencial de los costos y beneficios de cada 

alternativa 

En esta etapa se utiliza un análisis estándar de costo-beneficio. El primer paso para definir 

el costo-beneficio es confirmar el entendimiento que el equipo de cambio tiene acerca de 

los resultados del proyecto de reingeniería.  Por lo tanto,  se tienen que determinar los 

costos probables del nuevo diseño que son: salarios y gastos generales de mano de obra, 

costos de los sistemas de computación y comunicaciones, adaptación o reposición del 

equipo de producción, adaptación tecnológica auxiliar, cambios en la planta física y 

traslados de personal y su equipo. Como siguiente paso es definir los beneficios esperados 

y estos se dividen en dos categorías: los que pueden cuantificarse (reducción de tiempos) y 

los que no.  

2.4.7 Seleccionar mejor la alternativa 

La alternativa varía de acuerdo con la organización y está muy relacionada con el costo y el 

beneficio. Depende si el beneficio es mayor con el menor impacto en los costos. Además de 

estos criterios, se sugiere emplear una tercera medición: ésta es la capacidad del nuevo 

diseño  para volver más fáciles los trabajos y liberar al personal de la rutina sin sentido. Así 

se mejora la lealtad, la moral y el desempeño (p.207) 
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2.4.8 Implementar la alternativa seleccionada  

En esta etapa se determinará qué actividades importantes se requerirán para la 

implementación de la alternativa. Sin embargo, al estandarizar los procesos surgen 

cambios.  

El personal que se verá afectado tendrá que trabajar con los equipos de cambio. 

Inicialmente para definir la vieja operación y después para rediseñarla. Por lo tanto, 

deberán entender las técnicas y herramientas utilizadas y contribuirán en un nivel personal. 

La primera regla para la implementación de un nuevo proceso es estar listo para el cambio. 

Es decir, cambiar el plan  de implementación ya que los negocios son dinámicos y las 

realidades operacionales cambian constantemente.  (p.211)   

Para ser eficaz, el plan de emigración debe dirigir cada acción necesaria para 

construir un nuevo entorno operacional y después trasladarse de la operación actual hacia 

una nueva. Por lo tanto, este plan debe ser muy detallado y se debe considerar el papel de 

cada persona y de las tareas asignadas, así como la adquisición de tecnología que brindará 

el control sobre el proceso. (p. 209) 

Morris y Brandon (1996) definen  los componentes del plan de emigración con el 

objetivo de brindar un control continuo sobre la implementación de la nueva operación del 

negocio. Para lograrlo este plan dirige:  

• Los cambios en la planta física.  

• El movimiento dentro de los nuevos espacios.  

• La implementación de una nueva estructura organizacional. 

• La implementación del nuevo flujo de trabajo. 

• El cambio de producción en la planta. 

• El cambio del apoyo de computación. 
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• La comprobación del nuevo proceso.  

• El establecimiento de planes contingentes de operación.  

• El entrenamiento del personal. 

• El cambio de políticas y las reglas de negocios.  

 

2.4.9 Actualizar la información y los modelos de la guía básica del 

posicionamiento. 

En esta etapa se realiza la actualización de los documentos o información y el reemplazo de 

la información pasada que ya no es útil para la empresa (p.213) 
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2.4.10 Proceso de reingeniería en los procesos 

Figura 1: Etapas de la reingeniería de procesos aplicada a los negocios. 

 

 

Fuente: Morris y Brandon(1996). Las nueve etapas de la reingeniería dinámica aplicada a 
los negocios. México: Mc Graw Hill, p. 180 
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2.5 Modelo de Chase, Jacobs y Aquilano 

Estos autores en su libro Administración de la producción y operaciones para una 
ventaja competitiva (2005) proponen el esquema siguiente:   

Figura 2: Modelo de Administración de procesos  

 

Diagrama 
del flujo del 

proceso 

 

Fuente: Chase et al., 2005 

2.5.1 Análisis del proceso 

 

Un proceso es cualquier parte de una organización que recibe insumos y los transforma en 

bienes o servicios, mismos que se espera que sean de mayor valor para la organización que 

los insumos originales. (Chase et al., 2005) 

El análisis de un proceso permite responder algunas preguntas importantes. ¿Cuántos 

clientes por hora puede manejar un proceso?, ¿Cuánto tiempo tomará en prestarle un 

servicio al cliente?, ¿Qué cambios se necesitarán en el proceso para ampliar la capacidad?,  

¿Cuánto cuesta el proceso?.Pero lo más importante es definir el propósito del análisis. 

(Chase et al., 2005).  Sin embargo, un proceso de negocios es un conjunto de actividades 
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que recibe uno o más insumos y crea un producto de valor para el cliente. (Hammer y 

Champy, 2008) 

2.5.2 Diagrama de flujo del proceso 

Para la estandarización de procesos se utiliza la herramienta de un diagrama de flujo que 

muestra las actividades de la empresa. 

Figura 3: Simbología para realizar un diagrama de flujo 

 

 

                                    

 

 

Decisión  

Transición o 
flujo   

Almacenaje o 
espera

Operación 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chase et al., (2005) Simbología del diagrama del proceso México: Mc Graw Hill, 
p. 117 

 

2.5.3 Resultados 

En éste capítulo se presentaran los resultados obtenidos del diagrama de flujo, con sus 
respectivas decisiones, operaciones, almacenes y flujos. Los cuales, darán un panorama de 
la situación actual del proceso.  
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2.5.4 Propuesta de mejora 

Al evaluar los resultados se pretende realizar una propuesta de mejora en el proceso 
analizado. Asimismo, lograr una reducción de tiempos en el ciclo del proceso y brindar 
recomendaciones que sean aplicables a la empresa.  

 

2.6 Modelo de los cuatro pasos de la reingeniería de Varhlo  

Por su parte Varhlo (1994) sugiere una serie de pasos para el rediseño de los procesos. 

 

2.6.1 Movilización 

En este paso se comienza a desarrollar un compromiso organizacional de reingeniería, 

acompañado de la creación de un mapa de proceso organizacional. Por otro lado, en esta 

fase se comenzará a estructurar un arreglo con los inversionistas y se establecerá la 

estructura de administración y políticas. Para concluir esta etapa, se analizan las 

capacidades y las barreras que se podrían presentar para considerar los factores tanto 

internos como externos en el proceso, se deberá comenzar un proceso riguroso y 

determinado si se pretende continuar. (Varhol, 1994).  

 

2.6.2 Diagnóstico 

Se seleccionará el alcance del proceso en diversos aspectos que podrían influir directamente 

en el cliente. Las necesidades del cliente  se identifican de forma determinada y de lo 

particular a lo general para lograr una mejor comprensión de las mismas. Por último, se 

identificarán las debilidades reales y condicionales del diseño ya existente para poder 

realizar modificaciones en él según corresponda y sugiera el análisis. Es importante 

destacar que en esta fase se pretende que el nivel de concentración y estrategia esté al 
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máximo para tener identificado totalmente y de forma certera lo relacionado con el cliente y 

mantener siempre visible las prioridades. (Varhol, 1994). 

2.6.3 Rediseño. 

Se creará un nuevo concepto de diseño y dicho proceso será una práctica ejercida 

meticulosamente, es decir, con un alto sentido del proceso detallado y unificado. Por otra 

parte, se buscará rediseñar por completo el sistema estructural del negocio en base a las 

necesidades presentadas y sugeridas de este proceso. Se construirá una versión de 

laboratorio en donde se pondrán en práctica y observación los procesos requeridos, con la 

prioridad de evaluar de forma escrupulosa. Es importante que en esta fase el proceso, al 

enfrentar este tipo de cambios, pueda presentar alteraciones en su funcionamiento normal, 

sin embargo, mantener la calma y la determinación serán claves para esta fase. (Varhol, 

1994). 

 

2.6.4. Realización 

Para comenzar con esta etapa se deberá formular la estrategia de implementación 

complementada por los datos sugeridos y arrojados previamente. También, se desarrolla el 

soporte de la infraestructura. Se diseñará el cambio de campaña para evaluar los verdaderos 

comportamientos del proceso con lo que se desarrollará infraestructura de soporte para 

finalizar las etapas.  En esta parte final, realmente se llega a un punto de realidad y 

panorama existente. A través de este proceso se podrá realizar un debido análisis y 

conseguir y transformar lo deseado en realidad siempre, manteniendo el proceso bajo estas 

etapas. (Varhol, 1994). 

 

 

 


