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Resumen
La reingeniería de procesos surge a principios de la década de los 90 para facilitar

la adaptación de las empresas a los cambios de su entorno. La reingeniería de procesos,
impulsada fundamentalmente por las tecnologías de la información, comprende una serie de
principios y etapas secuenciales que, junto a la observación de sus limitaciones, conducirán
a un rediseño exitoso. El análisis de actividades propio del modelo ABM/ABC se convierte
en una herramienta valiosa para la reingeniería de procesos por la información que
suministra, relativa a las actividades que integran los procesos.

Palabras clave: Reingeniería de procesos de negocio, análisis de actividades,
tecnologías de la información.
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1. Introducción

La reingeniería de procesos, también conocida por las iniciales BPR (Business

Process Reengineering), surge a principios de la década de los 90, coincidiendo con el auge

de las ideas sobre reestructuración y externalización. En esta época, tanto los académicos

como los profesionales, se planteaban la necesidad de reestructurar las organizaciones, ya

que se había llegado al convencimiento de que los modelos tradicionales de jerarquía y

control resultaban inapropiados para el cambiante entorno de los negocios (Guha et al.,

1997), caracterizado por el dinamismo y la incertidumbre.

Según Hammer y Champy (1994, págs. 29 y ss.), entre los motivos que dieron

lugar a la crisis en los modelos tradicionales se encuentran fundamentalmente: Cambios en

la demanda, desapareciendo su crecimiento de épocas anteriores y aumentando el poder de

negociación del cliente; y la intensificación de la competencia, apareciendo multitud de

artículos similares, surgiendo compañías capaces de competir con costes fijos más bajos y

empleando nuevas técnicas de gestión.

A partir de aquí, el BPR se ha difundido según unas pautas predecibles. Primero,

las escuelas de negocio y los gurus defendían que proporcionaba una ventaja competitiva,

multiplicaba la rentabilidad y mejoraba la flexibilidad. Más tarde, los expertos en gestión

recogieron estas ideas y las expandieron en todas direcciones (McHugh , Merli y Wheeler,

1995, pág. 195).

Dada la difusión del BPR durante la década de los 90, en este trabajo nos

proponemos como objetivo resumir los principales aspectos del BPR, destacando la utilidad

del análisis de actividades propio del ABM/ABC (Activity Based Management/Costing)

como una herramienta de análisis que permite la consecución de las metas del primero.

El resto de nuestro trabajo se desarrolla en tres epígrafes. En el primero nos

ocupamos del BPR, del que proporcionamos su definición e identificamos sus tipos,

principios que lo fundamentan, etapas para su implantación y principales limitaciones. En

el segundo epígrafe consideramos el análisis de actividades, observando las etapas de esta

metodología y su utilidad para el BPR, dedicando el tercer epígrafe a exponer las

consideraciones finales.

2. Fundamentos del BPR
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El BPR es definido por Hammer y Champy como “la revisión profunda y el

rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y

contemporáneas de rendimiento, tales como costes, calidad, servicio y rapidez” (1994, pág.

42).

En esta lógica, por proceso hemos de entender “un grupo de actividades que toma

un input, le añade valor y proporciona un output a un cliente interno o externo”

(Harrington, 1991, pág. 9). Así, un proceso debe poseer: Un input, unos determinados

recursos tecnológicos, un output, un sistema de control y unos límites claros y conocidos.

Los procesos, siguiendo a McHugh, Merli y Wheeler (1995, págs. 52 y ss.),

pueden clasificarse en tres tipos: Clave de negocio, que son el conjunto de actividades

centrales para las operaciones de la empresa que crean valor para sus usuarios; de apoyo,

que son las actividades que sirven de soporte a los procesos clave, suponiendo en muchos

casos gran cantidad de tareas administrativas; y de gestión, que deben crear una cultura en

la que la reingeniería tenga éxito y que están relacionados frecuentemente con el entorno

legal y financiero en el que opera el negocio.

Estos autores manifiestan que el BPR se enfoca en los procesos clave de negocio,

forzando a las compañías a identificar cuáles de los que realiza tienen tal consideración, con

el objeto de poder ahorrar recursos en éstos, persiguiendo realizar cada proceso clave de

negocio de la forma más eficaz y eficiente posible. No obstante, el BPR también incluye

mejoras en los restantes procesos de negocio, comprendiendo por tanto las mejoras posibles

en los de apoyo y en los de gestión, lo que hace necesario que la compañía también los

defina.

Las iniciativas BPR pueden variar en cuanto a su alcance, pudiéndose tratar de un

nuevo diseño o de una adaptación. En cualquier caso, deben tenerse siempre en cuenta las

condiciones ambientales para el cambio y la habilidad de la organización para gestionar

dicho cambio en tales circunstancias.

Esto lleva a Pérez-Fernández (1996) a distinguir, según la intensidad o amplitud

del cambio que se va a producir, entre reingeniería dinámica y puntual. De esta forma, si

bien la primera persigue la mejora sistemática de los procesos a través de su rediseño en

función de la cambiante estrategia competitiva de la empresa, es en la segunda donde se

produce una revisión fundamental del negocio y el rediseño radical de sus procesos.

Por su parte, Johansson et al. (1995, págs. 78 y ss.) dividen en tres tipos los

proyectos BPR. El primero de ellos se concentra en las funciones individuales del negocio

y consiste, básicamente, en conseguir una mejora a través de un esfuerzo de apoyo a la

gestión de los procesos, orientándose en la reducción de costes, lo que generalmente se
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produce en los procesos de apoyo. El segundo tipo pretende conseguir un mejor desempeño

en uno o más procesos clave de negocio, obligando a la empresa a ir más allá de la simple

reducción de costes, haciéndose necesario la implicación de varias funciones de la empresa.

El último tipo, denominado breakpoint, intenta identificar valores para los consumidores,

de forma que su alcance pudiera provocar una redefinición de las reglas del mercado en el

que opera la empresa, con el resultado de una ventaja competitiva.

Según Hammer (1990, págs. 108 y ss.), los principios más importantes que

subyacen en los proyectos de BPR son los siguientes:

a) Los procesos y las personas que los desempeñan deben organizarse en función

de objetivos o salidas, en lugar de que el trabajo esté orientado al simple

desempeño de tareas.

b) Para mejorar los procesos resulta necesario contar con las personas que van a

utilizar sus salidas.

c) La producción de información debe realizarse por los procesos que la generan,

sin necesidad de crear procesos ad hoc.

d) Tratar recursos dispersos geográficamente como si estuviesen centralizados.

e) Unir procesos paralelos en lugar de integrar sus resultados, ya que resulta más

conveniente coordinar los procesos conforme se desarrollan que una vez

concluidos.

f) Establecer sistemas de decisión y de control dentro del proceso.

g) Capturar la información a la primera y, a ser posible, en la misma fuente.

Por su parte, en relación con las etapas de los proyectos BPR, Pérez-Fernández

(1996) distingue según se trate de reingeniería dinámica o puntual. Así, si bien el punto de

partida para ambas es la identificación de los procesos y oportunidades, precisándose un

diagnóstico interno de la situación en la que se encuentran los procesos, para la primera de

ellas su operativa constaría de las siguientes fases:

1. Estrategia y procesos de la empresa. En esta fase la empresa debe establecer la

estrategia corporativa acorde con el posicionamiento deseado, de forma que se

alcancen ventajas competitivas. Asimismo, es necesario comprender los

distintos niveles de procesos de gestión actuales y fijar el alcance del trabajo de

reingeniería.

2. Misión del futuro proceso rediseñado, consistente en la comprobación de su

contribución al desarrollo de la estrategia competitiva. Además, deben
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investigarse las necesidades de los destinatarios del proceso y analizar la

factibilidad de satisfacerlas, fijándose los objetivos de funcionamiento del

mismo.

3. Entender el proceso actual. Para ello se elabora su diagrama de flujo,

identificando las reglas formales o informales que en él subyacen, las entradas

y salidas y tomando medidas de rendimiento del proceso actual.

4. Rediseño del proceso. En esta fase se deben tener en cuenta los siguientes

aspectos: Rediseñar el proceso de una forma sistemática partiendo de las

necesidades de los destinatarios, construir la infraestructura necesaria

considerando los sistemas de información y tecnológicos, definir las relaciones

con otros procesos, identificar los supuestos básicos a modificar, e implantar el

nuevo proceso, procediéndose a gestionar y controlar el cambio desde el

proceso actual al nuevo, observándose el cumplimiento de objetivos.

En cuanto a la reingeniería puntual, dado que pretende conseguir mejoras

espectaculares, al tener unos objetivos más ambiciosos que la dinámica, su operativa debe

caracterizarse por la ausencia de reglas rígidas, dejando paso al proceso creativo. No

obstante, se pueden señalar los siguientes pasos: Contar con un objetivo muy ambicioso,

entender el proceso actual en términos muy amplios de misión, diseñar internamente uno

ideal prescindiendo de cualquier tipo de restricciones, realizar la comparación con el

proceso actual e implantar y gestionar el cambio.

Tanto para la reingeniería dinámica como para la puntual se hace preciso observar

la implantación del nuevo proceso y la gestión del cambio. Con ello se trata de eliminar la

resistencia interna, procediendo a afrontar el cambio organizativo y personal y, en su caso,

el tecnológico y cultural. El desarrollo ideal sería que las personas fuesen interiorizando

paulatinamente las repercusiones de los cambios externos como consecuencia de los

proyectos de reingeniería.

Para implantar el nuevo proceso y gestionar el cambio es preciso contar con la

presencia de un líder pues, como apuntan Hammer y Champy (1994, págs. 106 y ss.), sin la

figura del líder no habrá realmente reingeniería. Éstos lo identifican con la persona que

persuade a la gente para que acepte los cambios que supone la reingeniería, reduciéndose

así la resistencia interna que pueda existir. Concretamente, entre las principales funciones

que se le asignan al líder se encuentran: Actuar como visionario y motivador, comunicando

al personal el sentido de misión; iniciar los esfuerzos de reingeniería de la compañía; crear

la nueva visión y fijar las nuevas normas; y crear el ambiente propicio para la reingeniería.
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Un aspecto de gran relevancia en todo proceso de BPR es la consideración del

papel desarrollado por las tecnologías de la información (TI). En este sentido, Lilley (1997)

señala que existe una tendencia a automatizar lo que ya existe, no aprovechándose la

oportunidad para cambiar la forma en que se hacen las cosas para mejorar, incluso cuando

los sistemas se analizan y diseñan originalmente.

Por este motivo, para que el rediseño sea lo más efectivo posible junto con la

aplicación de una tecnología nueva para la empresa, éste debe realizarse desde una óptica

inductiva. Con una nueva tecnología, debemos preguntarnos por todos los problemas que

puede solucionarnos, incluso, debemos buscar nuevas necesidades, hasta ahora no

contempladas como tales, a las cuales da respuesta el avance que queremos aplicar. El

desarrollo tecnológico en muchos casos, no da solución a un problema existente, sino que

crea una necesidad. Se produce un cambio en la forma de trabajo, rompiéndose antiguos

procesos y configurando otros nuevos mucho más eficaces y eficientes. Las nuevas

tecnologías se configuran entonces como motor o desencadenante del proceso de rediseño

(Pérez-Fernández, 1996, pág. 271).

En este sentido, Davenport (1996, pág. 46) afirma que “los directivos que quieran

sacar rendimiento a las inversiones en TI se tendrán que esforzar por conseguir que se

cambien los procesos. Si no cambia nada en la forma de trabajar, y el papel de las TI se

limita a automatizar un proceso que ya existe, lo más probable es que los beneficios sean

mínimos”. Con la aparición de nuevas TI la mayor competitividad se alcanza cuando la

empresa se pregunta antes de diseñar una aplicación, cómo rediseñar sus procesos para

adaptarlos a la misma. Esta es la forma de explotarlas adecuadamente.

Como sugieren Davenport y Short (1990, pág. 12), las TI pueden llegar a ser más

que una herramienta en el rediseño de los procesos de negocio y, de hecho, en la práctica

las TI y el BPR tienen una relación recíproca, ya que el considerar una lleva a tratar la otra.

Así, al pensar en las TI se debería observar cómo éstas apoyan a los procesos de negocio

nuevos o ya rediseñados. Por su parte, al tratar los procesos de negocio y las mejoras de

procesos se deberían considerar las capacidades que las TI pueden proporcionar.

A pesar de lo comentado hasta ahora del BPR, su éxito no está asegurado, es más,

el porcentaje de fracaso de los proyectos BPR en la consecución de sus metas, tal como

reconocen Mayer y DeWitte (1999, pág. 84), se eleva al 70%. Las tres razones principales

argumentadas por estos autores son: La falta de una causa empresarial adecuada, lo que

produce expectativas que no están claras y que no son razonables; la ausencia de

tecnologías y metodologías fiables para ejecutar el proyecto BPR; y una implementación
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incompleta o inadecuada. Esto lleva a afirmar a Cole (1994, pág. 78) que “aparentemente la

reingeniería no es más fácil que otras filosofías de gestión”.

En una lógica de mejora, las limitaciones que han provocado el fracaso de otros

proyectos han de ser consideradas minuciosamente y gestionadas de forma que puedan

salvarse con éxito. Con esta intención, pasamos a exponer las principales limitaciones de

los proyectos BPR:

1. En primer lugar, estos proyectos tienen una base fuertemente determinista y

funcionalista. Así, se asumen los fundamentos de las aproximaciones técnica y

decisional de los sistemas de información, que tienen como pilares básicos, por

un lado, la concepción mecanicista de la empresa y, por otro, los trabajos de

Simon, en los que se pueden constatar cinco principales simplificaciones: “La

información son datos estructurados, la organización es información, la

información es poder, la información es inteligencia y la información es

perfectible”; lo que “[...]nos lleva a ignorar la naturaleza fundamental del

diálogo interpersonal en la asignación de significados y reduce nuestra

habilidad para diseñar humanamente sistemas satisfactorios” (Boland, 1987,

pág. 363).

2. Su naturaleza aconflictual. La consideración de uno o muy pocos usuarios de la

información lleva a tener en cuenta como factores de incertidumbre, sólo al

ambiente y a la tecnología. Sin embargo, se está ignorando una cuestión

fundamental en las organizaciones, la existencia de una pluralidad de

individuos con intereses grupales no coincidentes y no necesariamente

compartidos por toda la organización. Así, surge una nueva fuente de

incertidumbre, la coordinación entre dichos individuos puede encontrarse como

obstáculo, la existencia de agentes que intenten usar la información en su

beneficio, de manera oportunista (Anderson, 1988).

3. Estrechamente relacionada con lo anterior, está la cuestión de la resistencia al

cambio, ya que las personas que pueden verse afectadas, pueden llegar a

percibir oportunidades, pero sobre todo, amenazas. Refiriéndose a este aspecto,

Clemons (1995, pág. 66) apunta que “la gente internaliza comportamientos que

han sido premiados y reforzados. Estos comportamientos serán difíciles de

cambiar. Así, ellos proporcionarán, consciente o inconscientemente, la base

para la planificación futura. El personal especificará diseños que sean

conscientes con estos comportamientos y se resistirán a los diseños que

conduzcan a acciones que sean inconsistentes con ellos. Es más, creerán que
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estas acciones disminuyen el valor y la importancia de los conocimientos

previamente premiados y, por lo tanto, las considerarán como destructivas del

valor de su competencia y se resistirán fuertemente a ellas”.

En este punto, resulta de vital importancia para reducir la resistencia y, por

tanto, disminuir la probabilidad de fracaso, la existencia de un líder, reconocido

como tal en la organización, que impulse el proyecto y gestione el proceso de

cambio. Como manifiestan Hall, Rosenthal y Wade (1993, pág. 119), se exige

un esfuerzo extraordinario a todos los niveles de la organización, y sin un

liderazgo fuerte de la alta dirección, las diferencias psicológicas y políticas que

acompañan al cambio radical pueden sabotear el proyecto.

4. Más específicamente, Guha et al. (1997) intentando explicar las causas de

fracaso del BPR, critican que se hayan enfocado excesivamente sobre los

aspectos tecnológicos, dejando de lado los relacionados con la gestión del

cambio. Para ello, proponen el empleo de un marco más amplio en el que se

analicen los factores que pueden impulsar o inhibir el cambio propuesto.

Dentro de este modelo, la tesis que defienden es que “cada proceso

significativo de cambio del proceso de negocio requiere una iniciativa

estratégica en la que los directivos actúen como líderes definiendo y

comunicando una visión del cambio. El entorno organizacional, con su cultura

imperante, propensión a compartir conocimiento y capacidad para aprender,

debería facilitar la implantación del proceso y ayudar a cambiar las prácticas

de gestión” (Guha et al., 1997, pág. 119).

5. Por último, Kim y Kim (1998, págs. 187 y ss.) ponen de manifiesto cómo una

vez en marcha un proceso de rediseño, la falta de herramientas y metodologías

adecuadas, dificultan la decisión acerca de qué procesos han de ser rediseñados

efectivamente y cómo. En esta línea, entendemos que resulta necesario elegir

una metodología que facilite el análisis de los procesos de negocio y el

rediseño de las tareas, optando por el análisis de actividades como herramienta

de apoyo, a la que nos referimos en el siguiente apartado.

Como consecuencia de lo expuesto, podemos señalar que quienes lideren los

esfuerzos de reingeniería deben centrar su atención, básicamente, en dos frentes: Por un

lado, analizar los procesos clave de negocio para contribuir al reposicionamiento

estratégico del negocio y, por otro, dirigir efectivamente y acelerar el cambio

organizacional.
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3. El Análisis de Actividades

Como dijimos con anterioridad, los proyectos BPR, hagamos referencia a la

reingeniería dinámica o puntual, deben iniciarse con la identificación de los procesos y

oportunidades, haciéndose conveniente un diagnóstico interno de la situación actual de los

procesos, del estado en que se encuentran. Y es aquí donde el análisis de actividades apoya

al BPR, puesto que los procesos se componen de un conjunto de actividades y su análisis

aporta la información del estado actual de las mismas, necesario para introducir los cambios

que el BPR persigue en busca de la mejora.

El análisis de actividades es el fundamento del modelo ABM/ABC. Este modelo,

además de asignar los costes a los productos en función de las actividades, lo que permite

conocer a la empresa cómo se ha formado el coste del producto, facilita una gestión más

eficaz de los recursos disponibles de la empresa, al poderse identificar aquellas actividades

que generan valor para el cliente.

Tal como manifiesta Lorino (1993), al estructurarse la información relevante para

la toma de decisiones sobre la base de las actividades y de su combinación en procesos,

puede conocerse cómo se realizan éstas y, por tanto, se dispone de información adecuada

para la búsqueda de la mejora.

Brimson (1995, pág. 109) define el análisis de actividades como “una herramienta

de comunicación que proporciona un conjunto de información estructurada sobre lo que

una empresa hace”. La información se estructura en base a las actividades, de tal forma que

la organización se descompone en éstas, indicándose las salidas de cada una de ellas de

forma que sean comprensibles y tratables. Por lo tanto, la idea del análisis de actividades

reside en que un sistema completo puede presentar dificultad para ser gestionado, pero no

así sus componentes individuales.

Oliver (1993) distingue tres formas de realizar un análisis de actividades: Análisis

vertical, donde se analizan todas las actividades de la jerarquía de forma ascendente o

descendente; análisis funcional, que utiliza como segmento de análisis la función, es decir,

un grupo de actividades con un objetivo común; y el análisis en base al proceso, analizando

cada uno de ellos.

Con mayor profundidad, Brimson (1995) propone una metodología para realizar el

análisis de actividades. Considera que se debe obtener fundamentalmente información

sobre las actividades y sus entradas y salidas. Asimismo, advierte que las actividades deben

ser analizadas tal como existen, no cómo deberían existir, de forma que el análisis debe

ocuparse de lo que la actividad hace. Brimson desarrolla esta metodología en siete pasos,

que son:
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1. Concretar el alcance del análisis de actividades, que implica definir el

problema o la decisión de negocios a ser analizados.

2. Determinar las unidades de análisis de actividades, lo que requiere que las

unidades sean funcionalmente homogéneas y lo suficientemente grandes como

para justificar un análisis.

3. Definir las actividades. Implica realizar un inventario de las actividades

realizadas por la unidad de análisis. Existen varias técnicas para recoger

información sobre ellas, entre las que se encuentra el análisis de la unidad

organizativa, que incluye la realización de entrevistas al personal clave y la

observación de las actividades.

4. Racionalizar las actividades. Una vez que las actividades han sido identificadas

y definidas, se hace necesario contemplar la posibilidad de que éstas puedan

agregarse o descomponerse, advirtiendo la importancia de elegir un nivel

adecuado de detalle.

5. Clasificar las actividades como primarias o secundarias, según sus salidas se

utilicen fuera o dentro de la unidad organizativa respectivamente.

6. Crear un mapa de actividades, que para este autor consiste en identificar la

relación entre funciones, procesos y actividades.

7. Finalizar y documentar las actividades, lo que supone confeccionar una lista de

las actividades que cumpla los requerimientos de análisis.

Brimson (1995) expone la utilidad del análisis para comprender el rendimiento

actual de las actividades relevantes, para determinar actividades alternativas que puedan

mejorar el rendimiento, para identificar las actividades de valor añadido nulo y localizar

problemas organizativos transversales, ya que el análisis de las actividades puede

sobrepasar los límites departamentales. Con ello el análisis proporcionará información que

servirá de apoyo a los directivos en su toma de decisiones.

Refiriéndose a los proyectos BPR, Bohner, McGowan y Harlow (1999, pág. 70)

consideran que se pueden realizar dos tipos de análisis: Un análisis enfocado en el exterior,

considerando lo que es importante para los participantes del proceso y, en particular, para

los clientes finales; y un análisis enfocado en el interior, donde se requiere una descripción

de los procesos como conjunto de actividades, lo que puede ser aportado por el análisis de

actividades.
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De igual forma, Hars (1999, pág. 215) al señalar, en su opinión, las tres fases de un

proyecto BPR: Planificación, ejecución y gestión del proyecto, indica que el análisis de

actividades puede utilizarse como una herramienta de modelización y medición para

facilitar la ejecución.

4. Consideraciones Finales

El BPR ha evolucionado en la década de los 90, pasando de la euforia inicial a un

mayor realismo. Así, si en un principio se consideraba al BPR como la revisión profunda y

el rediseño radical de los procesos para alcanzar mejoras espectaculares, ahora se pueden

distinguir varios niveles de BPR según el grado de cambio que implique, desde la mejora

de los procesos para hacerlos más eficientes, hasta la revisión fundamental del negocio con

el rediseño radical de sus procesos.

El grado de cambio que demande la organización determinará las etapas a seguir

en el proceso de BPR. De este modo, al afrontar un proceso de BPR se deben observar dos

cuestiones fundamentales: Qué tipo de procesos se van a rediseñar, si van a ser procesos

clave de negocio o bien procesos de apoyo; y especificar el grado de cambio que va a

suponer el rediseño porque, entre otras cosas, de ello dependerá la estrategia a seguir para la

implantación del BPR, el esfuerzo necesario para llevarlo a cabo y la resistencia interna a la

que debe hacer frente.

En el proceso de BPR también tienen un papel destacado las TI, hasta el punto de

que autores como Davenport y Short (1990) consideran que el tratamiento de las TI debería

constituir por sí solo una etapa del BPR. Así, las TI y el BPR se influyen mútuamente, no

pudiéndose considerar de forma aislada.

Por su parte, el análisis de actividades juega un papel relevante en el proceso de

cualquier BPR de mejora. Este análisis proporciona la interrelación existente entre las

actividades, favoreciendo su reorganización y reestructuración en busca de la mejora,

propósito del BPR. Permite identificar las actividades tal como se realizan por el personal

de la empresa, con la secuencia de sus correspondientes tareas y su combinación en

procesos, lo que supone una base consistente que sirve como punto de partida para la

introducción de mejoras, analizando de qué forma se puede influir en los procesos y, por

tanto, permitiendo enfocar los esfuerzos del BPR.

Refiriéndose al análisis de actividades y en relación con la clasificación del BPR,

Booth (1994) propone la utilización de aquél como uno de los pasos del BPR. No obstante,

este autor se refiere sólo al rediseño de procesos que implica un cambio radical, esto es, el
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BPR en su mayor grado de cambio. En este sentido, en nuestra opinión el análisis de

actividades resulta imprescindible tanto  para la reingeniería puntual como para cualquier

BPR de mejora. Por tanto, la falta de una metodología para analizar los procesos de negocio

y el rediseño de las actividades que los conforman, puede salvarse con la utilización del

análisis de actividades como herramienta conceptual de modelización.

Bibliografía

Anderson, E. (1988): “Transaction Costs as Determinant of Opportunism in Integrated and

Independent Sales Forces”. Journal of Economics Behavior and Organization. N.9,

págs. 247-264.

Bohner, S.A.; McGowan, C.L. y Harlow, M.M. (1999): “Business Reengineering for

Information Technology: From Business Process to Systems Requeriments” en

Elzinga, Gulledge y Lee (Eds.): Business Process Engineering: Advancing the

State of the Art. Editorial Kluwer Academic Publishers, Massachusetts, págs. 61-

81.

Boland, R.J. (1987): “The Information of Information Systems” en Boland y Hirschheim

(Eds.) Critical Issues in Information Systems Research. Editorial John Wiley &

Sons- Series in Information Systems, Avon.

Booth, R. (1994): “What on Earth is Business Process Reengineering?”. Management

Accounting. Vol. 72 - N.8, pág. 18.

Brimson, J.A. (1995): Contabilidad por Actividades. Un Enfoque de Costes Basado en las

Actividades. Editorial Marcombo-Boixareu, Barcelona.

Clemons, E.K. (1995): “Using Scenario Analysis to Manage the Strategic Risks of

Reengineering”. Sloan Management Review. Verano, págs. 61-71.

Cole, R.E. (1994): “Reengineering the Corporation: a Review Essay”. Quality Management

Journal. Vol. 1 - N.4, págs. 77-85.

Davenport, T.H. (1996): Innovación de Procesos. Reingeniería del Trabajo a través de la

Información. Editorial Díaz de Santos, Madrid.

Davenport, T.H. y Short, J.E. (1990): “The New Industrial Engineering: Information

Technology and Business Process Redesign”. Sloan Management Review. Vol. 31

- N.4, págs. 11-27.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 13 / 14 -

Guha, S.; Grover, V.; Kettinger, W.J. y Teng, J.T.C. (1997): “Business Process Change and

Organizational Performance: Exploring an Antecedent Model”. Journal of

Management Information Systems. Vol. 14  - N.1, págs. 119-154.

Hall, G.; Rosenthal, J. y Wade, J. (1993): “How to Make Reengineering Really Work”.

Harvard Business Review. Noviembre-diciembre, págs. 119-131.

Hammer, M. (1990): “Reengineering Work: Don´t Automate, Obliterate”. Harvard

Business Review. Julio-agosto, págs. 104-112.

Hammer, M. y Champy, J. (1994): Reingeniería de la Empresa. Editorial Parramón, Bogotá.

Harrington, H.J. (1991): Business Process Improvement. The Breakthrough Strategy for Total

Quality Productivity, and Competitiveness. Editorial McGraw-Hill, USA.

Hars, A. (1999): “Knowledge-Based Reengineering of Business Process: Leveraging the

Power of Natural Language” en Elzinga, Gulledge y Lee (Eds.): Business Process

Engineering: Advancing the State of the Art. Editorial Kluwer Academic Publishers,

Massachusetts, págs. 213-222.

Johansson, H.J.; McHugh, P.; Pendlebury, A.J. y Wheeler, W.A. III (1995): Reingeniería

de Procesos de Negocio. Editorial Limusa, México.

Kim, K.H. y Kim, Y.G. (1998): “Process Reverse Engineering for BPR: A Form-Based

Approach”. Information and Management. Vol. 33 - N.4, págs. 187-200.

Lilley, V. (1997): “The Business Case for Workflow and Document Management. Part 3:

Business Process Reengineering”. Management Accounting. Vol. 75 - N.10, pág.

60.

Lorino, P. (1993): El Control de Gestión Estratégico: La Gestión por Actividades. Editorial

Marcombo-Boixareu, Barcelona.

Mayer, R.J.; Dewitte, P.S. (1999): “Delivering Results: Evolving BPR from Art to

Engineering” en Elzinga, Gulledge y Lee (Eds.): Business Process Engineering:

Advancing the State of the Art. Editorial Kluwer Academic Publishers,

Massachusetts, págs. 83-130.

McHugh, P.; Merli, G. y Wheeler, W.A. III (1995): Beyond Business Process

Reengineering. Towards the Holonic Enterprise. Editorial John Wiley & Sons,

Chichester.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 14 / 14 -

Oliver, J.J. (1993): “El Sistema de Costes por Actividades: Activity

Based Costing (ABC)”. Estudios Empresariales. N.81, págs. 60-73.

Pérez-Fernández de Velasco, J.A. (1996): Gestión por Procesos. Reingeniería y Mejora de

los Procesos de empresa. Editorial ESIC, Madrid.


