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RESUMEN 

Este estado del arte se realizó a partir de una investigación y análisis de casos de 

estudios, con el fin de revelar información que diera lugar a desarrollar los 

objetivos propuestos en este, permitiendo exponer las ventajas, desventajas, 

hallazgos y posibles vacíos existentes en cuanto a la aplicación del benchmarking 

como herramienta estratégica administrativa, indiferentemente de la empresa y el 

sector en el cual fuese aplicado, pues no se sesgaron características al momento 

de la investigación, debido a que lo que se busca es resaltar los puntos, antes 

mencionados, del instrumento administrativo con el fin de que fuese identificado y 

destacado como herramienta innovadora para cualquier tipo de empresario, sin 

importar el tamaño de su organización. Esta investigación se realizó por medio del 

análisis de estudios de casos en los cuales se evidencio el uso de esta 

herramienta y de los cuales se extrajo información pertinente para la elaboración 

de este trabajo. 

 

Palabras Claves: Benchmarking, estrategias, implementación, ventajas, 

desventajas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This state of the art was made from a research and analysis of case studies, in 

order to disclose information that would lead to develop the objectives proposed in 

this, allowing to show the advantages, disadvantages, and potential gaps existing 

findings regarding the implementation of benchmarking as a management strategic 

tool, regardless of the company and the sector in which it was applied, since no 

features are skewed at the time of the investigation, because what is sought is to 

highlight the points mentioned above, the instrument administrative order that was 

identified and highlighted as an innovative tool for any entrepreneur, regardless of 

the size of your organization. This research was conducted through analysis of 

case studies in which the use of this tool was evident and where relevant to the 

preparation of this paper was extracted information. 

Keywords: Benchmarking, strategies, implementation, advantages, disadvantages 
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INTRODUCCIÓN 

El benchmarking como herramienta administrativa se ha utilizado en distintos 

sectores empresariales como mejora estratégica con la esperanza de brindar a la 

organización ventajas sobre la competencia, con el fin, de posicionarse mejor en el 

mercado en el cual están inmersos.  

Además de buscar ser más eficiente en sus procesos y por ende en sus 

resultados, al usar el benchmarking como instrumento que permite la 

identificación, reconocimiento y análisis de procesos con el fin de establecer 

cuáles de ellos son efectivos y brindar un aporte significativo en la producción o en 

las actividades de la empresa, comprender cuáles de ellos son obsoletos o 

simplemente innecesarios y ocupan tiempo y recursos convenientes para otra 

labor o susceptibles de inversión en algo distinto; el benchmarking aporta distintas 

ventajas a las organizaciones, todo depende del tipo de benchmarking del cual 

hagan uso, por ello en esta investigación se pretende analizar distintos casos en 

los cuales se haya aplicado la herramienta  con el fin de cumplir con los objetivos 

propuestos sobre identificación de ventajas y desventajas de la aplicación del 

benchmarking, los logros conseguidos a través de este, e identificar cuáles son los 

posibles vacíos respecto al uso de la herramienta en las organizaciones, esto con 

el propósito de servir de referente para quienes consideren hacer uso de este 

instrumento administrativo o quienes deseen conocer sobre el benchmarking y lo 

relacionado con el mismo, la finalidad de este proyecto es exponer los resultados 

encontrados de la mejor manera posible, siendo contundentes en cuanto a la 

información que se considera relevante para lectores.  

El trabajo se desarrolló a partir de análisis de documentos, algunos de ellos 

descritos en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 1. Recopilación de documentos estado del arte. 

N° Nombre del documento Autor (es) Año Objetivo 

1 Benchmarking aplicado a una 
óptica tomando como base una 
cadena de ópticas reconocida a 
nivel nacional. 

Mónica Díaz 
Blanco. 

Myriam Patricia 
Murcia Bermúdez 

2005 Evaluar los productos, 
servicios y procesos en una 
cadena de ópticas 
reconocidas a nivel nacional 
para así aplicarla a una óptica 
no reconocida a nivel 
nacional. 

2 Desarrollo conceptual del 
benchmarking y consideraciones 
de aplicación práctica.  

Sandra Garavito 
Rojas. 

Elizabeth Suarez 
Uribe. 

s. f Realizar un ejercicio de 
conceptualización del 
benchmarking para el sector 
Biotecnológico del país, con 
el fin de formular una 
metodología propia y un 
concepto acorde a las 
expectativas del sector 
productivo.  

3 Benchmarking a dos plantas 
térmicas de generación eléctrica 
de Colombia, aplicado a índices de 
administración, operación y 
mantenimiento (AOM) y su 
influencia sobre los costos 
aplicando el criterio AOM. 

William Antonio 
Castellanos 
García. 

José de Jesús 
Díaz. 

2008 Detectar los índices más 
representativos del sector 
termoeléctrico, para proponer 
puntos de referencias 
tangibles y posibles de 
optimizar a corto, mediano y 
largo plazo. 

4 Diseño de un plan de 
mejoramiento aplicando el 
benchmarking para la empresa 
“Circulo de viajes universal” en 
Bucaramanga. 

Josefina Malagón 
Villamizar 

2012 Diseñar un plan de 
mejoramiento aplicando el 
benchmarking en la empresa 
“Circulo de viajes universal”, 
en la ciudad de 
Bucaramanga.  

5 Benchmarking Unidad politécnica 
para el desarrollo y 
la competitividad 
empresarial. 

2006 Pretende dar una visión 
general sobre cómo llevar a 
cabo actividades de 
benchmarking en la empresa. 

6 Benchmarking una ventaja 
competitiva. 

Luis Javier Coba. 2006 Realizar una revisión teórica 
acerca del benchmarking. 

7 Gestión de organizaciones: una 
revisión desde el enfoque del 
benchmarking. 

Edwin Arturo 
Morales 
Hernández. 

2012 Revisar mediante la 
comparación de diferentes 
estudios científicos 
relacionados con la gestión 
de organizaciones a través 
del benchmarking, su 
implementación y los 
resultados obtenidos en las 
empresas involucradas, para 
sintetizar el conocimiento 
aportado por ellos. 
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8 Guía pedagógica, benchmarking 
para la referenciación competitiva y 
comparativa en instituciones 
prestadoras de servicios de salud. 
(IPS)  

Ministerio de la 
Protección Social. 

s.f 

 

 

 

Proveer a las Instituciones 
Prestadoras de servicios de 
salud (IPS), de un 
instrumento practico de 
benchmarking, que mediante 
su uso sistemático, permita 
identificar la evidencia de 
mejores prácticas en materia 
de mejoramiento de la calidad 
aplicadas del sector salud, 
con enfoque de 
referenciación comparativa y 
competitiva, que les permita 
avanzar en los procesos de 
mejoramiento continuo de 
procesos y la acreditación por 
la calidad. 

9 Benchmarking y marketing  

estratégico de ciudades 

Francisco Muñoz 
Leiva  

 

2003 El objetivo central es 
presentar un nuevo enfoque 
en la metodología de 
diagnóstico para 

la planificación 

de marketing estratégico de 
ciudades. 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

1 PROPUESTA METODOLOGICA 

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Gestión del conocimiento. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

Hoy en día las organizaciones se ven en la obligación de estar atentas  a los 

cambios que se presentan en su entorno, para evitar quedar en desventaja ante 

su competencia, deben innovar constantemente y revisar qué procesos o labores 

no son necesarias para el desarrollo de su actividad económica o por el contrario 

identificar cuáles son necesarias para que la empresa sea más eficaz y productiva. 

Por ello, la alta gerencia en las organizaciones, buscan incluso, examinan las 

diferentes herramientas administrativas que puedan considerarse una ayuda para 

que la empresa prospere y no se vea afectada por los cambios continuos que se 

viven. 

El benchmarking es una de las herramientas utilizadas en las empresas para 

identificar o diagnosticar las falencias que existen dentro de estas, y de acuerdo a 

ello implementar acciones correctivas, es decir, el benchmarking lo que hace es 

conformar bases que permitan la implementación o mejora de procesos que no 

existan y sean necesarios para el correcto funcionamiento de la empresa, o 

adecuar  procesos que tengan fallas y puedan ser mejorados, para de este modo, 

ser más efectiva y más competitiva ante un mercado cada vez más cambiante.  

Las empresas presentan cada vez más problemas a la hora de estar a la 

vanguardia en cuanto a procesos novedosos, debido a que, algunas puede que no 

cuenten con los recursos necesarios para aplicar un benchmarking, otras, puede 

que sean cerradas ante nuevas tendencias y no permitan la incorporación de 

estrategias que para aquellas significan incertidumbre; debido al compromiso y 
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cambios que son requeridos con este tipo de instrumento administrativo, aunque 

también existen aquellas que han hecho uso de este, pero no se tienen datos 

relevantes que permitan establecer qué resultados se han obtenido con dicha 

herramienta administrativa. 

Cabe aclarar que existen distintos tipos de benchmarking, todos con un objetivo 

distinto para cada empresa, pues hay del tipo comparativo, de diagnóstico, 

competitivo etc., de igual modo, se debe identificar cual es la necesidad y/o 

característica de la empresa que hará uso de este instrumento, debido a si hace 

uso del tipo de benchmarking equivocado los resultados que obtendrá no serán 

satisfactorios, puesto que no estará enfocado a la necesidad real de la entidad, 

por consiguiente, no cumplirá con el objetivo deseado.  

Por esta razón, esta investigación pretende generar un estado del arte, el cual 

busca conocer qué ventajas y/o desventajas proporciona  la aplicación de la 

herramienta administrativa benchmarking, mediante el compendio y análisis de 

estudios de casos, para de este modo y mediante estas fuentes secundarias, 

saber cuáles son las ventajas que atrae a aquellas entidades que lo aplican o 

aplicaron así, como las desventajas que pudiesen ser identificadas en el proceso 

de adaptación en una organización.   

Un estudio de caso es un método de investigación de tipo cualitativo que se puede 

implementar en distintos enfoques de investigación y mediante este examinar un 

tema concreto, desarrollarlo y concluirlo de acuerdo a lo planeado. 

Según un artículo publicado por la universidad autónoma de Madrid “el estudio de 

casos es un método de investigación cualitativa que se ha utilizado ampliamente 

para comprender en profundidad la realidad social y educativa” (Barrio del Castillo, 

et al., s.f, p. 2). 

También se presentan aportes de autores como Yin y Stake, quienes definen el  

estudio de casos de la siguiente manera: 
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“…para Yin (1989) el estudio de caso consiste en una descripción y análisis 

detallados de unidades sociales o entidades educativas únicas. 

Para Stake (1998) es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso 

singular, para llegar a comprender su actividad es circunstancias concretas”  

(Barrio del Castillo, et al., s.f, p. 2). 

Para efectos de esta investigación, se hará uso de  estudios de casos, de los 

cuales se realizó una revisión y análisis literario, para identificar las ventajas y 

desventajas que proporciona la utilización de la herramienta en distintos sectores; 

con lo cual, se busca obtener un apoyo para las descripción y realización de este 

proyecto, también se describirá de manera general en qué consiste el 

benchmarking, tipos o clases de bench, las etapas y desarrollo del proceso, todo 

con el fin de hacer más explícita la investigación y con ello dar cumplimiento al 

objetivo de la misma. 

1.2.1 Formulación del problema 

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la aplicación del benchmarking en 

estudios de casos?  

1.2.2  Sistematización del Problema 

 

¿Qué ventajas y desventajas provee la herramienta administrativa en una 

empresa según los estudio de casos?  

¿Cuáles son los logros y avances conseguidos a través del benchmarking? 

¿Cuáles son los vacíos existentes del benchmarking en las organizaciones? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo general  

 

Crear un estado del arte del benchmarking con el fin de conocer las ventajas y 

desventajas que esta herramienta ha dejado en  estudios de casos. 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

 Examinar la información recopilada con el fin de establecer las ventajas y 

desventajas del benchmarking que se encontraron en los casos investigados.  

 Determinar cuáles han sido los logros  que se han conseguido a través del uso 

de la herramienta de benchmarking. 

 Demostrar cuáles son los vacíos que existen con respecto al uso del 

benchmarking en las organizaciones. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

A continuación se presenta la justificación teórica del proyecto en donde se 

exponen las razones por la cuales se realizó esta investigación.   

1.4.1 Teórica 

 

En repetidas ocasiones se presenta dificultad para obtener los resultados reales 

del benchmarking aplicado a empresas, debido a que los avances que se obtienen 

al usar esta herramienta son limitados al público, por ende, se ve la necesidad de 
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investigar con qué información cuentan los empresarios que deseen aplicarlo a 

sus empresas. 

La problemática que aparentemente surge con esta investigación, es que muchos  

empresarios de las mipymes no aplican ese tipo de herramienta debido a su costo 

y dedicación, lo que conlleva a perderse de una herramienta que podría significar 

un avance en cuanto a mejora de procesos, y por ende, un beneficio en su 

rentabilidad y posicionamiento en el mercado, al igual que una ayuda en la 

identificación de necesidades o falencias que puedan ser mejoradas o procesos 

que se puedan eliminar, para no incurrir en gastos innecesarios bien sea de 

personal o de recurso económico. 

Por ello se espera que esta investigación, sea útil para reconocer cuales han sido 

los factores positivos y negativos de aquellas empresas que lo han aplicado, 

permitiendo servir  de ejemplo o de modelo a compañías que pudiese mostrar un 

interés en esta herramienta pero que tienen cierta incertidumbre frente a la misma, 

así, podría permitir una presentación del benchmarking a organizaciones de menor 

categoría que puedan consentir la idea de aplicarlo para su mejora. 

Este proyecto pretende analizar los vacíos que existen en la implementación, 

determinar cuáles son los logros que se han conseguido a lo largo del tiempo, 

para finalmente, establecer las ventajas y desventajas que obtuvieron los autores 

de estudios de casos, las cuales permitirán una imagen más clara para aquel que 

desee implementar la herramienta, con lo que se podría promover la creación de 

una guía de benchmarking dirigida a empresarios de las mipymes, motivando a 

sus dirigentes a investigar el tema y plantearse la meta de realizarlo en su 

compañía encaminándose a una mayor productividad, siendo una forma de 

acercar esta herramienta a estas entidades para contribuir con su fortalecimiento. 
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1.5 REFERENTE TEÓRICO 

A continuación se presenta explicación de algunos de los autores sobre 

benchmarking  de los cuales se hizo uso como referentes teóricos sobre la 

herramienta administrativa.  

1.5.1 Francis Cabot Lowell 

 

El primer caso de benchmarking ocurrió en el año 1810 cuando Francis Lowell 

decidió viajar a Lancashiere, Inglaterra por cuestiones de salud, en su estadía por 

la ciudad decidió observar cómo funcionaban los procesos en las empresas 

textiles, por lo que queda impresionado al comparar dichos procesos con los de su 

ciudad.  

Francis descubrió que las industrias británicas “tenían deficiencias en sus 

instalaciones y no utilizaban de manera adecuada la mano de obra”, por lo que 

decide realizar mejoras en la tecnología que hasta ese instante estaban en 

desarrollo. Cuando termino el viaje, volvió con la idea de convertirse en un 

fabricante textil, es ahí cuando decide asociarse con Paul Moody para inventar el 

primer telar de motor. 

En el año 1814 es fundada la compañía Boston Manufacturing Company en la 

ciudad de Waltham, Massachusetts, siendo esta la primera fábrica en el mundo 

que alojaba todos los procesos bajo el mismo techo, utilizando métodos más 

eficientes que los de la competencia. Tiempo después las operaciones de la 

empresa se trasladaron a East Chelmsford, en donde Lowell diseño la distribución 

de toda la planta, así como la expansión de aquella ciudad, proporcionándoles 

colegios, recreación y viviendas  a sus trabajadores. 
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En el año 1830 se habían transformado en la empresa manufacturera más grande 

Estados Unidos, y para el próximo año se convirtió en la ciudad de Estados 

Unidos con mayor crecimiento.  

1.5.2 Caso Xerox 

 

En el año 1979 cuando la empresa Xerox atravesaba una crisis económica, debido 

a que, las compañías japonesas como Minolta, Ricoh y Canon empezaron a 

vender en Estados Unidos fotocopiadoras a precios más bajos de lo que costaba 

producir en la compañía. 

Debido a esta situación el presidente de Xerox Charles Christ decide enviar a un 

grupo de personas a Japón, a analizar los procesos y las técnicas utilizadas por la 

empresa Fuji-Xerox con el fin de intercambiar información. 

El proceso de Xerox era mucho más lento que el de sus competidores, por lo cual 

la empresa decidió arriesgarse con el benchmarking  adoptando los procesos 

utilizados por las empresas japonesas, y funciono, mejoraron la calidad de sus 

productos, disminuyeron costos de manufactura y el tiempo de desarrollo de la 

producción.  Tiempo después la alta gerencia decidió aplicar el estudio de 

benchmarking a  todas las aéreas de la organización. 

En el año 1989 la compañía recibió el premio de Calidad Malcolm Baldrige, poco 

tiempo después el permio Deming de Japón y el premio europeo de Calidad,  

convirtiéndose en la única compañía en el mundo en ganar los tres premios. 

1.5.3 Michael J. Spendolini 

 

Darle una definición al benchmarking resulta complejo, ya que, como plantea 

Michael J. Spendolini en su libro “muchas organizaciones han adaptado la 

definición a las diferentes circunstancias de la misma compañía” (Spendolini, 
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1994, p. 9), por lo cual intentar darle una nueva definición seria “aislar o irritar a 

esas mismas organizaciones que han intentado trabajar formalmente con ese 

proceso”  (Spendolini, 1994, p. 6).   

Para lograr una definición que le diera satisfacción el señor Spendolini   se colocó 

en la tarea de visitar cuarenta y nueve empresas  para indagar sobre las distintas 

definiciones que estas tenían, para darse cuenta que en la mayoría de las 

definiciones aparecían las mismas frases de cajón. Para crear su propia definición  

decidió utilizar un viejo juego “en el cual las frases se forman eligiendo palabras de 

grupos sustantivos, adjetivos, verbos, etc., que después se unen”  (Spendolini, 

1994, p. 10).  

Los recuadros son grupos, los cuales están representados por números que van 

del uno al nueve, lo que indica un orden con respecto a la aplicación, según como 

se ilustra en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Cuadro 2. El menú del benchmarking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Spendolini, 1994, p.12) 

 Sistemático 

 Estructurado 

 Formal 

 Analítico 

 Organizado 

 ------ 

 

 Continuo 

 Continuado 

 A largo plazo 

 ------ 

 Prácticas 
comerciales 

 Productos 

 Servicios 

 Procesos de trabajo 

 Operaciones 

 Funciones  

 ----------- 

  

 Acreditadas 

 Reconocidas 

 Identificadas 

 ------ 

 Las mejores en 
su clase 

 De clase mundial  

 Representante de 
las mejores 
practicas 

 --------- 

 Hacer una comparación organizacional 

 Realizar mejoras organizacionales 

 Igualar o superar las mejores prácticas 
industriales 

 Desarrollar objetivos de productos / procesos 

 Establecer prioridades, objetivos, metas  

 ----------- 

9 8 

7 
6 5 

4 3 2 1 

Con el 

propósito de  

Como   Que son  De las  

 Organizaciones 

 Compañías 

 Instituciones 

 ------ 

Los/las  Para  

 Evaluar  

 Entender 

 Diagnosticar 

 Medir 

 Comparar 

 ----- 

Un  

 Proceso 
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En el grupo 1 (proceso): la mayoría de las definiciones de benchmarking lo ven 

como un proceso debido a que requiere alguna acción para solucionar un 

problema o identificar una oportunidad, con el  fin de realizar mejoras. 

En el grupo 2 (sistemático, estructurado, formal, analítico, organizado): el 

benchmarking es un método que permite a la organización realizar acciones 

correctivas a través de una secuencia coherente  y repetitiva para lograr 

resultados realistas. 

El grupo 3 (continuo, continuado, a largo plazo): el benchmarking no es una 

actividad que se pueda realizar a corto plazo, ni una sola vez, requiere de un 

tiempo determinado para lograr entender las actividades que la organización 

necesita y así producir resultados esperados. 

En el grupo 4 se encuentran aquellas palabras que denotan acción (evaluar, 

entender, diagnosticar, medir, comparar): “el benchmarking es una herramienta 

que ayuda a aprender acerca de uno mismo y de los demás”  (Spendolini, 1994, p. 

15), para que esto sea posible, se debe considerar a él benchmarking como un 

proceso investigativo, el cual, no va a entregar respuestas sin antes haber 

realizado una respectiva evaluación  de la organización.  

Grupo 5 (prácticas comerciales, productos, servicios, procesos de trabajo, 

operaciones, funciones): el benchmarking permite dar un análisis a cualquier 

actividad que ejerza la organización, esté no se limita.   

Grupo 6 (organizaciones, compañías, instituciones): el benchmarking se puede 

aplicar a cualquier organización que produzca resultados, no tiene límites.  

En el grupo 7 (acreditadas, reconocidas, identificadas), en este grupo, se plantea 

que el benchmarking  debe comenzar con una fase investigativa preliminar en 

donde se puedan encontrar aquellas organizaciones que sean expertas en la 

utilización del benchmarking, así como, material impreso, todo esto con el fin, de 

tener contacto con los socios potenciales del benchmarking. 
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En el grupo 8 (los mejores en su clase, de clase mundial, representantes de las 

mejores prácticas): para realizar el benchmarking se debe elegir una extensa lista 

de posibles organizaciones, estás, deben de  tener similitud en cuanto a los 

procesos que se van a someter a benchmarking, como también, deben de ser 

exitosas. 

En el grupo 9 (hacer una comparación organizacional, realizar mejoras 

organizacionales, etc.): después de realizar el benchmarking en la organización se 

debe de realizar las respectivas recomendaciones y actividades tomando como 

base los hallazgos encontrados. 

Después de visitar las cuarenta y nueve empresas, Spendolini pasó  a elegir las 

palabras de los nueve  grupos  que considero,  para llegar a definir al 

Benchmarking  como “un procesos sistemático y continuo para evaluar los 

productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son 

reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el propósito de 

realizar mejoras organizacionales”  (Spendolini, 1994, p. 5). 

Spendolini pretende dar una explicación sobre lo que es, y no es benchmarking, 

con el fin de aclarar ideas erradas sobre este tema. 

 El benchmarking es…  

Un proceso continuo 

Un proceso de investigación que  proporciona información valiosa 

Un proceso para aprender de otros. Una búsqueda pragmática de ideas. 

Un trabajo que consume tiempo. Un proceso de trabajo intenso que requiere 

disciplina. 

Una herramienta viable que proporciona información útil para mejorar 

prácticamente cualquier actividad de los negocios. 
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El benchmarking no es  

Un evento que se realiza una sola vez. 

Un proceso de investigación que da respuestas sencillas 

Copiar, imitar. 

Rápido y fácil. 

Una moda  (Spendolini, 1994, p. 41). 

1. El benchmarking no es un evento que se realice una sola vez en la 

organización, puesto que el ambiente está en constante cambio y es tarea de la 

dirección estar al tanto de cuáles son las necesidades de la empresa y  que es lo 

que  el mercado requiere. 

2. Tampoco se puede creer que al ejecutar el benchmarking nos dará una 

respuesta sencilla, se debe realizar un análisis que complemente esos resultados 

con la información que la empresa está brindando. 

3. El benchmarking no es copiar o imitar, esta excusa la usan aquellas personas 

que se resisten al proceso de mirar a la competencia, el concepto de copiar, si 

bien se puede cambiar por “aprender de otros” (Spendolini, 1994, p. 41), poder 

examinar y aprender algo nuevo para la organización, Spendolini explica:  

“Una de las implicaciones de este concepto es que las empresas deben situarse 

por fuera de ellas y examinar cuidadosamente sus puntos de vista acerca del 

mundo. Esto se realiza cuando se ¨expone¨ su propio pensamiento y hace que ese 

pensamiento se abra a la influencia de los demás (Spendolini, 1994, p. 41).  

Dentro de este contexto, el benchmarking se convierte en “… una herramienta 

fundamental que puede guiar a la gente hacia el proceso de analizar el exterior en 

busca de las ideas e inspiración – en esencia, una herramienta para la 

organización que aprende”  (Spendolini, 1994, p. 41). 
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4. El benchmarking no es fácil ni rápido, puesto que para aplicarlo en la 

organización se debe  contar con disponibilidad de tiempo, dedicación, saber con 

exactitud a que se le va a aplicar el benchmarking y con cuales recursos 

económicos cuenta la empresa. 

5. El benchmarking  es una moda, porque muchas personas creen que es muy 

fácil de utilizar y en consecuencia dando un mal uso a esta herramienta puesto 

que no se le dará la importancia necesaria para su aplicación evitando brindar el 

apoyo necesario desde el aspecto financiero y el apoyo al personal de trabajo, 

ocasionado que los resultados no sean los esperados, creando desconfianza en la 

herramienta y limitando su uso  

1.5.3.1 Tipos de benchmarking: “Existen varios tipos de benchmarking, cada 

uno de los cuales se define como “objetivo” u “objeto” de la actividad de 

benchmarking” (Spendolini, 1994, p. 19). Cabe resaltar que el proceso a 

seguir en el benchmarking es el mismo independientemente del tipo de 

benchmarking que sea. 

 Benchmarking interno: En el benchmarking interno se debe iniciar examinando 

los procesos intrínsecos de la empresa que lo va a aplicar, debido a la existencia 

de áreas más eficientes que  otras, las cuales se pueden tomar como punto de 

comparación para otras en las que existan falencias, buscando así una mejora 

paulatina en los resultados. Se debe de tener en cuenta que existen factores 

diferenciales entre organizaciones que afectan el análisis o comparación entre 

procesos, componentes asociados a la cultura, estructura organizacional, historia 

de la empresa, área geográfica en la cual se desempeña. 

“El objetivo de la actividad de benchmarking interno es identificar los estándares 

de desarrollo interno de una organización. Con el benchmarking interno no se 

intenta substituir actividades de benchmarking competitivo o funcional”  

(Spendolini, 1994, p. 19). 
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Dependiendo del tamaño de la organización a evaluar, así será el compromiso 

para su aplicación, puesto que entre mayor tamaño tenga la empresa más dilatado 

y dispendioso será el procesos de análisis  

 Benchmarking competitivo: “El objetivo del benchmarking competitivo es 

identificar información específica acerca de los productos, los procesos y los 

resultados comerciales de sus competidores y compararlos con los de su 

organización” (Spendolini, 1994, p.21). Para que esto sea posible, se debe de 

analizar los procesos de la competencia que sean similares más no idénticos, con 

el fin de rescatar aquello que sea benéfico para la empresa y que permita mejorar 

el posicionamiento en el mercado. El análisis en el benchmarking competitivo sirve 

para observar las prácticas que realizan la competencia en cuanto ya que estas 

afectan “las percepciones de los clientes, los proveedores, los accionistas, los 

clientes potenciales y los “observadores industriales– todos los cuales producen 

efectos directos sobre el eventual éxito del negocio” (Spendolini, 1994, p.22).  

 Benchmarking funcional (genérico): El benchmarking funcional también es 

conocido como genérico,  ya que sirve para cualquier organización o cualquier 

área de está, siendo este enfocado solo en los procesos o en las buenas prácticas 

de la organización. 

“El objetivo del benchmarking funcional es identificar las mejores prácticas de 

cualquier tipo de organización que se haya ganado una reputación de excelencia 

en el área específica que se esté sometiendo a benchmarking” (Spendolini, 1994, 

p.24). Es importante que la organización esté dispuesta a “tener la mente abierta”  

(Spendolini, 1994, p.26), ya que los cambios que se pretendan realizar usando la 

herramienta, significaran  transformaciones importantes en la organización debido 

a que, cambia la forma en que está asume los problemas. 

En el siguiente cuadro se explica de forma resumida características importantes 

de los tipos de benchmarking.  

  



26 
 

Cuadro 3. Tipos de benchmarking. 

Tipo Definición Ejemplos Ventajas Desventajas 

Interno Actividades similares 
en diferentes sitios, 
departamentos, 
unidades operativas, 
países, etc. 

Practicas de fabricación 
en EE.UU. frente a 
prácticas de Xerox en 
Fuji, Japón 

Estrategias de marketing 
por división 
(fotocopiadoras vs 
estaciones de trabajo) 

Los datos suelen 
ser fácil de 
recopilar 

Buenos resultados 
para compañías 
“excelentes” que 
están 
diversificadas. 

Foco limitado 

Prejuicios internos 

Competitivo Competidores directos 
que venden a la 
misma base de 
clientes 

Cannon 

Ricoh 

Kodac 

Sharp 

Información 
concerniente a los 
resultados del 
negocio 

Practicas o 
tecnologías 
comparables 

Historia de 
recopilación de 
información 

Dificultades para 
la recolección de 
datos 

Problemas de 
ética 

Actitudes 
antagónicas 

Funcional 
(genérico) 

Organizaciones 
acreditadas por tener 
lo más avanzado en 
productos/ servicios/ 
procesos 

Almacenamiento (L. L. 
Bean) 

Rastreo del estado de 
despachos (Federal 
Express) 

Servicio al cliente 
(American Express) 

Alto potencial para 
descubrir 
practicas 
innovadoras 

Tecnología o 
practicas 
fácilmente 
transferibles 

Desarrollo de 
redes 
profesionales 

Acceso a bases 
de datos 
pertinentes 

Resultados 
estimulantes. 

Dificultades para 
transferir practicas 
a un medio 
diferente 

Alguna 
información no es 
transferible 

Consume tiempo 

 

Fuente: (Spendollini, 1994, p. 20) 
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1.5.3.2 ¿Qué cosas someter a benchmarking? 

El benchmarking se puede aplicar a cualquier proceso o área de la organización 

siempre y cuando pueda ser observable o medible. 

A continuación se presentan una lista de las áreas más comunes que pueden ser 

sometidas a benchmarking 

Cuadro 4. ¿Qué cosas someter a benchmarking? 

Productos y servicios 

 

procesos de trabajo 

Funciones de apoyo 

Desempeño organizacional 

 

Estrategia 

 

Productos terminados; características del producto 
y el servicio. 

 

En qué forma un producto o servicio se produce o 
recibe apoyo 

 

Trabajo indirecto: no asociado directamente al 
proceso de producción o al de apoyo (por ejemplo, 
financiamiento, recursos humanos) 

 

Costos, ingresos, indicadores de producción, 
indicadores de calidad 

 

Planes a corto o a largo plazo, proceso de 
planificación 

 

Fuente: (Spendollini, 1994, p. 34) 

Productos y Servicios: En el benchmarking uno de los temas que se acostumbran 

a analizar está relacionado con los productos y servicios dirigidos a un cliente final  

este análisis se debe de realizar  en la etapa de venta puesto que la información 

recopilada será más benéfica y fructífera que si se analiza durante o al final del 

proceso de producción, en dicha observación se buscan características 

determinantes en el producto o servicio que permitan establecer parámetros de 

referencia para posteriores mejoras  
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Procesos de trabajo: En los procesos de trabajo se plantean la manera más 

adecuada y los pasos a seguir en cada proceso de producción de un determinado 

producto o servicio, analizando cómo se hace y cuáles son los procesos de apoyo 

para dicha producción.  

“Los procesos de trabajo con frecuencia se someten a benchmarking en un 

esfuerzo por establecer una comprensión de los procesos de diseño, las prácticas 

de investigación y desarrollo, procesos de producción, diseño del sitio de trabajo, 

equipos usados, etc.”  (Spendolini, 1994, p.35) 

Funciones de apoyo: Las funciones de apoyo analizan las distintas áreas de apoyo 

de la organización que con su aporte indirecto contribuyen a la realización de la 

actividad principal, permitiendo la comprensión del funcionamiento de todas las 

áreas de manera mancomunada. 

Desempeño organizacional: El desempeño organizacional comprende indicadores 

que miden el desempeño, el éxito y el resultado de una organización, analizando 

factores como, los costos, ingresos, capital y factores contables que influyen en el 

rendimiento de la empresa. 

Estrategia: En un análisis a la planeación estratégica de determinada organización 

que se realiza con el fin de comparar estrategias que permitan  una mejora en la 

planeación propia. 

1.5.3.3 Las cinco etapas del benchmarking según Michael J. Spendolini 

Spendolini planteo cinco etapas para desarrollar la aplicación del benchmarking en 

una organización: 

 Determinar a qué se le va a hacer benchmarking.  

 Formar un equipo de benchmarking. 



29 
 

 Identificar los socios del benchmarking.  

 Recopilar y analizar la información de benchmarking. 

 Actuar. 

Cuadro 5. El proceso de benchmarking: Primera etapa. 

 

Fuente: (Spendollini, 1994, p. 66) 

 

 Primera etapa: Determinar a qué se le va a hacer benchmarking. 

Para llevar a cabo se hace necesaria la correcta selección del cliente e 

identificación del mismo para establecer cuáles son sus necesidades básicas y 

lograr su comprensión, hecho esto, se pasa a iniciar el proceso de analizar las 

posibles medidas a implementar, sin embargo, en muchos casos se presentan 

inconvenientes para implantarlas ya que no se cuentan con los recursos 

necesarios y es ahí donde se presentan algunas falencias como, la prisa y el 

hecho de que el objetivo sea demasiado grande. La primera falencia se interpreta 

como la ansiedad de parte de las organizaciones por implementar el 

benchmarking después de unas instrucciones básicas. La segunda falencia se 

presenta cuando el objetivo es muy amplio y no se clasifican las áreas y temas a 

tratar. 
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Definir quiénes son los clientes para la información del benchmarking: En esta 

etapa lo primero que se debe de realizar es la selección del cliente, solicitar la 

información que este considere relevante en cuanto a las necesidades que 

presente, identificándolas dentro de los procesos o directamente de los resultados 

de la producción. El cliente también puede aportar ideas sobre la identificación de 

compañías que pudiesen ser objeto de comparación.      

Por lo general el cliente establece un límite de tiempo para concluir la 

investigación, además de comunicar la fecha de terminación, las fechas o tiempos 

de entregas y los controles establecidos para el proyecto, todo esto, con el fin de 

usarse como apoyo ante la presentación de información en reuniones o análisis 

preliminares.  

Así mismo, el cliente es el encargado de brindar el apoyo necesario para la 

aplicación del benchmarking en cuanto a los recursos que son imprescindibles 

desde el personal destinado para la ejecución hasta la financiación para llevar a 

cabo el proceso. 

Determinar las necesidades de información de benchmarking de los clientes: 

Especificar antes de iniciar el proceso cual es la información necesaria y relevante 

de los clientes para tener claro los puntos a tratar en el desarrollo del proceso, 

dichos puntos se ponen en manifiesto en la planeación del proyecto. En esta etapa 

las necesidades del cliente influyen en plan a seguir y alcance de proyecto, puesto 

que si no se tiene un buen conocimiento de las necesidades del cliente podrían 

realizarse esfuerzos fallidos al momento de recolectar la información. 

Identificar los factores críticos de éxito (FCE): Los factores de críticos de éxito 

representan indicadores que permiten medir el alcance de los objetivos 

planteados. 
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Para identificar los factores se debe de tener en cuenta las necesidades del 

cliente, para tener una información más detallada y así determinar los factores que 

causaran un mayor impacto en el desempeño de la empresa. 

 

 

 

Cuadro 6. Qué cosas someter al benchmarking: Diez preguntas de Xerox. 

1 ¿Cuál es el factor más crítico de éxito para mi función/organización? 

2 ¿Qué factores están causando el mayor problema (por ejemplo, no cumplir las expectativas)? 

3 ¿Qué productos se les proporciona a los clientes y qué servicios se les prestan? 

4 ¿Qué factores explican la satisfacción del cliente? 

5 ¿Qué problemas específicos (operacionales) se han identificado en la organización? 

6 ¿En dónde están localizadas las presiones competitivas que se sienten en la organización? 

7 ¿Cuáles son los mayores costos (o costos “conductores”) de la organización? 

8 ¿Qué funciones representan el mayor porcentaje de costos? 

9 ¿Qué funciones tienen el mayor espacio para hacer mejoras? 

10 ¿Qué funciones tienen más influjo (o potencial) para diferenciar a la organización de los 
competidores del mercado? 

Fuente: (Spendollini, 1994, p. 87) 

 

Los aspectos claves de las anteriores preguntas, se apoyan en la disminución de 

costos, la satisfacción del cliente, la mejora continua, la competitividad en el 

mercado. Cada uno de estos aspectos lograría ser parte de un factor crítico de 

éxito. 

Es importante tener en cuenta los siguientes niveles: 

Nivel 1: en este nivel se define un área para la investigación, esta puede ir desde 

un departamento hasta una función de la organización, por ejemplo, facturación, 
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compras, marketing, cuentas por cobrar, desarrollo de nuevos productos, soporte 

al cliente.  

Nivel 2: en este nivel se precisa un área más puntualiza que en el nivel anterior 

con respecto a un tema o una categoría, por ejemplo,  el número de quejas de los 

clientes, los errores cometidos, los costos, los tiempos de respuestas frente a las 

quejas o los problemas presentados 

Nivel 3: es el nivel mas especifico comparado con los dos anteriores, debido a que 

en este se clasifica  con más detalle, por ejemplo, por cliente, zona geográfica, tipo 

negocio o de mercado, por periodo de tiempo, tipo de producto. 

Diagnóstico del proceso de benchmarking: Después de realizar el análisis al área 

a la cual se va a someter a benchmarking se determinan los factores claves que 

incurrirán en el desarrollo del proceso, después la persona encargada de realizarlo 

deberá de tener en cuenta su disponibilidad y preparación, es importante tener en 

cuenta que si no se cumple con los anteriores factores no se podrá avanzar hacia 

la siguiente etapa puesto que esta parte es importante en el proceso. 

 Segunda etapa: Formar un equipo de benchmarking. 

 

Cuadro 7. El proceso de benchmarking: Segunda etapa. 
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Fuente: (Spendollini, 1994, p. 99) 

 

Esta etapa consiste en la selección y organización del personal que se verá 

implicado en el proceso y aplicación del benchmarking, debido a que requiere de 

un compromiso y esfuerzo así como trabajo en equipo, para repartir de manera 

equitativa las responsabilidades aprovechando las capacidades y competencias 

del personal seleccionado.  

El benchmarking como una actividad de equipo: Se debe concebir el 

benchmarking como una actividad en equipo debido a, como se había mencionado 

antes, la gran responsabilidad que implica, por ello, es necesario que se 

desarrollen actividades grupales que permitan un buen funcionamiento y 

desenvolvimiento de lo planeado, teniendo en cuenta competencias y habilidades 

presentes en el equipo de trabajo para facilitar su práctica. El personal implicado 

en esta tarea, al ser conocedor de procesos y funciones de la organización, está 

preparado para generar el análisis adecuado a la información, permitiendo 

implementar mejor los cambios establecidos gracias a su investigación.  
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1.5.3.4 Tipos de equipos de benchmarking. 

Según Spendolini se distinguen tres grupos de equipos de benchmarking: 

a) Grupos funcionales de trabajo: este tipo de equipo por lo general está 

conformado por personal subalterno, cuyo director o jefe directo puede estar a la 

cabeza o no del grupo, la cantidad de personas dependerá del alcance del 

proyecto y de las responsabilidades asignadas para cumplir con la planeación 

formulada. Los mismos clientes por lo general  conforman los grupos funcionales, 

debido a que estos son los dueños de la información y el conocimiento y quien 

mejor que ellos para desempeñar el proceso y desarrollo de técnicas y 

herramientas de benchmarking en su organización, teniendo como ventaja que no 

necesitan permisos o aprobaciones de terceros para realizar o llevar un acabo un 

proceso, al igual que pueden tomar decisiones respecto a los objetivos y/o metas 

a medida que se ejecute cada acción. 

b) Equipos interfuncionales, equipos interdepartamentales y equipos 

interorganizacionales: las características de este tipo de grupos es que son 

personal seleccionado, es decir con capacidades o competencias específicas en 

un campo o tarea, escogidos por la alta gerencia para desempeñar y lograr los 

objetivos planteados representando cada departamento o área de la cual están a 

cargo, otra de las características de este grupo, es que quien lidera no es el 

gerente convencional o actual de la empresa sino que es delegado un tercero para 

dicha labor, muchas veces este tipo de especificidad en estos grupos se debe a la 

responsabilidad de resolver o tratar un tema o problema específico en la 

organización, por ende, es requerido el mayor y mejor conocimiento al respecto 

para realizar de manera satisfactoria dicha tarea. Una vez terminada la labor el 

grupo puede desvincularse y seguir con sus responsabilidades corrientes, aunque 

también puede realizar revisiones constantes para establecer un control.  
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c) Equipo ad hoc: este es el tipo de grupo flexible pues permite la participación de 

empleados caracterizados por intereses comunes sin importar su número, para la 

ejecución o investigación de un tema puntual y justificado, “lo puede convocar un 

individuo, o se puede formar como resultado de la decisión de un equipo. 

Habitualmente, el equipo ad hoc define un tema específico para el benchmarking y 

continua funcionando hasta que la investigación de benchmarking esté completa”  

(Spendolini, 1994, p. 102). 

¿Quiénes están involucrados en el proceso de benchmarking? 

Especialistas internos de benchmarking: Estos especialistas son mismos 

empleados de la organización que fueron capacitados para la labor y desarrollo 

del benchmarking y quienes tienen dentro de sus responsabilidades labores 

relacionadas con este, estas personas por lo general llevan a cabo la dirección o 

coordinación de aquellos quienes realizan la función del benchmarking como tal.  

Las responsabilidades de estos especialistas pueden centrarse en tres grupos, 

bien sea de un área o varias, dependiendo de las necesidades de la empresa. 

 Organización y administración de procesos de benchmarking. 

 Capacitación. 

 Benchmarking. 

Especialistas externos de benchmarking: Estos suelen ser personas como por 

ejemplo, asesores que se especializan en funciones de la herramienta 

administrativa, por lo general las empresas hacen uso de estos durante la parte 

inicial del proceso y van perdiendo participación a medida que los especialistas 

internos van tomando fuerza en el proceso. 

Los empleados: Tienen una participación importante en el desarrollo del proceso, 

puesto que,  algunos son escogidos para colaborar en las distintas etapas que son 

requeridas para el bench, yendo desde responsabilidades básicas hasta las más 
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complejas. Algunas veces del personal capacitado, se espera que promuevan 

planes que permitan desarrollarse dentro de la compañía para mejoras en áreas o 

temas específicos identificados por ellos mismos.  

El equipo de benchmarking: funciones y responsabilidades, existe una 

interrelación entre el equipo de benchmarking,  que permite el cumplimiento 

adecuado de las funciones de acuerdo a las áreas, responsabilidades y 

habilidades presentes en cada uno de los integrantes, estos grupos no siguen 

propiamente las instrucciones normales de la empresa, sino, que forman una 

dirección y control de acuerdo a las habilidades adquiridas mediante la 

capacitación para elaboración del proyecto del bench.  

La recopilación de datos es parte importante dentro del equipo de trabajo, debido 

a que su colaboración permite la identificación, contratación y desarrollo de 

entrevistas de personas claves del proceso, observando y sesgando la 

información y realizando los informes pertinentes, ya que para ello, no se requiere 

una experiencia previa, siempre y cuando actúen bajo las instrucciones de quien 

esté a cargo de esta responsabilidad. 

El apoyo al proyecto se puede ver relacionado con aquellas funciones o 

participación como ayuda de perta de un tercero que permita al grupo de trabajo 

realizar su labor de manera eficiente, dentro de estas funciones de apoyo se 

encuentran:  

 Capacitación. 

 Asesoría jurídica. 

 Sistemas de información gerencial, (SIG). 

 Servicios de biblioteca. 

 Asistencia administrativa y de personal de oficina. 
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 Alta administración. 

Habilidades y atributos de un practicante de benchmarking eficiente. Dichas 

personas deben reunir unas características que les permita ser escogidos para la 

capacitación en ese proceso relevante para la empresa, habilidades como:  

El factor  de poder hacerlo: es una habilidad básica que poseen algunas personas, 

dentro de este factor se designan cuatro habilidades. 

 Experiencia funcional. 

 Credibilidad. 

 Habilidades de comunicación. 

 Espíritu de equipo. 

Motivación: el factor de “querer hacerlo”: Se describe como las ganas o deseos de 

ser parte del equipo y realizar de manera positiva el proceso y desarrollo de 

funciones que le sean asignadas, dirigido y monitoreado por el líder del equipo 

quien debe asegurarse de su correcta participación para obtener unos resultados 

eficientes. 

Algunas recomendaciones a la hora de elegir al personal para el equipo de trabajo 

pueden ser: 

 Conveniencia: personas seleccionadas por el cargo que tienen o por la relación 

con determinado funcionario o socio calve del proyecto. 

 Disponibilidad: aquellos que son escogidos por disponer de tiempo para otras 

tareas independientes de las propias de su labor. 

 Personas prescindibles: aquellos que no son realmente necesarios para llevar a 

cabo un proceso o la correcta realización del proyecto. 
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Capacitación en benchmarking: Muchas organizaciones ofrecen los procesos de 

capacitación para sus empleados caracterizada por ser de acuerdo a las 

necesidades que presenta la empresa y al tipo de benchmarking que se va a 

utilizar. 

 Tercera etapa: Identificar los socios del benchmarking. 

Cuadro 8. El proceso de benchmarking: Tercera etapa. 

 

Fuente: (Spendollini, 1994, p. 129) 

 

Los socios de benchmarking son aquellos que proporcionan información verídica y 

relevante respecto a la investigación que se está realizando, (personal de la 

empresa, personas externas, entidades reconocidas, asesores, otras empresas). 

El objetivo: su propia red de información de benchmarking. 

Un proceso de recopilación de su propia fuente de información que permita en un 

futuro la mejora en cuanto a la toma de decisiones, información numérica, 

resultados, análisis de tendencias, procesos etc. De personas o recursos 

considerados como una fuente potencial para la empresa, cuya información puede 

utilizarse a largo plazo para distintas áreas y que puede ir mejorando al pasar el 

tiempo para convertirse después en la base de datos confiable para la empresa y 

basada en datos propios. 
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La búsqueda de mejores prácticas: Este punto hace referencia a la búsqueda de 

procesos o funciones que puedan servir como base para el cambio de la 

organización y que sean reconocidos como los mejores, para tomar de estos lo 

que sea necesario para la optimización de la empresa que investiga, adaptando 

procesos que sean identificados como válidos y mejorándolos o adecuándolos a 

beneficio de la empresa.  

Búsqueda de socios de benchmarking cooperativos: Uno de los pasos más 

difíciles debido a los estereotipos que se manejan alrededor de cultura 

organizacional, puesto que se refiere a iniciar interacción con personal de otras 

organizaciones generando malestar tanto para la persona de la compañía que va 

a efectuar el benchmarking como para quienes se relacionaran con estos, gracias 

a los paradigmas fomentadas a lo largo del tiempo en los cuales se ha propuesto 

que la información no debe ser compartida y menos con la competencia, por ende 

este puede ser un paso, complicado e incómodo a la hora de buscar cooperación 

empresarial. 

 

 Cuarta etapa: Recopilar y analizar la información de benchmarking. 

Cuadro 9. El proceso de benchmarking: Cuarta etapa. 
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Fuente: (Spendollini, 1994, p. 182) 

 

En esta etapa después de la identificación de sus clientes y las necesidades que 

presentan, después de conocer cuáles son los factores críticos de éxito, 

capacitación de su personal, e identificó quienes son los socios cooperativos se 

procede a la parte de recopilación y análisis de la información.  

Esta etapa inicia con la filosofía “conócete a ti mismo” que pretende, generar el 

conocimiento de lo que es la empresa, lo que realiza, sus funciones, procesos, 

normas, políticas, sus productos o servicios, en especial identificar claramente 

cuáles son las necesidades que presenta, para analizar esta información y tener 

una certero conocimiento de sí misma antes de llevar a cabo el análisis  de 

información de terceras entidades, esto permite saber bien que beneficios propios 

existen, y cuáles pueden ser adaptados de aquellos que se recopilaron de la 

competencia y sirve para saber a ciencia cierta que oportunidades puede 

aprovechar respecto a la falencias previamente diagnosticadas.  

Recopilación de la información: Después de identificar la información que es 

necesaria para su proceso organizacional, se procede a hacer énfasis y 

reconocimiento de la herramienta de investigación de la cual se hará uso para 
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obtener información benéfica y verídica para el benchmarking, entre algunas de 

estas herramientas se encuentran:  

 Entrevistas telefónicas. 

 Entrevistas personales  

 Encuestas. 

 Publicaciones  

 Investigación de archivos.  

Cuadro 10. Métodos de recopilación de información. 

Método Ventajas Desventajas 

Entrevistas telefónicas Fáciles de planificar y de realizar 

Permiten ponerse en contacto con un gran 
número de recursos 

Se pueden realizar casi en cualquier 
momento 

Relativamente baratas 

Las “llamadas frías” pueden 
consumir mucho tiempo 

Es difícil lograr que devuelvan las 
llamadas 

Pueden haber interrupciones 

Es menos probable que el agente 
gaste mucho tiempo en el teléfono 

Entrevistas personales 
/ visitas de campo 

Establecen relaciones personales y 
profesionales 

Permiten más dedicación 

Es probable que produzcan buena cantidad 
de información  

Costosas (costos de viaje) 

Consumen tiempo 

Puede haber dificultades de 
programación   

Encuestas  Se puede recopilar información de un 
universo extenso 

Fáciles de estructurar 

Relativamente baratas 

Es fácil transferir información para el análisis 

Baja tasa de respuestas 

Impersonales 

Sin posibilidad de hacer preguntas 
de seguimiento 

Cuestionable la validez de alguna 
información  

Deben ser muy breves 

Poca posibilidad de respuestas 
detalladas  

Publicaciones / medios De fácil recopilación / acceso Excesiva información en algunas 
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de comunicación  Variedad de recursos 

Asistencia disponible de la fuente de datos 

Recopilación poco costosa 

Acceso público a la información  

Grandes cantidades de información 
producidas por muchos tipos de industrias 

industrias 

Necesidad de validar fuentes / 
estadísticas 

Muchas referencias oscuras 

Podría consumir mucho tiempo 

Es necesario traducir el material 
extranjero 

Investigación en 
archivos 

De fácil recopilación (interna) 

Recopilación poco costosa 

Faltan datos 

Datos deficientemente 
organizados 

Se podría gastar mucho tiempo 

Con frecuencia se limita al análisis 
interno 

Fuente: (Spendollini, 1994, p. 185) 

 

Organización de la información: En esta parte, debe tener un orden en la 

información para así facilitar su uso y su correcta comprensión de manera que le 

sea de ayuda en el momento de identificar que le es de utilidad, no debe significar 

algo complicado si se emplean los métodos adecuados para su análisis. 

 

 

 

 

 

 

 Quinta etapa: Actuar. 

Cuadro 11. El proceso de benchmarking: Quinta etapa. 
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Fuente: (Spendollini, 1994, p. 221) 

 

Esta etapa es finalmente la razón de  ser del benchmarking, puesto que su 

objetivo es incentivar el cambio en la organización. Si se ha realizado 

adecuadamente los primeros pasos del benchmarking, esta etapa no debe 

significar mayor problema, debido a que se tiene conocimiento pleno de la 

necesidad del cliente y de sus factores críticos de éxito que sirven como guía o 

enfoque, esta etapa es sencillamente hacer uso de la planeación que se había 

creado y desarrollarla, ponerla en práctica; para ello ciertas actividades deben 

estar presentes en esta parte del proceso. 

Producción de un informe de benchmarking: Al completarse el objetivo del 

benchmarking el equipo encargado de este debe presentar un informe al cliente o 

clientes que lo requieran, con el fin de evidenciar los resultados obtenidos y 

realizar un análisis de lo que fue el proyecto como tal. 

El mencionado informe debe contener unos propósitos tales como:  

 Servir de informe para entregar a los clientes de benchmarking. 

 Servir de resumen de los datos recopilados y analizados. 
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 Servir de registro de las organizaciones que fueron objeto del proceso de 

benchmarking y de los contactos claves del proyecto. 

 Servir de producto de comunicaciones para otros empleados y funciones de la 

compañía. 

 Servir de registro para la base de datos y los archivos de benchmarking de la 

organización  (Spendolini, 1994, p.223). 

Presentación de resultados a los clientes del benchmarking: Es una explicación de 

parte del equipo de benchmarking a los clientes quienes solicitan la información de 

manera oral y escrita, con esta presentación de resultados se permite a los 

clientes realizar preguntas relacionadas con lo que fue el proceso del proyecto. 

También es posible presentar la información al resto de la organización  

reconociéndolos como parte de esta y motivándolas para la mejor adaptación del 

proceso. 

Identificación de posibles mejoras de productos y procesos: En este punto, el 

equipo responsable tiene la oportunidad de hallar oportunidades que hayan sido 

identificadas a lo largo de la investigación, puesto que mientras se realizaba, se 

pueden haber reconocido falencias en productos y generar ideas que permitan 

una mejora. Lo que se debe hacer es escoger de  aquellas ideas cuales son las 

mejoras para iniciar un programa de implementación dirigido hacia el problema 

específico. 

1.5.4 Robert Camp 

 

Fue el director de calidad del área de operaciones logísticas de la empresa Xerox, 

y el creador de uno de los libros más vendidos “Benchmarking: la búsqueda de las 

mejores prácticas de la industria que conducen a un desempeño excelente”, en 

este libro describe detalladamente la experiencia que tuvo en la actividad de 

benchmarking realizada en Xerox. 
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El señor Camp define el benchmarking como “la búsqueda de las mejores 

prácticas de la industria que conducen a un desempeño excelente”  (Coba, 2006, 

p. 2). Esta definición se basa en la implementación de las mejores prácticas 

buscando establecer procesos continuos que permitan una mejor obtención en los 

resultados, dichas prácticas deben conocerse y entenderse de manera general y 

no por partes, puesto que requiere un esfuerzo de toda la organización para 

aumentar el desempeño.  

Proceso de benchmarking: Para realizar el benchmarking se requiere de cinco 

fases, primero se inicia con la fase de planeación, se prosigue con el análisis, la 

integración, la acción y finalmente la madurez. 

Fase de planeación: Para llevar a cabo esta fase se requiere planear las 

investigaciones de benchmarking, es decir, se debe de tener claridad de a que se 

le va a someter benchmarking, quienes van a hacer las empresas que se va a 

tomar como base de comparación y finalmente, como se va a realizar el proceso. 

 A continuación se describen más detalladamente: 

1. Identificar que se va a someter a benchmarking: este punto es de vital 

importancia, debido a que,  se debe de elegir con gran precisión a que se le va a 

someter el benchmarking, algún proceso, función o producto de la empresa. 

2. Identificar compañías comparables: antes de identificar la posible compañía con 

la que se va a comparar la empresa, se debe de tener claridad qué tipo de 

benchmarking se va a utilizar en la empresa (interno, competitivo, funcional),  de 

acuerdo a las necesidades que esta requiera, en base a esto se procede a elegir 

la compañía, teniendo en cuenta que está debe de tener las mejores prácticas. 

3. Determinar el método para recopilación de datos y recopilar datos: se debe de 

tener en cuenta que este paso es de suma importancia, el encargado de recopilar 

los datos lo puede realizar de distintas maneras. 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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 Información interna: el investigador puede hacer uso de análisis realizados con 

anterioridad en la compañía, así como de fuentes o estudios confiables. 

 Información del dominio público: el investigador se puede basar en estudios 

provenientes de bibliotecas, consultores o de alguna asociación que maneje el 

tema. 

 Búsqueda e investigaciones originales: en este tramo, el investigador puede 

obtener la información de cuestionarios, entrevías o encuestas. 

 Visitas directa en la ubicación: este punto es de suma importancia, debido a que 

el investigador debe de ser muy audaz para sacar el mayor provecho de las visitas 

que realice a las distintas empresas, para lograr un intercambio de información. 

Fase de análisis: Teniendo en cuenta los datos recopilados en la anterior fase, se 

prosigue a realizar un análisis de los datos encontrados con el fin de establecer las 

prácticas del proceso. 

4. Determinar la brecha de desempeño actual: en este punto se analiza que 

estamos realizando mal en las operaciones de la empresa con respecto a la de 

nuestros socios (empresa con la que nos vamos a comparar), hay tres posibles 

resultados: 

 Brecha negativa: esta brecha significa que las operaciones externas que se 

realizan en la organización son mejores a la de nuestros socios. 

 Operaciones en paridad: se presenta cuando no hay diferencias importantes en 

los procesos que se realizan en la organización con los procesos de nuestros 

socios. 

 Brecha positiva: las prácticas internas de la organización son mejores a la de 

nuestros socios.  
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5. Proyectar los niveles de desempeño futuros: consiste en plantear el objetivo al 

que queremos llegar, es decir, analizar los niveles de desempeño esperados 

teniendo en cuenta, los niveles que serían mejores para la compañía. 

Fase de integración: Esta fase tiene como objetivo integrar todos los hallazgos 

encontrados, para  colocar en marcha los posibles cambios en los procesos u 

operaciones de la organización. 

6. Comunicar los hallazgos de benchmarking y obtener aceptación: es importante 

que los hallazgos que se hayan encontrado se comuniquen a todos los niveles de 

la organización, en forma sencilla y clara, con el fin de lograr un compromiso, 

respaldo y aceptación de los cambios. 

7. Establecer metas funcionales: se deben crear metas que sean practicas y se 

adecuen a los hallazgos que ha dejado la investigación de benchmarking, con el 

fin, de convertirlas en guías para las actividades a cambiar y mejorar el 

desempeño de la organización. 

Fase de acción: Para esta última fase es necesario implementar las acciones 

correctivas, en base a los hallazgos encontrados, estas acciones deben de ser 

especificadas, y deben de estar acompañadas por una evaluación periódica.  

8. Desarrollar planes de acción: para llevar a cabo este punto, es necesario lograr 

una planeación acertada en la que se vea evidenciada el qué, cómo, quién y 

cuándo, se debe de incluir los siguientes aspectos: 

 Especificación de la tarea. 

 Poner en orden la tarea 

 Asignación de las necesidades de recursos 

 Establecimiento del programa 

 Determinación de las responsabilidades 
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 Resultados esperados 

 Supervisión  

Así mismo, en este punto se debe de tener en cuenta la relación con las personas, 

para lograr un cambio en la organización. 

9. Implementar acciones específicas y supervisar el progreso: si se desea 

implementar las acciones que permitirán mejorar las prácticas de la empresa, se 

debe de realizar una adecuada administración, es decir, colocar en práctica lo que 

se planeó con anterioridad.  

10. Recalibrar los benchmarks: teniendo en cuenta que las condiciones y las 

necesidades del mercado cambian constantemente, es importante realizar 

periódicamente una evaluación en los procesos, con el fin de “recalibrar” aquellos 

aspectos que necesitan algún cambio.   

1.5.5 Robert J. Boxwell Jr 

  

Escribió en 1995 el libro “Para competir con ventaja”, en el cual se relata la historia 

del benchmarking y como este hace parte de una planificación estratégica. Robert 

define que el benchmarking “puede ser dos cosas: proponerse metas utilizando 

normas externas y objetivas y aprendiendo de los otros – aprendiendo cuanto y, 

quizá lo que es más importante, aprendiendo cómo”  (Coba, 2006, p. 6). Para 

lograr un efectivo benchmarking se debe tener en cuenta que el enfoque más 

hacia  una valoración numérica es hacia  los resultados que se obtuvieron en los 

procesos aplicados, para no perder el de vista las metas planteadas al inicio de la 

aplicación. 

El autor plantea que el benchmarking  “es sencillo, es solo aprender lo que se  ha 

visto en los demás”  (Boxwell, 1995, p. 15),  debido a que es una práctica natural 
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que realizamos a diario,  en el lugar de trabajo, los métodos de estudios y ciertas 

estrategias de juego. 

Las razones por las cuales se utiliza el benchmarking en las organizaciones se 

debe a que se percibe como una herramienta eficiente que permite implementar 

mejoras en la organización, además de ayudar a implementar dichas mejoras de 

forma más ágil, y de este modo aumentar las ganancias en estas. 

El proceso de benchmarking 

Cuadro 12. El proceso del benchmarking de ocho pasos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: (Boxwell, 1995, p. 18) 

1. Determinar en qué actividades hacer benchmarking: en este paso se debe de 

analizar e identificar que procesos son más relevantes en la organización para la 

Determinar en qué actividades 

hacer benchmarking 

Determine qué factores claves 

medir 

Identifique las compañías con 

prácticas más avanzadas  

Mida la actuación de las 

compañías con prácticas 

más avanzadas  

Mida su propia 

actuación   

Desarrolle el plan para igual y 

superar, o mejorar el modelo  

Obtenga el compromiso de la 

dirección y de los empleados  

Ponga en práctica el plan y 

supervise los resultados  
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obtención de ganancias, las cuales se puedan mejorar en busca de mayores 

ingresos. 

2. Determinar qué factores claves medir: determinar cuáles son los puntos clave de 

cada actividad para establecer cuál es el proceso de cada una. 

3. Identificar las compañías con prácticas más avanzadas: se debe de identificar 

las empresas que son competencia las cuales tengan las mejores prácticas, 

independientemente del sector en el que se encuentre establecida la organización.  

4. Medir la actuación de la compañía con prácticas más avanzadas: clasificar los 

procesos para analizar de que forma la competencia realiza sus procesos teniendo 

en cuenta los costos. 

5. Medir la propia actuación: clasificar los procesos de su organización para 

analizar de qué forma los realiza para establecer la semejanza y diferencia con la 

competencia. 

6. Desarrollar un plan para igualar y superar o mejorar el modelo: realizar 

estratégicas o planes de mejora de acuerdo a los hallazgos encontrados. 

7. Obtener el compromiso de la dirección y de los empleados: realizar una 

comunicación de los procesos a implementar y concientizar a cada nivel jerárquico 

de la organización que se encuentre involucrado en el plan de acción.  

8. Ponga en práctica el plan y supervise los resultados: llevar a cabo las 

estrategias planteadas, procurando controlar de manera constante  el desarrollo 

del proceso, analizando los resultados obtenidos para una mejor 

retroalimentación.  

Existen muchas formas de aplicar el benchmarking, pero los recursos con que 

cuentan las organizaciones para su implementación son limitados, por lo que se 

hace necesario establecer que área o actividad de la empresa necesita este 

programa.  
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Boxwell ve el futuro del benchmarking como un proceso que si se implementa de 

la manera correcta y no por moda mejorara la competitividad de las 

organizaciones.  (Boxwell, 1995, p. 19)  

1.5.6 Jerome P. Finnigan 

 

Define que el benchmarking es una herramienta que nos ayuda a identificar las 

acciones más relevantes, que permitan una mejora y el mejor camino para llevarlo 

a cabo. 

El proceso para llevar a cabo el benchmarking se divide en cuatro etapas, las 

cuales se describirán a continuación. 

Primera etapa: Establecimiento del plan de estudio: para  ejecutar esta etapa, 

primero se debe de realizar un análisis de reconocimiento con el fin de detectar 

que proceso de la organización está fallando y establecer los siguientes aspectos: 

 Cuál será el tema en el que se basara el estudio: este primer punto es de gran 

importancia, debido a que el tema que se elija debe de incluir la satisfacción del 

cliente, los costos y la calidad 

 Qué tipo de benchmarking se adecua más a las necesidades de la organización: 

se debe determinar si se implementara el benchmarking interno o externo, por lo 

cual se debe seleccionar si se hará sobre las funciones de la empresa, las 

estrategias, los procesos o los productos.  

 De qué forma se medirán los procesos que se cambiaran: en este punto se 

deben de seleccionar los indicadores adecuados capaces de medir el tiempo, los 

alcances y la satisfacción.  

 Como de documentaran el pan, los desempeños y los logros: se debe 

documentar de la forma que resulte más útil para la empresa, ya que es ahí donde 
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se plantearan el plan a seguir, los objetivos, es aconsejable realizar un diagrama 

de flujo en el cual se especifiquen los pasos.  

 Quienes son los socios: es conveniente realizar una lista de empresas que sean 

líderes, hayan obtenido algún premio de calidad, empresas innovadoras, las que 

hayan implementado con anterioridad el benchmarking, teniendo en cuenta esa 

lista, seleccionar la empresa que sea más conveniente.  

 Cuál es la mejor manera de recolectar la información: en este punto se 

determina la persona encargada de recolectar información y la forma en la que 

este lo hará, la recolección se puede basar en información interna de la 

organización como, documentos, experiencias, o utilizar información externa, la 

cual consiste en analizar el entorno. Las fuentes de información pueden ser 

variadas: 

o Documentos, publicaciones, artículos, investigaciones. 

o Sociedades expertas en el tema. 

o Personal que desarrollan el mismo trabajo pero en otras empresas, 

especialistas. 

o Encuestas personal o telefónica, visitas 

o Indagar sobre la opinión de los clientes  

Segunda etapa: Conducir la investigación: en esta segunda etapa la persona 

encargada del proyecto debe de tener claridad sobre a qué se le va a someter 

benchmarking y tener la capacidad de decidir si “es mejor conducir la investigación 

como un proyecto interno o uno externo”  (Anonimo, s.f, p. 24), con el objetivo de 

tener claridad del estudio. Para lograr el objetivo propuesto la persona encargada 

debe de tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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o Revisar las preguntas del cuestionario: en este punto el administrador debe de 

brindar una adecuada información que permita al lector responder las preguntas 

sin ningún contratiempo, es decir, que estas contengan un vocabulario entendible. 

o Determinar quién recopilara la información: para el siguiente paso se requiere de 

una persona encargada de recopilar la información, algunas empresas deciden 

contratar expertos del benchmarking para realizar los estudios, sin embargo es 

preferible que lo realice  personal interno de la empresa de los diferentes 

departamentos para obtener distintas experiencias. 

o Seleccionar los equipos de tareas: estos equipos son los encargados de realizar 

las tareas específicas, tales como, capacitar, guiar y coordinar al equipo, así 

mismo planear y coordinar las actividades que se realizaran teniendo en cuenta el 

presupuesto.  Los equipos de tareas deben de contar con personal de apoyo que 

sea capaz de llenar informes, buscar información y ayudar a sus compañeros. 

o Los equipos de proceso de trabajo: en este equipo están las personas 

encargadas de cada área evaluada, este equipo debe de tener conocimiento sobre 

el benchmarking ya que, deben de estar en la capacidad de detectar las mejores 

prácticas que se puedan aplicar. 

o Normas éticas del benchmarking: antes de iniciar el proceso de recopilar la 

información se debe de tener en cuenta aquellas normas éticas sobre el 

benchmarking ya que es importante que sean respetadas: 

o No proporcionar información falsa acerca de la propia empresa y del propósito 

de la investigación. 

o No obtener productos de la competencia de manera ilegal. 

o No proporcionar información con derechos reservados a otras empresas sin 

observar la política de la compañía. 
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o No engañar a los proveedores con negocios prometedores con el fin de que 

divulguen información. 

o No hablar acerca de la fijación de precios. 

o No pedir ni obtener datos sobre productos o procesos patentados. 

o Investigación y proceso de recopilación: en este punto el administrador del 

proceso puede buscar información pública en revistas, archivos, consultorías, 

bibliotecas; realizar entrevistas telefónicas, personales o grupales, visitar a otras 

organizaciones con el objetivo de adquirir información, en esta visita se debe de 

estar atento a todo lo que se observa en la organización 

Tercera etapa: Análisis de la información: el siguiente paso es estudiar la 

información que se ha recopilado para esto se debe de tener en cuenta los 

siguientes puntos: 

o Ordenar la información recopilada: es necesario separar la que nos va a resultar 

útil, con el fin de realizar una matriz que permita comprar los procesos de los 

socios entrevistados, “Esta matriz se presenta en forma de tabla con doble entrada 

donde se detallan en las filas los distintos conceptos observados y en las 

columnas cada uno de los socios.”  (Anonimo, s.f, p. 27), el contenido de la matriz  

no debe ser extenso, por el contrario debe de mostrar de manera precisa los 

pasos más significativos de los procesos así como los costos que estos generan. 

o Datos incompletos: si en el momento de analizar la información el grupo se 

encuentra con datos vagos o incompletos, se debe de revalidar la información 

obtenida con los socios. 

o El benchmarking es un proceso repetitivo: es importante tener en cuenta que 

esta técnica se puede reexaminar con el fin de abarcar nuevos aspectos. 

o Organizar la información: después de evaluar la información, se procede a 

organizarla con el fin de comparar nuestro desempeño con el de la empresa guía, 
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al finalizar la comparación se encontraran las diferencias, a estas las llamaremos 

brechas. A continuación se describen los tres tipos de brecha. 

o Brecha negativa: se presenta cuando la organización con la cual se comparó la 

empresa es mejor, lo cual indica que la empresa debe de realizar grandes 

esfuerzos y cambios para ponerse a la par. 

o Paridad: se presentan cuando las dos empresas comparadas poseen los 

mismos métodos, por los cual no existen diferencias entre sí.  

o Brecha positiva: se presenta cuando la empresa es superior a la organización 

comparada, es decir, la organización es modelo para las otras empresas. 

Finalmente, al analizar las anteriores brechas se debe determinar si los resultados 

representaran algún riesgo para la organización, por lo cual se debe de mejorar 

las prácticas para no ser sorprendidos por la competencia. 

Cuarta etapa: Como incorporar los resultados: para este último paso es importante 

que el grupo entienda los hallazgos encontrados y las acciones que se 

implementaran, se deben de tener en cuenta los siguientes aspectos: 

o Determinar quiénes van a llevar adelante el proceso de mejora y como se van a 

supervisar las implementaciones y los avances: para que esto sea posible, se 

debe de tener una comunicación asertiva entre  todos los empleados que 

participen en el proceso de cambio, así mismo, la persona encargada de transmitir 

el mensaje debe de tener claridad y apoyar las propuestas que se van a 

implementar con el fin de brindar confianza a los demás y evitar la resistencia al 

cambio.  

o Informe escrito: es importante realizar un resumen ejecutivo de forma escrita 

sobre el proceso de benchmarking realizado en la organización el cual contenga 

los respectivos análisis acompañado de  la brecha de desempeño, los efectos de 

estas, las conclusiones encontradas y las medidas que se van a realizar para 
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mejorar las practicas. Este informe será presentado a todos los empleados de la 

organización. 

o Plan de acción: en este punto es fundamental la creatividad que la gerencia 

pueda aportar  a la solución  de los problemas que se puedan presentar, 

o “Los cambios que se propongan deberán expresar de manera clara todas las 

nuevas responsabilidades, funciones y recompensas que surjan de la nueva 

modalidad de trabajo”  (Anonimo, s.f, p.30). Este plan debe de contener de forma 

explícita y detallada los resultados que se esperaran al implementar los cambios, 

los recursos que se utilizaran y los responsables  de realizar estos cambios. 

o Supervisar el plan de acción: finalmente después de realizar los anteriores 

pasos es necesario supervisar los procesos y resultados con el fin de mejorar y 

alcanzar las metas propuestas. 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

En esta parte del proyecto se expone la metodología de la cual se hará uso para el 

desarrollo de la investigación, presentando el tipo de estudio que se usará, método 

de investigación, método de recolección de información, fuentes de información y 

como será tratada la información para cumplir con el objetivo.  

1.6.1 Tipo de Estudio 

 

Esta investigación se realizará mediante un tipo de estudio cualitativo, como lo son 

los  estudios de casos, en los cuales, se examina un caso de características 

específicas  o similares, se describe un tema, analiza y desarrolla frente a 

determinado planteamiento de problema en busca de una respuesta satisfactoria. 

Este tipo de estudio representa una investigación exhaustiva no propiamente de 

componentes cuantitativos, puesto que se basa más en el hallazgo de información 



57 
 

presentada en palabras o imágenes, entre otros; “se basa en métodos de 

recolección de datos sin medición numérica, como las observaciones y las 

descripciones”  (Castro, 2010, p. 3), esto, para análisis e interpretación de 

resultados, bien sea de casos en proceso o de aquellos que ya evidencian 

resultados y que permiten desglosar conclusiones para beneficio y 

retroalimentación.  

Stake (1995) sostiene que: “el objetivo de la investigación cualitativa es la 

comprensión, centrando la indagación en los hechos” (Castro, 2010, p. 2). 

 “El enfoque cualitativo se caracteriza por lo general por ser usado para descubrir 

preguntas de investigación”  (Castro, 2010, p. 3). 

Debido a que, en este proyecto se pretende resaltar lo bueno y lo malo de la 

aplicación del benchmarking, se tendrán en cuenta conclusiones al respecto, 

halladas en los archivos de los cuales hará uso para llevar a cabo su realización.  

1.6.2 Método de investigación 

 

Método de investigación tipo descriptivo, debido a que con el desarrollo de esta 

indagación se pretende describir cuales son las ventajas y/o desventajas que se 

presentan con la aplicación de la herramienta administrativa, conocida como 

benchmarking en las distintas empresas que han hecho uso de esta. 

1.6.3 Método de recolección de información 

 

El método del cual se hizo uso en este proceso fue la investigación  documental, 

que consiste en: “una investigación social basada en documentos que se dedica a 

reunir, seleccionar y analizar datos que están en forma de “documentos” 

producidos por la sociedad para estudiar un fenómeno determinado.”  (Gómez, 

Grau, Giulia, & Jabbaz, s.f, p. 5). Esta herramienta permitió recabar la mayor 
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cantidad posible de artículos indexados, tesis, libros, revistas etc., de carácter 

público, sobre todo de documentos organizacionales, como universidades; y de 

documentos de comunicación que permitieran el conocimiento de información 

verídica para llevar a cabo el desarrollo del proyecto. 

1.6.4 Fuentes de Información  

 

En esta etapa se explicara el tipo de información recolectada y el porqué de este 

tipo de información.  

1.6.4.1 Fuentes Secundarias 

Al tratarse de ventajas y desventajas del benchmarking en estudios de casos, se 

hará uso de información secundaria, debido a que las autoras de este proyecto no 

tendrán implicación directa en el proceso de aplicación de la herramienta 

administrativa para conocer de forma directa los beneficios o negativas de este, 

sino que se centrarán en analizar investigaciones ya realizadas y con resultados 

ya establecidos o en proceso de concluir, para de acuerdo a ello, realizar un 

desarrollo de información que permita determinar qué tan positivo o negativo es  

este tipo de aplicación organizacional, independiente del sector al cual vaya 

dirigido o enfocado. 

1.6.5 Tratamiento de la información  

 

Después de definir el tema a investigar, se pasó a escudriñar en internet fuentes 

que fuesen confiables y que pudiesen presentar información benéfica para el 

proyecto, también investigación en bases de datos virtuales  de entidades 

universitarias como: Universidad del Valle, Universidad Javeriana de Cali, 

Universidad Autónoma de Occidente, Universidad ICESI, e investigación 
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presencial para recopilación de informes, la búsqueda se realizó de acuerdo a las 

siguientes características: ventajas y desventajas de la aplicación del 

benchmarking en estudios de casos durante los últimos 10 años, en empresas, 

universidades, hospitales etc. Y  aunque se obtuvo una importante cantidad de 

información, cabe resaltar que ciertos datos, considerados importantes, no se 

pudieron apreciar debido a la restricción que existe, ya fuese virtual o a elementos 

físicos de la entidad a la que perteneciese el archivo o documento.  

Una vez recopilada la información necesaria y agotar las fuentes de búsqueda, se 

procedió a la lectura e identificación de cada una, y a la elaboración de matrices 

que permitieron desglosar la indagación y clasificarla de acuerdo a la información 

que tuviese, ya fuese por año, por país, hallazgos y resultados obtenidos, sector 

empresarial, tipo de documento (tesis, articulo, revista, libro etc.) para luego iniciar 

el desarrollo del objetivo de esta investigación.  

A continuación, se presenta las tablas en las cuales se desarrolló la clasificación y 

análisis de documentos representada en matrices de clasificación. 
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Cuadro 13. Matriz. Clasificación documentos. 

AÑO NOMBRE SECTOR INSTRUMENTO HALLAZGOS TIPO DE 

ARCHIVO

CIUDAD FUENTE

2005 BENCHMARKING 

APLICADO A UNA 

ÓPTICA 

TOMANDO 

COMO BASE UNA 

CADENA DE 

ÓPTICA 

RECONOCIDA A 

NIVEL NACIONAL 

SERVICIOS, 

OPTICA

ENCUESTAS SE PRESENTA CONFUSION EN LOS 

HALLASGOS ENCONTRADOS 

TRABAJO DE 

GRADO

BOGOTA UNIVERSIDAD LA 

SALLE

DESARROLLO 

CONCEPTIAL 

DEL 

BENCHMARKING 

Y 

CONSIDERACIO

NES DE 

APLICACIÓN 

PRACTICA

BIOTECNOLOGIC

O

ENCUESTAS 

(CUALITATIVAS Y 

CUANTITATIVAS)- 

ASESORIAS 

ESPECIALIZADAS 

 EL ESTUDIO REALIZADO DA COMO 

CONCLUSIÓN QUE LOS ESTUDIOS 

ANTERIORMENTE REALIZADOS SOBRE  

BENCHMARKING LO ENFOCAN COMO 

UNA HERRAMIENTA DE COMPARACIÓN 

MAS NO COMO UNA DE ACCIÓN, 2) EL 

DOCUMENTO PLANTEA QUE LOS 

ESTUDIOS REALIZADOS EN COLOMBIA 

EN EMPRESAS (ECOPETROL- ACES- 

CARVAJAL) NO SE HAN PUBLICADO LOS 

RESULTADOS DE SU IMPLEMENTACIÓN, 

3) SE PLANTEA QUE AL MOMENTO QUE 

LAS EMPRESAS DESEEN IMPLEMENTAR 

EL BENCHMARKING PRESENTA 

CONFUSION YA QUE SE ENCUENTRAN 

CON DIFERENTES DEFINICIONES POR 

ENDE DEBEN DE ELEGIR LA ADECUADA 

, ASI MISMO ELEGIR LOS PROCESOS A 

UTILIZAR DE ACUERO A SUS 

RECURSOS Y NECESIDADES

ESTUDIO DE 

CASO APLICADO

CALI UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

COLOMBIA 

2010 GESTION DE LA 

INNOVACIÓN EN 

LAS PYMES DE 

COLOMBIA GUIA 

PRACTICA

SECTOR PYMES 

EN COLOMBIA

INVESTIGACIÓN TENIENDO COMO BASE UNA 

INVESTIGACIÓN REALIZADA A LAS 

PYMES EN LA CIUDAD, SE REALIZO UNA 

GUIA QUE TIENE COMO OBJETIVO LA 

INNOVACIÓN DE PROCESOS. ES 

IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE 

LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA GUIA 

PERMITE AL EMPRESARIO LA 

DIFERENCIACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD.

TRABAJO DE 

GRADO

ENVIGADO ESCUELA DE 

INGIENERIA DE 

ANTIOQUIA

2012 DISEÑO DE UN 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

APLICANDO EL 

BENCHMARKING 

PARA LA 

EMPRESA 

"CIRCULO DE 

VIAJES 

UNIVERSAL"

SERVICIOS, 

AGENCIA DE 

VIAJES

INVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA, LA 

CUAL CONSISTE 

EN OBSERVAR Y 

EVALUAR LOS 

PROCESOS 

INTERNOS, 

ATENCIÓN A 

CLIENTES. 

*ENTREVISTA

EL PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO 

REALIZAR UNA RESTRUCTURACIÓN EN 

LOS PROCESOS DE LA AGENCIA DE 

VIAJE, PARA LO CUAL SE REALIZO UN 

ESTUDIO EN BASE A UNA 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. 2) EL 

DOCUMENTO CUENTA CON UNA AMPLIA 

INFORMACIÓN CON BASE A LOS TIPOS 

Y CLASES DE BENCHMARKING 

(VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CADA 

TIPO). 3) FINALMENTE SE RECOPILARON 

LOS RESULTADOS ENCONTRADOS 

(FALLAS DEL PERSONAL DE TRABAJO Y 

DE PROCESOS) Y SE BRINDARON UNA 

SERIE DE RECOMENDACIONES  

INCLUYENDO VOLVER A APLICAR EL 

BENCHMARKING, PARA LOGRAR 

COMPETITIVIDAD.

PROYECTO DE 

GRADO

BUCARAMANGA UNIVERSIDAD 

NACIONAL 

ABIERTA Y A 

DISTANCIA UNAC

2008 BENCHMARKING 

A DOS PLANTAS 

TÉRMICAS DE 

GENERACIÓN 

ELECTRICA DE 

COLOMBIA, 

APLICADO A 

INDICES DE 

ADMINISTRACIÓN

, OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

(AOM) Y SU 

INFLUENCIA 

SOBRE COSTOS 

APLICANDO EL 

CRITERIO AOM

SECTOR 

ELECTRICO

INVESTIGACIÓN CON BASE A LA INVESTIGACIÓN SE 

ENCONTRARON LAS BASES MAS 

REPRESENTATIVAS DEL SECTOR QUE 

SON FACTORES CLAVE DE ÉXITO. 2) SE 

CONCLUYO QUE LAS PLANTAS SE 

ENCUENTRAN BIEN ADMINISTRADAS SIN 

EMBARGO HAY ASPECTOS QUE SON 

SUCEPTIBLES AL CAMBIO.

PROYECTO DE 

GRADO

BUCARAMANGA UNIVERSIDAD 

INDUSTRIAL DE 

SANTANDER

*2009 GUIA 

PEDAGOGICA 

BENCHMARKING 

PARA LA 

REFERENCIACIÓ

N COMPETITIVA 

Y COMPARATIVA 

EN 

INSTITUCIONES 

PRESATADORAS 

DE SERVICIOS 

DE SALUD (IPS)

SECTOR SALUD - 

SERVICIOS 

ENTREVISTAS - 

VIDEO 

CONFERENCIAS - 

ENCUESTAS

SE REALIZO UNA INVESTIGACIÓN 

SOBRE EL BENCHMARKING(HISTORIA-

CONCEPTOS-TIPOS-VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS-FORMAS DE HACERLO - 

APLICACIONES) CON EL FIN DE 

REALIZAR UNA GUIA PARA LAS 

ENTIDADES PRESTAODRAS DE 

SERVICIOS DE COLOMBIA, SE 

IMPLEMNTO LA GUIA EN EL CENTRO 

MEDICO HOSPITAL EL RETIRO CON EL 

FIN DE IDENTFICAR LAS MEJORES 

PRACTICAS, EL GRUPO INVESTIGADOR 

CONCLUYE QUE SE DEBE 

IMPLEMENTAR EL BENCHMARKING 

FUNCIONAL TENIENDO EN CUENTA LOS 

COSTOS QUE ESTO GENERA. LA 

INVESTIGACIÓN QUEDA ABIERTA PARA 

EVALUAR RESULTADOS

GUIA 

PEDAGOGICA

COLOMBIA 

(*BOGOTA) EN 

EL DOCUMENTO 

NO SE 

ESPECIFICA LA 

CIUDAD HABLAN 

DE MANERA 

GENERAL

MINISTERIO DE 

LA PROTECCIÓN 

SOCIAL -  

UNIVERSIDAD 

CES - 

GESAWORLD

2006 BENHCMARKING 

UNA VENTAJA 

COMPETITIVA

TEORIAS 

SPENDOLINI 

EL OBJETIVO DEL ARTICULO ES 

REALIZAR UNA REVISIÓN TEORICA 

SOBRE LOS CONCEPTOS - HISTORIAS - 

TIPOS - PASOS DEL BENCHMARKING

ARTICULO CHIA UNIVERSIDAD DE 

LA SABANA

2012 GESTIÓN DE 

ORGANIZACIONE

S: UNA REVISIÓN 

DESDE EL 

ENFOQUE DEL 

BENCHMARKING

INDUSTRIAS Y 

EMPRESAS 

ESPECIFICAS 

ESTUDIOS 

REALIZADOS 

ENTRE EL 

PERIODO 2000 - 

2012, TOMADOS 

DE REVISTAS 

CIENTIFICAS Y 

REPOSITORIOS 

EL ARTICULO TIENE COMO PROPOSITO 

REVISAR MEDIANTE LA COMPARACIÓN 

DE ESTUDIOS CIENTIFICOS 

RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE 

ORGANIZACIONES A TRAVES DEL 

BENCHMARKING SU IMPLEMENTACIÓN Y 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS 

EMPRESAS INVOLUCRADAS. EL 

DOCUMENTO REALIZA UNA REVISIÓN DE 

50 ARTICULOS (2000-2012)CIENTIFICOS 

RELACIONADOS CON LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL BENCHMARKING 

COMO HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN 

EFECTIVA EN LAS ORGANIZACIONES Y 

RECOPILA LOS APORTES MAS 

RELEVANTES DE LOS MISMOS. SE 

CONCLUYO QUE EL BENCHMARKING ES 

UNA DE LAS HERRAMIENTAS MAS 

UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO DE 

ESTRATEGIAS DE MEJORA CONTINUA 

PERO SU EVOLUCIÓN HA 

DEMOSTRADO QUE NO SE PUEDE 

UTILIZAR DE MANERA UNICA YA QUE 

GENERA UNA VISIÓN LIMITADA Y NO SE 

PUEDE OBTENER LOS RESULTADOS 

ESPERADOS, LOS AUTORES 

RECOMIENDAN COMPLEMENTAR EL 

BENCHMARKIGN CON  otrasTECNICAS.

ARTICULO BOGOTA UNIVERSIDAD 

MILITAR NUEVA 

GRANADA - 

FACULTAD DE 

CIENCIAS 

ECONOMICAS - 

MAESTRIA EN 

GESTIÓN D 

EORGANIZACION

ES

2006 INSTITUTO 

POLITECNICO 

NACIONAL - 

BENCHMARKING

EL INSTITUTO CREA LA UNIDAD 

POLITECNICA PARA EL DESARROLLO  Y 

LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL LA 

CUAL HA REALIZADO ESTA GUIA 

EMPRESARIAL CON EL FIN DE 

INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE 

LAS MICRO, PEQUEÑAS Y GRANDES 

EMPRESAS. LA GUIA TOMA COMO 

REFERENCIA LA HERRAMIENTA DE 

BENHCMARKING PARA MEJORAR 

PROCESOS, TRATA SOBRE LOS 

CONCEPTOS, REQUERIMIENTOS - 

APLICACIONES - ETAPAS - MODELOS - 

CODIGOS DE CONDUCTA. CONSIDERO 

QUE TIENE UNA AMPLIA INFORMACIÓN 

PARA COMPLEMENTAR LA TEORIA. 

GUIA 

EMPRESARIAL

*MEXICO INSTITUTO 

POLITECNICO 

EMPRESARIAL - 

UNIDAD 

POLITECNICA 

PARA EL 

DESARROLLO Y 

LA 

COMPETITIVIDAD 

EMPRESARIAL 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 14. Matriz 2. Clasificación documentos. 

AÑO NOMBRE SECTOR INSTRUMENTO HALLAZGOS TIPO DE 

ARCHIVO

CIUDAD FUENTE

2005 BENCHMARKING 

APLICADO A UNA 

ÓPTICA 

TOMANDO 

COMO BASE UNA 

CADENA DE 

ÓPTICA 

RECONOCIDA A 

NIVEL NACIONAL 

SERVICIOS, 

OPTICA

ENCUESTAS SE PRESENTA CONFUSION EN LOS 

HALLASGOS ENCONTRADOS 

TRABAJO DE 

GRADO

BOGOTA UNIVERSIDAD LA 

SALLE

DESARROLLO 

CONCEPTIAL 

DEL 

BENCHMARKING 

Y 

CONSIDERACIO

NES DE 

APLICACIÓN 

PRACTICA

BIOTECNOLOGIC

O

ENCUESTAS 

(CUALITATIVAS Y 

CUANTITATIVAS)- 

ASESORIAS 

ESPECIALIZADAS 

 EL ESTUDIO REALIZADO DA COMO 

CONCLUSIÓN QUE LOS ESTUDIOS 

ANTERIORMENTE REALIZADOS SOBRE  

BENCHMARKING LO ENFOCAN COMO 

UNA HERRAMIENTA DE COMPARACIÓN 

MAS NO COMO UNA DE ACCIÓN, 2) EL 

DOCUMENTO PLANTEA QUE LOS 

ESTUDIOS REALIZADOS EN COLOMBIA 

EN EMPRESAS (ECOPETROL- ACES- 

CARVAJAL) NO SE HAN PUBLICADO LOS 

RESULTADOS DE SU IMPLEMENTACIÓN, 

3) SE PLANTEA QUE AL MOMENTO QUE 

LAS EMPRESAS DESEEN IMPLEMENTAR 

EL BENCHMARKING PRESENTA 

CONFUSION YA QUE SE ENCUENTRAN 

CON DIFERENTES DEFINICIONES POR 

ENDE DEBEN DE ELEGIR LA ADECUADA 

, ASI MISMO ELEGIR LOS PROCESOS A 

UTILIZAR DE ACUERO A SUS 

RECURSOS Y NECESIDADES

ESTUDIO DE 

CASO APLICADO

CALI UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

COLOMBIA 

2010 GESTION DE LA 

INNOVACIÓN EN 

LAS PYMES DE 

COLOMBIA GUIA 

PRACTICA

SECTOR PYMES 

EN COLOMBIA

INVESTIGACIÓN TENIENDO COMO BASE UNA 

INVESTIGACIÓN REALIZADA A LAS 

PYMES EN LA CIUDAD, SE REALIZO UNA 

GUIA QUE TIENE COMO OBJETIVO LA 

INNOVACIÓN DE PROCESOS. ES 

IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE 

LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA GUIA 

PERMITE AL EMPRESARIO LA 

DIFERENCIACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD.

TRABAJO DE 

GRADO

ENVIGADO ESCUELA DE 

INGIENERIA DE 

ANTIOQUIA

2012 DISEÑO DE UN 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

APLICANDO EL 

BENCHMARKING 

PARA LA 

EMPRESA 

"CIRCULO DE 

VIAJES 

UNIVERSAL"

SERVICIOS, 

AGENCIA DE 

VIAJES

INVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA, LA 

CUAL CONSISTE 

EN OBSERVAR Y 

EVALUAR LOS 

PROCESOS 

INTERNOS, 

ATENCIÓN A 

CLIENTES. 

*ENTREVISTA

EL PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO 

REALIZAR UNA RESTRUCTURACIÓN EN 

LOS PROCESOS DE LA AGENCIA DE 

VIAJE, PARA LO CUAL SE REALIZO UN 

ESTUDIO EN BASE A UNA 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. 2) EL 

DOCUMENTO CUENTA CON UNA AMPLIA 

INFORMACIÓN CON BASE A LOS TIPOS 

Y CLASES DE BENCHMARKING 

(VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CADA 

TIPO). 3) FINALMENTE SE RECOPILARON 

LOS RESULTADOS ENCONTRADOS 

(FALLAS DEL PERSONAL DE TRABAJO Y 

DE PROCESOS) Y SE BRINDARON UNA 

SERIE DE RECOMENDACIONES  

INCLUYENDO VOLVER A APLICAR EL 

BENCHMARKING, PARA LOGRAR 

COMPETITIVIDAD.

PROYECTO DE 

GRADO

BUCARAMANGA UNIVERSIDAD 

NACIONAL 

ABIERTA Y A 

DISTANCIA UNAC

2008 BENCHMARKING 

A DOS PLANTAS 

TÉRMICAS DE 

GENERACIÓN 

ELECTRICA DE 

COLOMBIA, 

APLICADO A 

INDICES DE 

ADMINISTRACIÓN

, OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

(AOM) Y SU 

INFLUENCIA 

SOBRE COSTOS 

APLICANDO EL 

CRITERIO AOM

SECTOR 

ELECTRICO

INVESTIGACIÓN CON BASE A LA INVESTIGACIÓN SE 

ENCONTRARON LAS BASES MAS 

REPRESENTATIVAS DEL SECTOR QUE 

SON FACTORES CLAVE DE ÉXITO. 2) SE 

CONCLUYO QUE LAS PLANTAS SE 

ENCUENTRAN BIEN ADMINISTRADAS SIN 

EMBARGO HAY ASPECTOS QUE SON 

SUCEPTIBLES AL CAMBIO.

PROYECTO DE 

GRADO

BUCARAMANGA UNIVERSIDAD 

INDUSTRIAL DE 

SANTANDER

*2009 GUIA 

PEDAGOGICA 

BENCHMARKING 

PARA LA 

REFERENCIACIÓ

N COMPETITIVA 

Y COMPARATIVA 

EN 

INSTITUCIONES 

PRESATADORAS 

DE SERVICIOS 

DE SALUD (IPS)

SECTOR SALUD - 

SERVICIOS 

ENTREVISTAS - 

VIDEO 

CONFERENCIAS - 

ENCUESTAS

SE REALIZO UNA INVESTIGACIÓN 

SOBRE EL BENCHMARKING(HISTORIA-

CONCEPTOS-TIPOS-VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS-FORMAS DE HACERLO - 

APLICACIONES) CON EL FIN DE 

REALIZAR UNA GUIA PARA LAS 

ENTIDADES PRESTAODRAS DE 

SERVICIOS DE COLOMBIA, SE 

IMPLEMNTO LA GUIA EN EL CENTRO 

MEDICO HOSPITAL EL RETIRO CON EL 

FIN DE IDENTFICAR LAS MEJORES 

PRACTICAS, EL GRUPO INVESTIGADOR 

CONCLUYE QUE SE DEBE 

IMPLEMENTAR EL BENCHMARKING 

FUNCIONAL TENIENDO EN CUENTA LOS 

COSTOS QUE ESTO GENERA. LA 

INVESTIGACIÓN QUEDA ABIERTA PARA 

EVALUAR RESULTADOS

GUIA 

PEDAGOGICA

COLOMBIA 

(*BOGOTA) EN 

EL DOCUMENTO 

NO SE 

ESPECIFICA LA 

CIUDAD HABLAN 

DE MANERA 

GENERAL

MINISTERIO DE 

LA PROTECCIÓN 

SOCIAL -  

UNIVERSIDAD 

CES - 

GESAWORLD

2006 BENHCMARKING 

UNA VENTAJA 

COMPETITIVA

TEORIAS 

SPENDOLINI 

EL OBJETIVO DEL ARTICULO ES 

REALIZAR UNA REVISIÓN TEORICA 

SOBRE LOS CONCEPTOS - HISTORIAS - 

TIPOS - PASOS DEL BENCHMARKING

ARTICULO CHIA UNIVERSIDAD DE 

LA SABANA

2012 GESTIÓN DE 

ORGANIZACIONE

S: UNA REVISIÓN 

DESDE EL 

ENFOQUE DEL 

BENCHMARKING

INDUSTRIAS Y 

EMPRESAS 

ESPECIFICAS 

ESTUDIOS 

REALIZADOS 

ENTRE EL 

PERIODO 2000 - 

2012, TOMADOS 

DE REVISTAS 

CIENTIFICAS Y 

REPOSITORIOS 

EL ARTICULO TIENE COMO PROPOSITO 

REVISAR MEDIANTE LA COMPARACIÓN 

DE ESTUDIOS CIENTIFICOS 

RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE 

ORGANIZACIONES A TRAVES DEL 

BENCHMARKING SU IMPLEMENTACIÓN Y 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS 

EMPRESAS INVOLUCRADAS. EL 

DOCUMENTO REALIZA UNA REVISIÓN DE 

50 ARTICULOS (2000-2012)CIENTIFICOS 

RELACIONADOS CON LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL BENCHMARKING 

COMO HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN 

EFECTIVA EN LAS ORGANIZACIONES Y 

RECOPILA LOS APORTES MAS 

RELEVANTES DE LOS MISMOS. SE 

CONCLUYO QUE EL BENCHMARKING ES 

UNA DE LAS HERRAMIENTAS MAS 

UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO DE 

ESTRATEGIAS DE MEJORA CONTINUA 

PERO SU EVOLUCIÓN HA 

DEMOSTRADO QUE NO SE PUEDE 

UTILIZAR DE MANERA UNICA YA QUE 

GENERA UNA VISIÓN LIMITADA Y NO SE 

PUEDE OBTENER LOS RESULTADOS 

ESPERADOS, LOS AUTORES 

RECOMIENDAN COMPLEMENTAR EL 

BENCHMARKIGN CON  otrasTECNICAS.

ARTICULO BOGOTA UNIVERSIDAD 

MILITAR NUEVA 

GRANADA - 

FACULTAD DE 

CIENCIAS 

ECONOMICAS - 

MAESTRIA EN 

GESTIÓN D 

EORGANIZACION

ES

2006 INSTITUTO 

POLITECNICO 

NACIONAL - 

BENCHMARKING

EL INSTITUTO CREA LA UNIDAD 

POLITECNICA PARA EL DESARROLLO  Y 

LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL LA 

CUAL HA REALIZADO ESTA GUIA 

EMPRESARIAL CON EL FIN DE 

INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE 

LAS MICRO, PEQUEÑAS Y GRANDES 

EMPRESAS. LA GUIA TOMA COMO 

REFERENCIA LA HERRAMIENTA DE 

BENHCMARKING PARA MEJORAR 

PROCESOS, TRATA SOBRE LOS 

CONCEPTOS, REQUERIMIENTOS - 

APLICACIONES - ETAPAS - MODELOS - 

CODIGOS DE CONDUCTA. CONSIDERO 

QUE TIENE UNA AMPLIA INFORMACIÓN 

PARA COMPLEMENTAR LA TEORIA. 

GUIA 

EMPRESARIAL

*MEXICO INSTITUTO 

POLITECNICO 

EMPRESARIAL - 

UNIDAD 

POLITECNICA 

PARA EL 

DESARROLLO Y 

LA 

COMPETITIVIDAD 

EMPRESARIAL 

 

Fuente: Elaboración propia 



62 
 

Cuadro 15. Análisis de documentos. 

¿quienes han investigado ?
*universidades, empresas, ministerio de la proteccion 

social, alianzas de empresas, 

¿que tanto se ha investigado?

*los origenes                                                                  

*los tipos de benchmarking                                          

*las etapas                                                                     

*las claves de realizacion                                 

*comparacion del bench con otras herramientas 

administracion                                                          

*bench representa una oportunidad para la innovacion y 

la creatividad.

¿qué vacios existen?

*benchmarking aplicado a la gerencia                        

*aplicar a las regiones o paises.                              

*guias que permitan comparar resultados para los 

diferentes sectores                                                           

* las distintas interpretaciones a la herramienta del 

benchmarking.                                                                

*su aplicación en un área especifica de la empresa.                                        

*su aplicacion a cualquier empresa

qué logros se han conseguido?

*guias practicas                                                        

*reestruturacion de procesos                               

*comparacion de procesos empresariales                                         

*permite implementar estrategias de diferenciación 

competitiva.                                                                 

*permite realizar acciones correctivas a los procesos                                        

*permite realizar diagnosticos de procesos.                                                

*importancia de comparacion empresarial disntinto a 

espionaje empresarial                                                                                 

desde qué dimensiones?
*sectores (salud, comercio, manufacturero, turismo, 

educativo, termoelectrico, biotecnologico, servicios)  

Fuente: Elaboración propia 

 

1.7 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados serán presentados mediante documento escrito, un estado del arte 

en el cual se procesará la información obtenida, analizando los resultados de los 

distintos documentos encontrados para hacer uso de ella, en la descripción del 

tema que se va a tratar sobre ventajas y desventajas del benchmarking en 

estudios de casos, para hacer precisa la descripción se hará uso de imágenes, 

tablas, palabras o frases claves que ayuden a el correcto desarrollo del documento 
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y a mejorar el entendimiento y comprensión de los lectores respecto al tema en 

cuestión. 
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2 ESTADO DEL ARTE DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL 

BENCHMARKING DE ESTUDIOS DE CASOS 

2.1 INTRODUCCIÓN AL BENCHMARKING  

El constante cambio en el entorno, la competencia, los cambios en las técnicas de 

mejora y los avances tecnológicos, forman parte de las dificultades a las cuales se 

ven enfrentadas las organizaciones independientemente en la época en la que se 

encuentren,  los distintos ámbitos empresariales hacen necesario que se 

identifique la herramienta adecuada que se adapte a la organización y a su vez 

genere beneficios organizacionales y que sean estos de percepción rápida, 

rescatando bondades de acuerdo al rendimiento y rentabilidad en el sector el cual 

se esté analizando. Identificar un proceso que cause un alto impacto en la 

compañía requiere de tiempo, y a su vez el administrador debe estar atento a lo 

que se está haciendo, identificando cambios en el entorno que se puedan emplear 

a la organización, con el fin, de tener claridad en cuanto a las debilidades de la 

empresa y las fortalezas que esta misma posee, y poder así plantear objetivos que 

se enfoquen a alcanzar un mejor desempeño. 

2.2 VENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL BENCHMARKING. 

 Al iniciar el proceso de benchmarking es importante saber con exactitud los 

beneficios que se obtendrán tras su aplicación, estos pueden variar dependiendo 

las características de la empresa, los procesos, el ingreso y el tipo de 

benchmarking que se haya decidido aplicar.  De forma general la herramienta 

siempre le permitirá al director del proyecto comparar sus procesos con una 

empresa que tenga mejores resultados,  “así como también adquirir un 

conocimiento profundo de la tecnología, de los procesos y las prácticas necesarias 

para adelantarse a los competidores y convertirse en “el mejor”  (Unidad 

politecnica para el desarrollo y la competitividad empresarial, 2006, p. 4) 



65 
 

independientemente del tamaño que tenga la organización resulta una técnica 

muy efectiva. 

 

Entre los propósitos del bench en las organizaciones, se encuentra la de crear 

ideas que permitan a la organización una orientación o enfoque adecuado a las 

necesidades previamente analizadas e identificadas de cada área o proceso que 

necesite especial atención, con el fin, de estructurar planes de acción adecuados 

que ayuden a superar etapas de estancamiento o rutina que impiden que la 

empresa se dé a conocer. Dichas ideas pueden ser generadas a partir de datos 

establecidos por la organización, como bases confiables para la toma de 

decisiones, es decir, información que sirva de referente sin margen de error para 

el propósito de planes de acción. Los referentes usados para este tipo de base de 

datos pueden ser extraídos de análisis internos o de análisis realizados a terceros. 

“La superioridad del benchmarking respecto a otras técnicas de planificación 

estratégica es notable, lo importante es saber dónde localizar y como procesar la 

información veraz y actualizada que me permita tener oportunidades de 

negociación del mercado”  (Malagón, 2012, p. 21). 

 

Debido a los continuos cambios que se han presentado en las organizaciones, 

tanto en procesos como en el modo de administrarlas, el benchmarking resulta 

una técnica muy efectiva para las empresas, independientemente del tamaño que 

tengan. Este ha sido una herramienta que se ha usado continuamente  en 

procesos de reingeniería y usada como aplicación de mejora en organizaciones 

tanto públicas como privadas. En las instituciones públicas las actividades  que se 

desarrollan giran en un entorno interconectado, no obstante,  presentan 

necesidades diferentes comparadas con el sector privado “…pero sólo si se aplica 

efectivamente, el benchmarking puede ayudar al aprendizaje y a la mejora 

organizacional, así como establecer una voluntad para el cambio…” (Muñoz, 2003, 

p. 10). 
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Cualquier tipo de benchmarking genera unos beneficios en las organizaciones, 

solo basta con identificar claramente, hacia qué aspecto de la organización irá 

enfocado, para realizar la correcta implementación y presenciar de manera 

concisa los resultados susceptibles a un seguimiento y control en busca de una 

mejor retroalimentación, es importante tener “actitud crítica frente a lo que se está 

haciendo”. El análisis desarrollado mediante el proceso de benchmarking permite 

a la organización tener una mayor percepción al cambio, es decir, le brinda la 

capacidad de identificar con más facilidad los cambios que se presenten, tanto a 

nivel interno como externo, y que la afecten, bien sea de manera positiva o 

negativa, siendo la primera una oportunidad para fortalecer aquello que se está 

haciendo correctamente, y lo segundo, una oportunidad para implementar 

maniobras que permitan la creación de estrategias de choque que generen 

resistencia al cambio o que sirvan de ayuda para olvidar antiguas prácticas que 

afectan los resultados esperados de la herramienta organizacional. 

 

La organización que implemente el benchmarking funcional lograra un análisis 

comparativo con las otras compañías reconocidas por sus procesos que se 

consideren del mismo medio empresarial, para identificar aquellas áreas sensibles 

que se deben mejor, con el de generar rentabilidad y crecimiento en la empresa. 

Por otra parte, la empresa que decida atreverse por un benchmarking genérico 

lograra un enfoque hacia “las mejores prácticas”, puesto que este bench se 

especializa en aquellas compañías líderes a nivel mundial que sean “lo mejor de lo 

mejor” (Ministerio de la protección social, s.f, p. 110) , cuyo objetivo debe ser 

“propiciar una potencial plataforma de exportación de servicios a escala global, 

con una calidad de procesos a su misma escala, independientemente de que tipo 

de organización o industria los provea”  (Ministerio de la protección social, s.f, p. 

110). 

 

Los beneficios del benchmarking pueden ser confiables debido a que al ser una 

herramienta integral y continua dentro de un sistema de gestión, permite la 
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comparación de procesos mediante  el análisis de datos verídicos que ayuden a 

eliminar o disminuir espacios de incertidumbre que ocasionen retrasos en el 

cumplimiento de los objetivos establecidos por la empresa, puesto que, ayuda a 

identificar qué los ocasiona, y permite la comparación con aquellas entidades que 

han tenido problemas similares y de cuyas acciones correctivas pueden aprender 

con la finalidad de dar una solución adecuada a la falla que diagnosticaron. 

 

Para que  el benchmarking se desarrolle de manera efectiva, se debe realizar 

estrictamente de acuerdo a cada uno de sus pasos, procurando que se respete el 

proceso, realizando la correcta identificación de necesidades, los factores críticos 

acordes a dichas necesidades, estrategias a seguir, etc. Para llevar a cabo de 

manera adecuada la implementación de la herramienta, cuya finalidad es brindar 

un beneficio constante que contribuya continuamente al crecimiento de la 

organización, pero, siempre y cuando se lleve un control permanente frente al 

proceso que se adecuo, buscando identificar fallas o actividades susceptibles de 

mejoras que permitan continuar con una eficiencia adecuada, además de 

inspeccionar su aplicación en los procesos y estrategias, el seguimiento se debe 

hacer también enfocado a los resultados que se obtuvieron antes y después de la 

aplicación del bench, con el fin de establecer comparaciones e indicadores de 

resultados (tanto cualitativos como cuantitativos) que permitan  tener un control y 

reconocimiento preciso de cambios. Teniendo en consideración, que el uso de 

herramientas tecnológicas de comunicación e investigación facilitan y aumentan el 

aprovechamiento de la herramienta administrativa, debido a que, al ser un medio 

de fácil acceso, tanto empresas consultoras como aquellas que comparten 

información , pueden hacer uso de estos, para retroalimentación y cooperación 

empresarial. 

 

El benchmarking es una herramienta dirigida a la acción por medio del aprendizaje 

que se adquiera de comparaciones de empresas, que permitan analizar procesos 

que sirvan como base para el rediseño de funciones que se puedan aplicar a la 
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entidad,  permite cuestionar lo que se está haciendo y como se está haciendo, 

identificando beneficios y fallas que se presenten en la actividad. El uso de esta 

herramienta organizacional pretende llevar a la compañía a la excelencia 

empresarial, y a su reconocimiento por buenas prácticas en el sector en el cual 

desempeñe su actividad, en busca de ser más competitiva en su entorno. “El 

benchmarking es una herramienta que permite bajar los costos, aumentar la 

calidad de los productos y servicios y llevar a la empresa a la competitividad”  

(Blanco & Bermudez, 2005, p. 28),  además de, brindar satisfacción al cliente 

gracias a la eficiencia en sus procesos, creando una ventaja competitiva por medio  

de las practicas realizadas para afrontar y aumentar el deseo por el cambio, 

identificando la competencia directa  y tomando de esta, aquello que pueda 

fomentar el mejoramiento continuo.  

 

Es importante mencionar algunos beneficios encontrados en los estudios de casos 

consultados: 

 La herramienta permite determinar y reevaluar si se está logrando los objetivos 

propuestos de la compañía o proyecto. 

 Se logra establecer una mayor supervisión a los procesos constructivos, puesto 

que cada uno se empieza a considerar de vital importancia para lograr un buen 

desempeño de los indicadores. 

 Al implementar la herramienta se lograr una mejor comunicación en todas las 

áreas de la compañía, desde los directivos hasta la parte obrera, logrando mejores 

procesos y disminución de tiempos.  

  Se eliminan procesos innecesarios, reducen el consumo de energía, agua, así 

como también de disminuye los escombros. 

 Se tienen en cuenta las necesidades de los empleados de la compañía, 

mejorando la seguridad social, industrial y humana. 

 Se establecen metas, valores corporativos, niveles de desempeño, aumentando 

así el interés por parte del empleado y por consiguiente la motivación, el 

compromiso y la productividad.  
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 Se efectúan cambios en el área administrativa y financiera. 

 Se crean una atmosfera de trabajo en equipo. 

 Ayuda a la restructuración de políticas y estrategias. 

 Con el proyecto de benchmarking se ayuda a identificar las fortalezas, 

oportunidades y mejoras del proyecto. 

2.3 DESVENTAJAS DE LA APLICACIÓN DEL BENCHMARKING. 

Analizando los estudios de casos encontrados, se logró establecer que en algunos  

estudios realizados a nivel internacional se identificaron falencias en cuanto a la 

forma en la que se comprende e implementa la herramienta del benchmarking,  las 

cuales se ven reflejadas en aspectos como la definición de los indicadores de 

desempeño, estos deben ser imagen de las estrategias de la organización, y tener 

como característica principal el fácil entendimiento, destacando su importancia y 

coherencia. Los factores críticos representan otro punto importante, puesto que, 

estos deben venir de una información verídica la cual permita un proceso que los 

identifique como guía hacia el establecimiento de los objetivos.  

 

Dentro de algunas barreras que se encontraron en torno a la aplicación de la 

herramienta se puede distinguir, el hecho de usar de manera incorrecta la 

información, es decir, si no se sigue los pasos adecuados puede que datos que 

sean relevantes para el cliente, queden por fuera del análisis que se realice, por lo 

cual la herramienta de benchmarking se debe realizar mediante el 

acompañamiento de personal capacitado sobre el tema, que permita a la 

organización dirigirse hacia el camino del éxito y productividad, distinguiéndose de 

entre la competencia directa. 

 

Los administradores de las organizaciones se encuentran con inconvenientes  que 

les impide aplicar de manera correcta la herramienta, el desconocimiento de casos 

en los que se haya aplicado hace más ardua la tarea, así como también la 
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“dificultad para acceder a estudios sectoriales que permitan identificar la posición 

de una organización en el mercado”  (Garavito & Suarez, s.f, p. 9), dando como 

resultado en muchos casos la implementación del benchmarking en “forma 

intuitiva y con metodologías propias que no siempre les garantizan el éxito”  

(Garavito & Suarez, s.f, p. 9). 

2.4 HALLAZGOS RELEVANTES SOBRE LA APLICACIÓN DEL 
BENCHMARKING 

Se identificó como hallazgo que el benchmarking puede aportar a empresas de 

menor tamaño beneficios en cuanto a su rentabilidad y sostenimiento al  identificar 

falencias en el manejo  financiero, humano, y factores de desempeño 

organizacional, que sean susceptible a análisis en busca de mejoras e 

implementación de procesos, que permitan mayor desarrollo en el ámbito en el 

cual se desenvuelven. Acciones como estás están permitiendo que el 

benchmarking sea reconocida cada vez más como una de las mejores 

herramientas administrativas, que presentan numerosos beneficios para las 

organizaciones en cuanto a su aplicación en la planeación estratégica y su 

revisión y adaptación de procesos claves de desempeño, aunque esta sea 

figurativamente desconocida para algunos empresarios dirigentes de entidades de 

menor tamaño, los cuales por falta de recurso y conocimientos hacia esta, limitan 

su uso como propuesta de mejora. Independientemente del tipo de benchmarking 

utilizado, el análisis refleja la identidad de la compañía y cómo está situada en su 

entorno, así como el reconocimiento de la identidad de la competencia, lo cual 

acompañado de la comparación y aprendizaje de procesos, permite que la 

empresa que aplica el benchmarking, incremente su capacidad evaluativa en 

busca del crecimiento competitivo. Además  se reconoce que el benchmarking 

apoya  la búsqueda de mejoras organizacionales los cuales permiten una mejora a 

nivel operativo mejorando la capacidad de competencia de la empresa y sus 
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procesos de calidad, manejo de recurso económico y por ende su productividad 

distinguiéndola de entre las demás. 

 

“El benchmarking a nivel nacional ha sido considerado dentro de las herramientas 

administrativas como una solución de corto plazo que implica la comparación 

cuantitativa y no el aprendizaje” (Garavito & Suarez, s.f, p. 1),  ya que, si la 

organización desea aprender y hacer que la herramienta perdure, se debe de 

realizar mejoras continuas,  puesto que el entorno en el que se desenvuelve una 

organización se encuentra en constante cambio.  El benchmarking ha sido una 

herramienta que se ha utilizado con mayor frecuencia en el extranjero debido a su 

éxito, lastimosamente no todas las empresas nacionales han hecho uso como se 

debería de esta herramienta “una de las principales razones es la fuerte tendencia 

a considerarla  como una solución a corto plazo que implica únicamente la 

comparación  y no el aprendizaje” (Garavito & Suarez, s.f, p. 3), igualmente los 

empresarios no están dispuestos a compartir información sobre las prácticas que 

se realizan en sus organizaciones para que estas sean exitosas. 

 

Aplicar de forma correcta esta herramienta no es fácil, la confidencialidad que 

manejan muchas organizaciones sumado a la poca información que se encuentra 

en bibliotecas y estudios aplicados, logran bien sea desanimar al administrador del 

proyecto  o lo llevan a tomar decisiones apresuradas en  un periodo de tiempo 

corto, donde las estrategias que planea ejecutar muchas veces no son las que la 

empresa necesita. Es importante tener en cuenta que para que la empresa 

consiga asimilar los cambios que puedan ser provocados por las estrategias 

arrojadas del estudio del benchmarking, solo serán posibles si esta se encuentra 

en condiciones óptimas para su ejecución, por lo cual se ve la necesidad de 

evaluar con anterioridad el impacto que causara a nivel “económico, físico en sus 

instalaciones, tecnológico y cultural, esta última involucrara cambios en los valores 

empresariales y recurso humano” (Garavito & Suarez, s.f, p. 19). 
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El benchmarking se ve obstaculizado debido a la desconfianza empresarial 

existente hoy en día y al egoísmo informático que restringe la capacidad de 

visualizar esta herramienta como una realidad innovadora, con múltiples ventajas 

para las organizaciones. el hecho de mantener paradigmas que impidan el trabajo 

en equipo genera la incomodidad de percibir acciones que eviten un desarrollo 

empresarial en conjunto, evitando así el apoyo y crecimiento mutuo y 

desaprovechando posibles herramientas creadores de ventajas que pueden 

generar una correlación de entidades entorno a unos objetivos sociales 

claramente definidos, estas dificultades o egoísmos entre empresas se presentan, 

debido a la idea de que para creerse y poder ser únicos, se debe estar por encima 

de los demás, en la mayor cantidad de aspectos posibles, y la manera de 

conseguir este objetivo, es si se evita la cooperación o unión de fuerzas, siendo 

este pensamiento un error, debido a que la innovación hoy en día se presenta al 

trabajar en conjunto, utilizando ventajas mutuas encaminadas a objetivos 

específicos. 

 

Por otro lado, el desconocimiento o más bien la incorrecta interpretación de la 

teoría no permite analizar el tipo de benchmarking que se puede adecuar a las 

necesidades de la organización y al presupuesto que esta tiene, ya que, los costos 

de implementación son elevados y muchas veces inalcanzables para aquellas 

microempresas. Cabe resaltar que en el país las empresas que han logrado 

aplicar la herramienta son  “ACES, ECOPETROL, CARVAJAL, IAC, COMPAQ, 

entre otras” (Garavito & Suarez, s.f, p. 14), debido a que estas, tiene la suficiente 

“solidez financiera” (Garavito & Suarez, s.f, p. 14), para sobrellevar la gran 

inversión que el proyecto requiere. 

 

Los casos formales de empresas en el país que han realizado el benchmarking no 

han sido publicados, lo que aumenta el desconocimiento para emprender estudios 

que posibiliten una aplicación que obtenga resultados similares de éxito.  
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“Son muy pocas las empresas que han aplicado una metodología de 

Benchmarking estructurada en sus organizaciones” (Garavito & Suarez, s.f, p. 14), 

puesto que si requieren de alguna asesoría deben los empresarios dirigirse a 

entidades o especialistas que dominen el tema, los cuales manejan costos 

elevados, cerrando así una puerta rumbo a la mejora organizacional para aquellas 

pequeñas y medianas empresas que no tienen la posibilidad de costearlos. 

 

El benchmarking  requiere de un enorme esfuerzo en cuanto a la investigación, el 

tiempo y la ejecución del mismo. Otra de las dificultades para la aplicación del 

benchmarking, se ve reflejada en el poco presupuesto que es designado para esta 

herramienta tanto a nivel financiero como de capital humano, restringiendo así  el 

correcto desempeño y uso de esta, dando como resultado fallas en la 

implementación  y resultados del instrumento 

 

Finalmente, para que la organización desarrolle herramientas que permitan una 

mejora  continua debe de tener en cuenta, que el benchmarking “ha demostrado 

que no puede ser utilizado de manera única, pues genera una visión limitada y 

puede no obtener los resultados esperados"  (Morales, 2012, p. 31). 

 

En cuanto a los hallazgos encontradas en el análisis de los estudios de casos se 

puede resaltar aspectos importantes a tener en cuenta, para quien desee conocer 

más sobre la herramienta y la implementación de estrategias corporativas. El 

benchmarking puede brindar un soporte a las estrategias empresariales creando 

un ambiente de seguridad, apto para el desarrollo competitivo. 

 

“El benchmarking es una de las herramientas empresariales más importantes 

porque permite que las empresas realicen un análisis interno y externo de sus 

ambientes competitivos con los cuales denotan sus fortalezas y debilidades”  

(Malagón, 2012, p. 106), creando así una ventaja competitiva frente a la 

competencia, siempre y cuando los cambios que proyecte la  aplicación logren una 
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adaptación en las actividades que comúnmente se realiza en la organización. Así 

mismo, dichos cambios  deben realizarse de manera continua, puesto que, si se 

ve esta herramienta como un “proceso constante y se institucionaliza, es de gran 

utilidad como una herramienta que permite mejorar el desempeño de cualquier 

negocio al permitir identificar las mejores prácticas” (Coba, 2006, p. 27).  

Los cambios deben ser orientados a la misión y objetivos que la organización se 

ha propuesto, también es importante analizar de forma detallada las áreas o 

procesos que se piensan someter al cambio para agregarles factores cualitativos y 

cuantitativos, con el objetivo de que sus resultados sean más eficientes. 

Es importante resaltar que el benchmarking “se consolida como una de las 

herramientas más usadas para la generación de estrategias” (Morales, 2012, p. 2),  

la cual permite renovar las capacidades y “conocer las diferencias significativas 

relacionadas con la forma en cómo las empresas de la competencia realizan sus 

procesos” (Malagón, 2012, p. 4),  brindándole a los empresarios una visión más 

amplia de innovación frente al cliente “y a su vez pueden definir qué cambios 

necesitan comprometiendo a los integrantes de la empresa en su aplicación y 

desarrollo” (Malagón, 2012, p. 107), con el fin de no solo brindar una ventaja 

competitiva, si no de alcanzar a las demás organizaciones que sean la 

competencia directa  de dicha organización. 

Realizar este proceso representa un reto para los empresarios y una oportunidad 

de  invención  para la organización. Aquel que desee implementarlo debe 

contemplar todos los aspectos, alcances, riesgos  y fases que la herramienta trae 

consigo, un claro ejemplo de esto se presenta en la etapa de madurez “que solo 

es alcanzada cuando la organización obtiene liderazgo en el mercado y  esta se 

logra con la asimilación de las mejores prácticas y la aplicación repetitiva del 

Benchmarking dentro de la empresa”  (Garavito & Suarez, s.f, p. 12), si el 

administrador a cargo del proyecto no tiene en cuenta este aspecto  simplemente 

no lograra obtener los beneficios que la teoría y los casos aplicados mencionan en 
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sus informes, otro aspecto que es importante tener en cuenta, es que el director 

debe de evaluar la viabilidad de implementar la herramienta antes de usarla, ya 

que, si se realiza cambios sin haber hecho una respectiva evaluación se verán 

afectados aspectos estructurales, financieros y posiblemente no se logre la 

integración de todas las áreas de la organización.   

En algunos casos el benchmarking se concibe como una “…HERRAMIENTA para 

disminuir brechas competitivas entre organizaciones y que  a largo plazo  genera 

la sostenibilidad,  la competitividad de los sectores y la incursión en mercados 

internacionales,  dado  que la comparación con las mejores prácticas posibilita 

igualar factores competitivos de las empresas exitosas”  (Garavito & Suarez, s.f, p. 

8). 

Por otro lado, cabe resaltar que el benchmarking “ha tenido un enorme éxito y se 

ha convertido en un análisis fundamental de los negocios”  (Unidad Politecnica 

para el desarrollo y la competitividad empresarial, 2006, p. 26), lo que hace pensar 

que esta herramienta, si se llegase a unir con otras técnicas como “Kaizen, el ciclo 

de Deming, los círculos de calidad, el Balance Score Card, entre otros” (Morales, 

2012, p. 30). Podría llegar a generar “una mayor eficiencia en la búsqueda de la 

mejora continua en el desempeño de la misma”  (Morales, 2012, p. 30), así como 

también, sería interesante poder analizar con cuales de las anteriores técnicas el 

benchmarking  no podría ser mezclado,  puesto que lograrían más dificultades en 

su desempeño obstaculizando así la cultura de aprendizaje. El benchmarking al 

ser usado con otra herramienta organizacional,  puede fortalecer estrategias como 

la adquisición y fidelización de clientes, ubicando y adaptando estas estrategias en 

el sector socioeconómico en el que se encuentre la organización, ya sea con unas 

características de mercado que se presenten a nivel nacional o aquellas que se 

puedan extraer de entornos exteriores y que tengan similitud en cuanto al 

comportamiento y características de este, se trata de aprender a identificar 

aquellas que permitan un desarrollo paulatino en la dirección y enfoque de la 
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organización con el fin de restringir posibles errores que puedan presentarse en 

torno al desempeño que la organización espera. 

De igual forma, el benchmarking es considerado en la actualidad como una 

herramienta de alianzas estratégicas que permite la agrupación de distintas o 

iguales entidades en función de unos objetivos precisos, donde dicha herramienta 

sirve como base para la toma de decisiones que darán lugar a implementación de 

las estrategias, las cuales tendrán la función de mejorar aquellos procesos que 

impiden el crecimiento de la compañía, siendo estas un factor clave capaz de 

impulsarla hacia el fortalecimiento en el mercado y el reconocimiento empresarial 

como un posible líder, sobresaliendo de este modo en el sector en el cual 

participa.  

2.5 RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DEL BENCHMARKING. 

Como recomendación hacia la aplicación del benchmarking se puede resaltar que 

al ser una herramienta de gestión en busca de una mejor planeación estratégica 

se debe procurar un extremo cuidado durante el inicio del proceso de este 

instrumento, puesto que de estos, dependen los resultados satisfactorios que 

espera la empresa de acuerdo a lo identificado en cuanto a necesidades y/o 

falencias y proyectado  como objetivo empresarial mediante indicadores o factores 

claves, que procuren una consolidación e identificación de hacia dónde se 

pretende llegar. Dichas recomendaciones se podrían ver reflejadas en cuanto a:  

 

 Definición de estrategias y comunicación en todos los niveles de la empresa 

  identificación de los procesos críticos 

  definición de  indicadores claves de desempeño 

  socialización de los resultados de los indicadores 

  desarrollo e implementación de sistemas de información como apoyo al proceso 

de medición.  
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Cabe aclarar que el benchmarking al ser un medio que permite una revisión y 

análisis de procesos o áreas funcionales de una organización, no está dado como 

una práctica que permita identificar la creación de nuevos productos o servicios, 

puesto que como se ha expresado anteriormente lo que busca es el aprendizaje 

corporativo mediante la observación de prácticas que se consideren pueden ser 

adaptadas a determinada organización,  que se encuentren en un proceso de 

estancamiento o en busca de mejoras para posicionarse de manera más 

competitiva en un mercado cada vez más agresivo. Por esta razón, se recomienda 

un estudio adecuado de la herramienta, buscando identificar características de 

esta, con el fin de acoplarla a las ideas que se pretenden desarrollar, es 

importante que se tenga claridad por parte del cliente empresarial, sobre lo que 

quiere para su compañía, para luego establecer si al usar esta herramienta resulta 

oportuna, y no incurrir en gastos innecesarios de tiempo y dinero. 

 

También es importante destacar que el benchmarking tampoco reemplaza la 

planeación de procesos organizacionales sino que sirve como una ayuda ante la 

identificación de buenos métodos y la satisfacción ante aquellos que posiblemente 

están sobrando o que requieren de una reestructuración o mejora, para que sean 

más precisos para el ejercicio de la actividad a la cual se dedica la empresa, estas 

técnicas pueden ser aquellas que se relacionan directa o indirectamente en el 

proceso, así pues, el benchmarking es la práctica que colabora de manera 

estratégica en una empresa identificando las principales falencias que impiden el 

avance hacia su crecimiento y rentabilidad para generar acciones correctivas que 

los mejoren y haga más productivos para llevar a cabo la producción de productos 

o servicios mas no, para identificar cuáles pueden ser generadores de nuevas 

ideas de productos o servicios para la empresa. 
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3 CONCLUSIONES 

 

Como resultado de esta investigación se establece que en cuanto a la aplicación 

del benchmarking en cualquier sector o proceso que se efectúe arroja distintos e 

innumerables resultados benéficos para las organizaciones, potencializando así su 

desempeño y estatus empresarial, permitiendo que sean reconocidas como 

empresas que hacen uso de las mejores prácticas.  

Se distinguen distintos  tipos de ventajas, desde las internas; en cuanto a lo 

relacionado con el control y cumplimiento de los objetivos, mayor atención a los 

procesos internos de la empresa por ende mayor reconocimiento y comprensión 

de estos, lazos de comunicación más fluidos entre jefes y empleados mejorando 

los resultados de las funciones realizadas, metas y directrices más claras para 

toda la organización mediante factores de desempeño que sirvan como incentivo 

para mantener la motivación del personal y su enfoque hacia el cumplimiento de 

los objetivos como un equipo que trabaja en conjunto para beneficio para todos y 

para la entidad. Todo esto permite el aumento en cuanto a los estándares de 

calidad que maneja la empresa en busca de la excelencia gracias a la cooperación 

tanto de los empleados, como de ayudas externas que colaboren en el crecimiento 

en conjunto y no solo el individual, le permite a la empresa que lo aplica, una 

ventaja competitiva debido a la identificación de factores importantes que influyen 

en el desempeño, flexibilidad y funcionamiento de actividades claves de esta, 

mejorando la efectividad de los procesos y resultados con un mejor manejo de los 

costos.  

Otras ventajas, son aquellas que permiten un reconocimiento o beneficio frente a 

factores externos como la identificación de lo relacionado con la satisfacción de 

clientes, medir su proceso competitivo frente a empresas similares e identificación 

de los competidores directos, incentivar y fomentar el deseo al cambio y en cuanto 

al mejoramiento continuo.   
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Respecto a las desventajas del benchmarking, radican en el compromiso que 

debe tener la empresa para la aplicación y adaptación de esta herramienta en la 

organización, puesto que requiere de tiempo suficiente para la obtención de 

beneficios óptimos para la empresa, además del empeño de parte de toda la 

organización y no solo de parte de la alta gerencia, siendo estos, un punto clave 

en el proceso pues son quienes disponen de los recursos y la autoridad para 

hacer uso de estos en el transcurso y desarrollo  del instrumento administrativo.  

Mediante el benchmarking se logra realizar una comparación, diagnostico e 

identificación de procesos, buscando posibles mejoras o planteando acciones 

correctivas en estos, además que permite realizar estrategias empresariales que 

las diferencien frente al sector en el cual se desempeñan. Quizá los logros más 

importantes que recibe una empresa que hace uso del benchmarking como 

proceso de mejora para sí misma, sea su identificación interna y su 

reconocimiento como empresa competitiva a nivel externo, su firmeza y 

estandarización de procesos, que le permitan posicionamiento y respaldo en el 

mercado empresarial. 

En cuanto a los hallazgos encontrados en la revisión y análisis de los documentos, 

se permite establecer que el benchmarking es identificado como una herramienta 

innovadora y creativa que permite a la organización una mejora sobre todo en 

aspectos operacionales, debido a que le brinda la oportunidad de evidenciar con 

claridad cuáles son los factores que la fortalecen o aquellos que debilitan su 

procedimiento, además se estableció que para que los resultados sean óptimos, 

se debe tener claridad sobre que necesidades presenta la empresa, para de 

acuerdo a ello plantear una metodología adecuada y una correcta planificación de 

pasos a seguir en la búsqueda de la excelencia empresarial, siendo estos, 

aspectos importantes, puesto que en la planeación se destinara qué recursos y 

qué cantidad de estos, serán usados durante el proceso teniendo en cuenta que el 

capital humano debe estar capacitado para llevar a cabo el desarrollo de la 

herramienta y del uso de otros tipos de personas especializados en esta función. 
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De acuerdo a lo investigado, se encuentra la necesidad de resaltar que la 

información sobre benchmarking, enfocado a áreas como la gerencia, no fue 

identificado en el proceso de análisis de los documentos encontrados siendo este, 

considerado como un vacío en la investigación y realización del estado del arte, 

como tampoco se hallaron guías que permitan hacer una comparación precisa y 

directa entre empresas competitivas entre sí en un sector específico.  
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