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CONCEPTO DE 
BENCHMARKING 

•  Es un proceso sistemático y continuo para 
evaluar los Productos, servicios y procesos de 
trabajo de las organizaciones que son 
reconocidas como representantes de las mejores 
practicas con el propósito de realizar mejoras 
organizacionales. 

•  Es una herramienta válida para la 
autoevaluación, para la evaluación 
comparativa de rendimiento de la empresa y 
para la búsqueda de mejores prácticas de 
empresas excelentes en cualquiera de las áreas 
de actuación. 



Benchmarking es aprender de uno mismo y 
de otros. Aprendizaje de algo nuevo y el 

aprovechamiento de nuevas ideas para la 
organización. 



¿Por qué utilizar 
Benchmarking? 
•  Para solución de problemas, para 

mantenerse actualizadas en las prácticas 
más modernas. 

•  Para la Planificación estratégica: 
conocimiento del mercado, competencia y  
avanzas en productos y servicios. El 
Benchmarking ayuda a identificar riesgos 
de hacer negocios en determinados 
mercados. 

•  Para Pronósticos: Para medir el estado del 
mercado y predecir los potenciales de este. 



•  Para nuevas ideas: Porque expone las 
personas a nuevos productos, procesos de 
trabajo y formas de manejar los recursos de 
la empresa. 

•  Comparaciones producto/proceso: El 
producto o el servicio de un competidor se 
compara, característica por característica, 
con los productos o servicios de la compañía 
que esta realizando el análisis. 

•  Fijación de objetivos: El Benchmarking 
ayuda a identificar las mejores practicas, 
por eso, la compañía pude acelerar curvas 
de desempeño y aprendizaje por medio de 
objetivos. 



¿Qué cosas someter al 
proceso de Benchmarking? 
•  Productos y servicios: Análisis 

competitivo 
•  Procesos de trabajo: Definen el cómo es 

la producción de bienes y servicios. 
•  Funciones de apoyo: Recursos Humanos, 

Financiero, Marketing, etc. 
•  Desempeño organizacional: Costos e 

ingresos. 
•  Estrategia: Entender las ventajas 

competitivas de los demás. 



Benchmarking: Qué es y qué 
no es: 

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 con 

disciplina 
Una herramienta viable que 

proporciona información útil para 
mejorar prácticamente cualquier 

actividad de negocios. 

No es: 
Un evento que se realiza una sola vez 
Un proceso de investigación que da 

respuestas sencillas. 
Copiar, imitar. 
Rápido y fácil. 

Un moda 



Proceso del 
Benchmarking 

DETERMINAR	  A	  QUE	  SE	  LE	  VA	  A	  HACER	  BENCHMARKING	  

IdenFficar	  
clientes,	  
necesidades	  
e	  idenFficar	  y	  
asegurar	  los	  
recursos	  
necesarios.	  

FORMAR	  UN	  EQUIPO	  DE	  BENCHMARKING	  

La	  mayor	  parte	  
son	  acFvidades	  
de	  equipo	  y	  los	  
papeles	  y	  
responsabilida
des	  son	  
asignadas	  a	  los	  
miembros.	  

IDENTIFICAR	  LOS	  SOCIOS	  DE	  BENCHMARKING	  

UFlizar	  fuentes	  
de	  información	  e	  
idenFficar	  las	  
mejores	  prácFcas	  
industriales	  y	  
organizacionales.	  

RECOPILAR	  Y	  ANALIZAR	  LA	  
INFORMACIÓN	  DE	  BENCHMARKING	  

Se	  seleccionan	  
los	  métodos	  
específicos	  de	  
recopilación,	  la	  
información	  se	  
realiza	  de	  
acuerdo	  con	  las	  
necesidades	  del	  
cliente	  original	  

ACTUAR	  

Esta	  etapa	  del	  
proceso	  esta	  
influenciada	  por	  
las	  necesidades	  
del	  cliente	  
original	  y	  por	  los	  
usos	  de	  la	  
información.	  


