
 

 

 

 

BENCHMARKING  
 
 

1) DEFINICIÓN 
 
Benchmarking es un proceso sistemático y continuo para comparar nuestra 
propia eficiencia, en términos de productividad, calidad y prácticas, contra 
aquellos competidores más representativos, generalmente competidores 
líderes del mercado. 
El benchmarking se puede orientar a todas las facetas de la organización. 
 
Benchmarking es un proceso sistemático y continuo, para evaluar nuestros 
productos, servicios o procesos, respecto a aquéllas organizaciones 
representativas de las mejores prácticas. 
 
Por lo tanto, el benchmarking debe considerarse como una estrategia del 
negocio, que fomenta el trabajo en equipo. 
 
2) ASPECTOS DEL BENCHMARKING 
 
2.1) CALIDAD 
 
El benchmarking nos ayuda a conocer en que niveles de calidad, se mueven 
nuestros competidores más directos. Por lo tanto, podremos posicionarnos 
dentro del mercado, y podremos definir objetivos de mejora. 
 
2.2) PRODUCTIVIDAD 
 
En este caso, se trata de comparar el consumo de recursos, para obtener el 
mismo producto o servicio, o en aplicar un determinado proceso, con 
respecto a la competencia. 
¿Por qué la competencia puede vender a un precio menor? ¿Cuáles son sus 
costes de producción, respecto a los nuestros? 
Estamos hablando no sólo de productividad, sino también de 
competitividad. 
 
2.3) TIEMPOS 
 
Estudio y comparación de los tiempos, no sólo de producción, sino también 
de ventas, de distribución, de administración, etc. 



 

 

 

 
3) CATEGORÍAS DE BENCHMARKING 
 
Podemos identificar cuatro categorías diferentes de benchmarking, que 
podemos resumir en las siguientes: 
 
3.1) BENCHMARKING INTERNO 
 
Es frecuente en empresas multinacionales, con diferentes divisiones en 
diferentes países, donde se dan situaciones parecidas o iguales de 
producción, de venta de servicios, o de aplicación de procesos. 
Por ejemplo, en automoción, líneas de pintura de diferentes fábricas 
pertenecientes al mismo grupo. 
 
3.2) BENCHMARKING COMPETITIVO 
 
Comparación con nuestros competidores más directos, ya sea de productos 
parecidos, servicios o procesos para obtener ambos. 
 
3.3) BENCHMARKING FUNCIONAL O GENÉRICO 
 
No necesariamente debemos centrar la comparación con nuestros 
competidores más directos de productos o servicios. 
Podemos comparar ámbitos de gestión, con competidores líderes del 
mercado, aunque no sean de nuestro propio sector. 
 
Por ejemplo, funcionamiento de las cadenas de distribución, atención post 
venta, atención de quejas y reclamaciones, procesos administrativos, etc. 
 
4) METODOLOGÍA DEL BENCHMARKING 
 
A continuación, se describen de forma general, las partes en que se divide 
el proceso de Benchmarking. 
 
4.1) PLANIFICACIÓN DEL BENCHMARKING 
 
En primer lugar, se planificarán las diferentes etapas del proceso de 
benchmarking. 
 
 
 



 

 

 

 
4.1.1) IDENTIFICAR AQUELLO QUE SE VA A SOMETER A 
BENCHMARKING 
 
En primer lugar, deberemos definir que producto, servicio o proceso, 
someteremos a benchmarking. 
Para ello, contaremos con un equipo de personas multidisciplinar, el cual 
deberá no sólo definir el producto o servicio a someter a benchmarking, 
sino también que características serán las principales a analizar. 
 
4.1.2) IDENTIFICAR CON QUE ORGANIZACIONES NOS VAMOS  
A COMPARAR 
 
Es muy importante definir muy bien con quién nos vamos a comparar. 
Deben ser organizaciones líderes en el mercado, de donde el resultado de 
nuestra comparación, nos pueda marcar líneas de mejora. 
 
Para esta identificación, podemos utilizar fuentes de información como 
bases públicas de datos, asociaciones profesionales, etc. 
 
4.1.3) DETERMINAR COMO SE RECOPILARÁN LOS DATOS 
 
Hay que tener en cuenta que podemos obtener información de diferentes 
fuentes: 
 

• Información interna, de nuestros productos, servicios o procesos. 
• Información pública de bases de datos, estudios sectoriales, 

consultorías, etc. 
• Información a partir de cuestionarios o encuestas. Siempre y cuando 

sea posible. 
• Visitas directas. Deben de prepararse a conciencia, con el fin de 

obtener una información adecuada y de calidad. Se pueden planificar 
reuniones de intercambio entre las dos empresas. 

 
4.2) ANÁLISIS DEL BENCHMARKING 
 
Una vez determinados qué, a quién y cómo y de tener los datos, se debe 
proceder a su correspondiente análisis. 
 
 
 



 

 

 

 
Se determinarán: 
 

• Diferencias entre nuestras operaciones, resultados, características, 
etc, respecto a las de nuestros competidores. Estas diferencias nos 
darán idea de aquéllos aspectos potenciales que debemos mejorar. 
También nos ayudarán a posicionarnos dentro del mercado. 

• Acciones de mejora, y objetivos futuros. Ello siempre y cuando el 
resultado del benchmarking, nos posicione en desventaja respecto de 
nuestra competencia más representativa. 

 
4.3) INTEGRACIÓN 
 
Convertir en acciones de mejora, asociadas a objetivos, aquéllas 
oportunidades de mejora detectadas. 
 
Es decir, se trata de integrar el benchmarking dentro de la gestión de la 
organización. 
 
Conviene que los resultados del benchmarking, se comuniquen a toda la 
organización, con objeto de fomentar la implicación y la participación de 
todas las personas, en la consecución de los objetivos marcados. 
 
4.4) ACTUACIÓN 
 
En esta fase, se trata de poner en práctica las acciones de mejora 
identificadas, de cara a la consecución de los objetivos marcados como 
consecuencia del análisis del benchmarking. 
 
Se deberán definir: 
 

• Acciones a realizar 
• Recursos necesarios 
• Responsables de dichas acciones 
• Plazos y revisiones periódicas de la implantación de las acciones de 

mejora 
• Objetivos definidos 
• Indicadores asociados a los objetivos definidos 
• Etc. 

 
 



 

 

 

 
4.5) VERIFICACIÓN 
 
Una vez implantadas las acciones de mejora, deberemos verificar que se 
obtienen los objetivos definidos. 
Para ello, se verificará la efectividad de dichas acciones de mejora. 
 
Como se puede observar, se aplica la metodología propuesta por Demming, 
y basada en la rueda PDCA (PHVA): 
 

• Planificar 
• Hacer 
• Verificar 
• Actuar 

 
como proceso lógico de actuación, en cualquier metodología de mejora 
continua. 
 
5) LAS CINCO ETAPAS DEL BENCHMARKING 
 
5.1) DETERMINAR A QUÉ SE LE VA A APLICAR EL 
BENCHMARKING 
 

• Definir el producto, servicio o proceso a comparar 
• Determinar que empresas de la competencia se van a tener en cuenta 

en el desarrollo del benchmarking. 
• Determinar las necesidades de información a requerir, en el caso de 

estudio en concreto. 
• Identificar los factores críticos. 

 
5.2) FORMAR EL EQUIPO DE BENCHMARKING 
 

• Entender que el benchmarking es una labor de trabajo en equipo. 
• Definir el equipo o equipos de benchmarking: departamentales, 

interdepartamentales, etc. 
• Definir las personas involucradas en los equipos de benchmarking. 
• Pueden ser personas de la misma organización, colaboradores 

externos, etc. 
• Definir funciones y responsabilidades de las personas integrantes de 

los equipos de trabajo.  



 

 

 

 
• Formar a las personas integrantes en benchmarking. 
• Planificar el proceso de benchmarking. 

 
5.3) IDENTIFICAR LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

• Establecer redes propias de información. 
• Identificar recursos de información. 
• Establecer redes de benchmarking 
• Etc. 

 
5.4) RECOPILAR LA INFORMACIÓN 
 

• Recopilar la información. 
• Organizar la información. 
• Analizar la información. 

 
5.5) IDENTIFICAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA 
 

• A partir del análisis de la información, proponer acciones de mejora. 
• Presentar un informe detallado, a los clientes del benchmarking. 
• Planificar las acciones de mejora. 
• Implementar las acciones de mejora. 
• Verificar las acciones de mejora. 
• Realimentar el sistema de mejora continua. 

 
6) METODO D.E.A. (Data Development Analysis): 
 
El método DEA, compara cada uno de los proveedores estudiados, con el 
mejor. 
 
El método se basa en lo siguiente: 
 
Si el proveedor A es capaz de producir una serie de productos P(A), 
utilizando una determinada cantidad de recursos R(A), el resto de 
proveedores deben poder  producir con la misma eficiencia. 
 
 
 
 



 

 

 

 
7) FACTORES CRÍTICOS DEL BENCHMARKING 

 
Debemos preguntarnos: ¿a qué le vamos a hacer benchmarking? 
 
Es importante determinar cuestiones como: 
 
¿Cuál es el factor crítico de éxito más importante para mi organización? 
 
¿Qué factores me están causando los problemas más graves? 
 
¿Qué factores expresan la satisfacción del cliente? 
 
¿Cuáles son los problemas más importantes detectados en mi organización? 
 
¿En qué factores están localizadas las mayores presiones competitivas? 
 
¿Dónde tengo los mayores costes? 
 
¿En qué puntos tengo claro que puedo y debo mejorar? 
 
¿En qué aspectos pudo diferenciarme del resto de competidores? 
 
 
8) SOCIOS DE BENCHMARKING 

Dentro de todos los procesos de benchmarking, uno de los puntos o pasos 
más importantes es el de la selección o el establecimiento de una relación 
con las empresas con las que nos vamos a asociar para desarrollar el 
estudio de benchmarking.  

La empresa interesada en realizar un estudio, deberá buscar las compañías 
contra las cuales realizar el benchmarking, las cuales serán sus socios en el 
estudio. Uno de los principales problemas con los que los encargados del 
estudio tendrán que enfrentar, una vez hecha la selección de la compañía 
con la cual compararse, es el de convencer o lograr la cooperación de 
dicha compañía en el estudio como un socio de benchmarking.  

El tipo de benchmarking que se esté realizando, tiene mucho que ver con la 
selección de los socios, por ejemplo: si se realiza un benchmarking entre 
operaciones internas del negocio, no debe presentarse ningún problema 
entre los socios del estudio, ya que al pertenecer a la misma compañía el  



 

 

 

 

intercambio de información no debe presentar problema alguno. En 
cambio, al realizar un estudio contra la competencia, por lo general se 
dificulta o se hace imposible la cooperación debido a la desconfianza o a la 
actitud protectora de información sobre procesos,  tecnología, etc. de 
manera que la competencia por lo general piensa que estos estudios son 
para robar información, y quitar cierta ventaja competitiva a la empresa por 
parte de la competencia.  

Algunos autores, no recomiendan el centrarse y buscar como socios a la 
competencia, ya que se pueden gastar muchos recursos y esfuerzos para la 
obtención de información, ya sea de forma legal o ilegal, y al final lo único 
que se logra es cuando mucho igualar a la competencia y no el superarla, ya 
que nadie puede asegurar que dentro de la competencia se están llevando a 
cabo las prácticas más innovadoras y mejores de la industria.  

En el estudio de líderes de la industria o procesos genéricos, podemos 
encontrar a los socios de los cuales podemos obtener más beneficios, ya 
que al compararnos con una empresa que es líder en la industria, pero que 
no es nuestro competidor, es más fácil establecer una relación con dicha 
empresa, ya que ésta no se sentirá amenazada por tener como socio de 
benchmarking a una organización perteneciente a otra industria o ámbito de 
negocio. Por otra parte al no presentarse el problema que se presenta entre 
compañías competidoras, el intercambio de información se facilita y la 
oportunidad de descubrir prácticas innovadoras es mayor.  

A continuación se presentan algunas consideraciones para la determinación 
del mejor competidor o líder funcional de la industria : 

CONSIDERAR "COMPETIDOR" EN LOS TÉRMINOS MÁS 
AMPLIOS . 

• Que empresa, función, u operación tiene las mejores prácticas de la 
industria.  

• Operaciones comparables donde se usan las mejores prácticas, 
métodos o procesos.  

ASEGURAR LA COMPARABILIDAD. 

• Las empresas con alta satisfacción del cliente, se deben medir contra 
empresas con alta satisfacción del cliente.  



 

 

 

 

• Las características de los productos deben de ser genéricas para el 
proceso. Es decir, las mercancías envasadas se deben medir contra 
mercancías envasadas.  

PERMANECER DENTRO DE LA MISMA INDUSTRIA. 

• Definir ampliamente la industria.  
• La industria electrónica es un ejemplo.  

¿DONDE SE ENCUENTRAN O ES PROBABLE QUE OCURRAN 
LAS PRACTICAS INNOVADORAS ? 

Descubrir prácticas innovadoras donde quiera que existan. Incluso en 
industrias diferentes a la nuestra. 

Una de las consideraciones más importantes con respecto a los socios de 
benchmarking es la de el manejo de la información, por lo que se debe 
establecer un lazo de confianza y cooperación entre los socios de manera 
que la información que se comparte sea bien utilizada y que no se dañe a la 
empresa que la proporciona, por lo que  la comunicación entre los socios 
toma un papel muy importante. 
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