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Definiciones

Si usted conoce a su enemigo y 
se conoce a sí mismo, no tiene 
por qué temer el resultado de 

100 batallas” (Sun Tzu) 
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Definiciones

Benchmarking es el proceso 
continuo de medir productos, 
servicios y prácticas contra los 

competidores reconocidos como 
líderes en su sector” (David T. 

Kearns, Director General de Xerox 
Corporation)
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XEROX fue la primera empresa en utilizar el benchmarking, cuando empresas como Ricoh o Canon entraron 

al mercado de las fotocopias y gestión de la impresión en Estados Unidos, con precios mucho más bajos.

¿Qué hicieron en Xerox? Analizaron métodos, procesos, materiales y productos de Fuji-Xerox, su asociada en 

Japón. Fue así como se dieron cuenta de que tenían retrasos en prácticamente todas las áreas que 

estudiaron en comparación Fuji. Este descubrimiento a tiempo les permitió ajustar sus objetivos y KPIS para 

adecuar su desempeño.

Así como en el caso de Xerox, tu empresa puede usar el benchmarking para mejorar sus puntos débiles y 

sus resultados.
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VENTAJAS DESVENTAJAS

• Es aplicable a cualquier proceso.  
• Es una excelente herramienta de mejoramiento continuo.  
• Es útil para hacer pronósticos del comportamiento de los 

mercados, y de los efectos de poner en práctica tal o cual 
estrategia.  
Es fuente de nuevas ideas para mejorar procesos y prácticas 
laborales.  

• Ayuda a la fijación de objetivos y metas, al establecer 
estándares, o modelos con los cuales compararse se da a la 
organización un norte hacia el cual dirigirse.  

• Ayuda a la planificación estratégicas de las organizaciones.
• El benchmarking es una buena herramienta para reunir 

información necesaria sobre el desempeño para cambiar los 
procesos vitales de la organización.  

• Permite a las mismas invertir en un proceso de aprendizaje y 
aplicar lo que aprendieron directamente a los problemas de 
su negocio.

• Alto costo Se requiere recurso humano capacitado.
• Proceso largo, continuo, que requiere muchas horas 

hombre. 
• No es un proceso que deba elegirse cuando se investigan 

cuestiones rutinarias o de baja o mediana importancia, debe 
reservarse a cuestiones de importancia vital, que impacte 
significativamente el desempeño final de la organización. 

• Está de moda la aplicación del benchmarking. Esto puede 
crear expectativas en el personal, sin que la dirección se 
sienta comprometida con los resultados. 

• Puede ser necesario impartir nociones de ética y cuestiones 
legales que rodean al intercambio de información de trabajo 
entre organizaciones, especialmente competidores. 

• El benchmarking cuenta con la confianza de la compañía. 
• Esta es la mayor resistencia a comparar de forma eficaz los 

procesos de los competidores, debido a que la mayor parte 
de la información es confidencial.
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Procesos de Benchmarking
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En esta última etapa se debe 
hacer un informe con toda la 
información destacada del 
proceso. Esto ayudará a 
retomar el trabajo en proyectos 
posteriores. La idea es que se 
convierta en un ejercicio de la 
empresa sostenido en el 
tiempo para adoptar una 
mejora continua.

El siguiente paso después de 
analizar la información y de 
haber seleccionado los 
aspectos de referencia en las 
empresas seleccionadas, es 
el momento de adaptarlos a 
nuestra empresa pero 
siempre implementando 
mejoras.

academianumen.com

Etapas del Benchmarking

Una vez hemos recopilado la 
información necesaria, hemos 
de analizar los elementos que 
causan las diferencias entre 
nuestra compañía y las 
empresas estudiadas, para 
poder identificar las 
oportunidades de mejora.

Una vez hemos identificado la 
magnitud de las diferencias, 
es el momento de proponer 
las mejoras que vamos a 
llevar a cabo. Hay que tener 
en cuenta que únicamente 
seleccionaremos aquellas 
mejoras que por tamaño, 
recursos e infraestructura sea 
viable llevar a cabo por 
nuestra empresa.

La recopilación de datos es 
fundamental para el 
benchmarking, de ello 
dependerá en gran medida el 
éxito o el fracaso de todo el 
proceso. Podemos obtener 
datos de diferentes fuentes: 
interna, asociaciones 
profesionales o 
investigaciones propias 
entre otras.

El objetivo principal de esta 
primera etapa es planificar la 
investigación que se va 
realizar. En esta etapa hemos 
de responder a tres 
preguntas:

-¿Qué quiero medir?

¿A quién voy a medir? 

¿Cómo vamos hacerlo? 
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Ejemplos de indicadores a analizar




