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Aunque la estrategia de Benchmarking lleva entre nosotros casi 40 años, muchas 
empresas aún no han tenido la oportunidad de conocerla a detalle y de utilizarla para 
colocar un producto o servicio por encima de sus competidores.    
 
Corría el año de 1974 cuando en Japón la empresa Xerox se dio a la tarea de analizar 
sus costos de producción mediante la comparación de sus productos con los de la 
competencia. 
 
Ellos se dedicaron a desarmar los componentes mecánicos de los productos de sus 
competidores y analizarlos, de esta manera pudieron realizar comparaciones de 
calidad y así mejorar sus propios productos.   
 
A partir de ese momento surge un proceso a través del cual se buscan y se identifican 
no solo los productos de la competencia, sino también sus estrategias y técnicas para 
evaluar si se pueden aplicar al propio negocio. 
 
La estrategia del Benchmarking estudia los procesos de producción de la competencia 
que han triunfado en el mercado para ver en que se pueden aprovechar, dicha 
estrategia no solo se aplica a empresas de la competencia sino  también se puede 
aplicar a negocios de diferentes sectores, mismos que pudieron haber experimentado 
problemas similares a los nuestros y para ver como salieron adelante.  
 
Se conoce el caso de un hospital norteamericano que logró introducir grandes mejoras 
en su servicio de urgencias una vez que realizó un exhaustivo análisis de la garantía 
de 30 minutos de entrega de Domino’s Pizza. 
 
Cabe mencionar que los nuevos modelos de Benchmarking recomiendan altamente 
que no sólo se investigue a los competidores, sino más bien a referentes de liderazgo 
de empresas, ya sean individuos o agrupaciones e incluso a personajes ficticios que 
podrían servir de inspiración. 
 

“El Benchmarking NO Busca Copiar, Sino Adaptar para Mejorar” 
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La estrategia del Benchmarking ha desarrollado básicamente 4 formas de aplicarse, 
es importante que como empresario elijas la que más se adapta a tu giro y objetivos 
para así poder desarrollar la estrategia de forma correcta: 
 
1. Benchmarking Interno 
 
Este tipo de Benchmarking surge cuando una compañía busca las mejores prácticas 
dentro de su propia empresa. 
 
Esto sucede cuando una empresa compara sus propios productos, unos con otros que 
él mismo fabricó, aunque esto permite una fácil recopilación de datos, tiene el 
inconveniente de que su nivel de excelencia está determinado por su mejor producto y 
no por uno de la competencia.  
 
2. Benchmarking Competitivo 
 
Este consiste en investigar las ventajas  con los que cuenta tu competencia más 
directa, con la finalidad de comparar con las tuyas. Posiblemente este sea el tipo de 
Benchmarking más complicado de todos, debido a que los competidores cuidarán y 
guardarán sus ventajas competitivas para ellos mismos.  
 
3. Benchmarking Funcional 
 
Si nuestro deseo es superar a la competencia entonces debemos realizar un 
Benchmarking Funcional, un claro ejemplo de esto lo vemos de nueva cuenta con la 
empresa Xerox, la cual descubrió que la empresa L. L. Bean, experta en la fabricación 
de equipo para acampar, contaba con mejor proceso de embalaje y que era tres veces 
más rápido. 
 
4. Benchmarking Genérico 
 
Este proceso nos permite descubrir prácticas alternativas que aparecen en otros 
sectores y aplicables a nuestro caso,  los cambios más considerables se obtienen 
cuando la función de otra empresa no es una barrera para la mejora de la nuestra. 
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Cuando una empresa se encuentra con la necesidad de mejorar la satisfacción de sus 
clientes mediante la mejora de determinados procesos, ya sean de producción o de 
atención al cliente, la estrategia de Benchmarking se convierte en la solución. 
 
Esto debido a que dicha estrategia nos permite competir a un nivel de mucha 
exigencia en materia de calidad o de servicio o cuando nuestro nivel de madurez de 
organización, de estandarización de procesos y calidad técnica de nuestros servicios 
nos obliga a competir a escala internacional. 
 
De igual manera cuando nuestra empresa debe estar permanente informada sobre el 
nivel competitivo global  o cuando requerimos generar un alto valor que rompa el 
estándar habitual de nuestro sector industrial. 
 
Cuando necesitamos obtener información de alto valor estratégico de otros 
competidores del mercado para avanzar con rapidez en un proceso de mejora y 
obtención de resultados el Benchmarking se vuelve en el camino por excelencia. 
 
El hecho de que muchas organizaciones están orientadas hacia el cambio y apuestan 
por el desarrollo de una estrategia orientada a la excelencia las obliga a adentrarse en 
las aguas del Benchmarking. 
 
Esto debido a que están inmersas en la innovación e implementación de ajustes a sus 
procesos de producción o de servicio, porque la dinámica del sector está cambiando a 
un ritmo acelerado y estos cambios afectan a la productividad y resultados de la 
organización. 
 
La estrategia del Benchmarking permite un cambio importante en los procesos clave y 
en los productos y servicios que permitan alcanzar y sobrepasar las expectativas de 
los consumidores. 
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Para la implementación del Benchmarking deberá aplicar las acciones de estas 5 
etapas: 
 
1. Determinar a QUÉ se le va a hacer Benchmarking 
 
Al hablar de a “QUÉ” se refiere al proceso o producto que requiere de mejoras, al 
conocerlo se define quiénes son los clientes reales y potenciales a satisfacer,  
determinando sus necesidades específicas, identificando los factores críticos de éxito 
y llegando a un diagnóstico al final del proceso, mismo que dará pie a una gran 
cantidad de hipótesis, que se irán puliendo y complementando en el desarrollo de esta 
estrategia. 
 
Hay 2 preguntas básicas a contestar en esta etapa: 

 ¿Qué? A que considero debo aplicar mejoras. 
 ¿Por qué? Cuál es el motivo que me orilló a tomar la decisión antes mencionada  (basada 

en los puntos críticos). 
 
2. Formación de un Equipo de Benchmarking 
 
Esta etapa nos permite considerar el Benchmarking como actividad de equipo 
estableciendo grupos funcionales de trabajo, así como equipos interfuncionales, 
interdepartamentales y equipos interorganizacionales para dicho fin. 
                                                
Con esto se puede saber quiénes son los involucrados en el proceso, así como definir 
las diferentes responsabilidades dentro del equipo y definir aspectos importantes 
como la capacitación o la calendarización del trabajo. 
 
3. Identificación de Socios del Benchmarking 
 
En esta etapa se establece una red de información propia, identificando los recursos 
de dicha información y buscando las mejores prácticas de otras empresas para 
tomarlas como ejemplo. 
 
En la actualidad existen redes de Benchmarking  y otras fuentes de información para 
lograr un mayor flujo de información. 
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De lo contrario se debe de realizar una búsqueda exhaustiva de la información de 
nuestra competencia o referencias, para así poder encontrar las ventajas competitivas 
que tienen ante nosotros, pero también los puntos débiles para evitar caer en ellos. 
 
Los diversos métodos de recopilación de datos que puedes emplear son: 
 
 

 
 
 
4. Recopilar y Analizar la Información de Benchmarking 
 
Esta es una de las etapas más largas, ya que la recopilación de la información puede 
contener datos interesantes, pero también mucha basura. 
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El objetivo en esta etapa es seleccionar los métodos específicos recopilados y la 
forma de organizar la información de acuerdo con las necesidades de la empresa. 
Dentro de las estrategias principales que puedes emplear encontrarás: 
 

 
 
En pocas palabras, en esta parte se recopila, organiza y analiza toda la información 
recabada. 
 
5. Actuar 
 
En esta última fase se produce un informe final de benchmarking, donde se presentan 
los resultados a la empresa que se analizó, donde se identifican las posibles mejoras 
de los productos y procesos estudiados. 
 
Cabe mencionar que es esta última etapa es donde se puede apreciar la visión del 
proyecto en su totalidad, ya que no solo se colocan las mejoras sino la estrategia de 
implementación de las mejoras, argumentada con tiempo, costos y ganancias 
esperadas. 
 
En resumen, la Estrategia de Benchmarking consiste en investigar las estrategias 
ganadoras de la competencia y de compañías líderes para usarlas en nuestra 
empresa. 
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Ofertas Especiales para Nuestros Fans de Ser Emprendedor: 
 
 

 
 

 

El Web Hosting de México Seguro y Confiable para 
tu Empresa o Negocio 

Transfiere tu sitio con… 
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http://www.alojate.com.mx/
http://www.alojate.com.mx/index.php/web-hosting

