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Introducción

¿PÁRA QUE SIRVE?

Puede ayudar a las empresas a
identificar áreas, sistemas o
procesos para mejorar o tomar
referencias y así crear
estrategias.

¿QUÉ ES?

El Benchmarking es un análisis
estratégico, en el cual se toma
como referencia los productos,
procesos o servicios de las
empresas líderes para comparar
con la empresa y así tomar
estrategias para mejorar.
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Bencharmk Significa Punto de Referencia o 
Bencharmarking “Evaluación Comparativa”.
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Objetivos del benchmarking 
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642

Definir nuevos 
conceptos de análisis. 

Identificar las áreas que 
deben de mejorarse. 

Ajustar la organización 
con las mejores 

prácticas del mercado.

Ampliar el conocimiento 
de la empresa. 

Establecer objetivos 
reales y medibles.

Perfeccionar procesos, 
reducir costos, 

disminuir los errores.



Tipos de Benchmarking
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Competitivo 
Mide:
✗ Procesos
✗ Servicios
✗ Funciones

De los principales competidores para así comparar con
la empresa y detectar mejoras.

En ocasiones será el más costoso ya que algunas
empresas no estarán dispuestas a colaborar.
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INTERNO 

Se lleva a cabo dentro de la misma empresa. En
ocasiones con diferentes departamentos o si tienen
diferentes grupos empresariales.

Se identifica uno de los departamentos o grupos que
tenga mejores rendimientos y se realiza la
comparación con los demás.

Se cree que es el más fácil y económico de realizar, ya
que se tiene toda la información dentro.
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Funcional 

Se identifican las mejores prácticas de una empresa
que tenga buenos resultados en el área que se quiere
mejorar.

Una ventaja de este tipo de Benchmarking es que no
necesariamente tiene que ser una empresa del mismo
sector.
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Etapas de Benchmarking
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1. Planificación 
Se planifica la investigación y se responde:

 ¿Qué quiero medir? (Va relacionado con
el área de la empresa que se quiere
mejorar )

 ¿A quién voy a medir? (Debes de elegir
el tipo de Benchmarking y así saber con
quién será la comparación).

 ¿Cómo vamos hacerlo? Crea el equipo
de trabajo y designa roles.
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2. Datos 
Se deben de recopilar datos, ya 

que de allí depende el éxito de la 
investigación.

Se pueden obtener de fuentes 
internas, investigaciones, 

asociaciones, etc. 
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3. Análisis 
Una vez se obtenga la información, se
deben de analizar los datos y así saber
las diferencias que hay.

De esta manera se podrá identificar las
oportunidades de mejora.

Se comienza a proponer estrategias y
se seleccionan las que por tiempo y
recursos sean más viables para la
empresa.
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4. Acción 
Una vez se seleccionen las
características o aspectos de
referencia de las empresas, se
tratan de adaptar a la empresa
propia con mejoras y/o ventajas
para los clientes.
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5. Seguimiento y 
Mejoras 

Una vez se obtenga la
información, se deben de
analizar los cambios, mejoras
y sus ventajas.
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Ejemplos
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Starbucks 
Se dieron cuenta que uno de los
aspectos donde más se demoraban era
en la preparación del café.

Así que decidieron optimizar el tiempo
y re diseñaron el espacio del trabajo
con nuevos utensilios y máquinas para
la preparación de sus productos.

Esto, lo lograron observando a Toyota.

Algunas empresas que han implementado benchmarking 

Xerox 
Xerox analizó métodos, procesos y
materiales de su afiliada Fuji, ya que
sus costes de producción eran muy
elevados.

La comparación indicó que había un
retraso en las áreas y Xerox pudó
rápidamente cambiarlas.
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Herramientas digitales 
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Algunas herramientas que te pueden colaborar:

Google Trends

Allí puedes buscar  
tendencias y 

comparar.

Es una herramienta 
fácil de usar y se 

encuentra en español. 

SEM rush

Analiza los datos de tu 
sitio y de cualquier 
otro que necesites. 
Puedes acceder a 
algunas funciones 

gratis como conocer 
competidores 

orgánicos, ubicación 
geográfica, etc. 

Similarweb 

Esta herramienta te permite 
analizar la competencia e 

identificar nuevas 
tendencias.

Es gratis pero sólo se 
encuentra en inglés.  
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Indicadores 
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Benchmarks o Indicadores 
✗ Fuentes de Ingreso 

✗ Ventas Anuales 

✗ Activos

✗ Dividendos 

✗ Propuesta de Valor 
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Benchmarks o Indicadores 
✗ Canales de Marketing 

✗ Tendencias

✗Materia Prima 

✗ Perfiles de Recursos 
Humanos 
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