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RESUMEN 

En esta investigación se realizó un estudio relacionado a las influencias 

del benchmarking en las empresas internacionales de tecnología y sus 

productos. De esta manera, poder identificar los diferentes elementos y facetas 

que se relacionan con esta práctica. Este estudio pretende analizar la 

competitividad entre las empresas, la innovación de este proceso en los 

productos de tecnología. Por otro lado, poder analizar e identificar los diferentes 

tipos de estrategias que utilizan muchas de estas empresas. El propósito de la 

investigación es indagar en los diferentes procesos y cuál es el costo de los 

productos tecnológicos que utilizan este método. El benchmarking se aplica en 

diferentes sectores, como por ejemplo, el empresarial, público, condiciones de 

marco del benchmarking y el sectorial. 
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ABSTRACT 

In this investigation, a study related to influences of benchmarking in the 

international technology companies and their products was performed in order to 

identify the different elements and phases related to this practice. This study has 

the purpose of analyzing the competitiveness between companies and the 

innovation of this process in technology products and to also analyze and identify 

the different types of strategies that many of these companies use. The purpose 

of the investigation is to explore the different processes and the cost of 

technological products to use this method. Benchmarking is applied in different 

sectors, for example business and public. 
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CAPÍTULO I 

Introducción 

Antecedentes del Problema 

La globalización ha sido una de las principales causas por la cuales las 

estrategias de mercadeo han ido evolucionando a través del tiempo. La 

implementación de la tecnología, la diversidad, el multiculturalismo, la economía, 

el Internet; entre otros, son algunas de las influencias que han forzado a los 

gerentes a tomar nuevas decisiones de mercadeo en sus firmas con el propósito 

de mantenerse competitivos. 

Actualmente, las organizaciones enfrentan cambios de manera continua, 

ya que el mantenerse en el mercado es un reto mucho más difícil de alcanzar. 

Esto se debe a que con los recursos de los competidores y lo avanzado del 

campo de la informática, la información esencial y competitiva de muchas 

empresas es conocido y compartido entre la competencia. Por lo tanto, en estos 

momentos las firmas deben contar con recursos humanos lo suficientemente 

competentes y conocedores de los factores y variables controlables e 

incontrolables que establecen las reglas de la competencia entre los países a 

nivel mundial. La incursión de los recursos humanos internacionales dentro de 

las compañías, son un valuarte importante para el éxito de aquellas que quieren 

o pretenden entablar negocios que trasciendan sus fronteras territoriales. 

La calidad de los productos, servicios, procesos y procedimientos, que 

son la parte fundamental de estos negocios globales, se convierten en una 

necesidad de primer orden. Esto demuestra que no se puede sacrificar calidad 
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por precio.  En muchas de las negociaciones de bienes y servicios se opta por 

tener una combinación estratégica entre ambas variables: precio y calidad 

(Kotler, 2005).  Es por ésta razón, que muchas firmas han optado por copiarse 

de sus competidores y ofrecer un mejor servicio o calidad de los productos, de 

forma tal que el consumidor se vea atraído por éstas marcas, aunque sean 

genéricas. En la mente del consumidor, (por lo general en la mente capitalista) 

se tiene una relación directa entre el precio y la calidad.  Esto es, si el precio es 

mayor se entiende que la razón es porque la calidad es mejor (Best, 2001). Hoy 

por hoy, el benchmarking es considerado como una estrategia poderosa entre 

los competidores por el market share, o porción del mercado de un bien, servicio 

o idea.  Definiendo, el benchmarking cuando se copia algo que la competencia 

tiene como práctica o marca de excelencia. 

La historia de esta innovadora estrategia de acuerdo a Kelly, Boulter y 

Bendell (1994 d), comienza en el 1950 cuando los japoneses visitaron miles de 

empresas a nivel mundial principalmente en América y Europa Occidental. Éstos 

tenían como objetivo principal extraer ideas de los procesos productivos que 

podrían aplicar, adaptar y perfeccionar. Para llegar a conocer características 

positivas y negativas, éstos investigaron productos occidentales para luego 

mejorar una de las variables controlables del mercadeo, en este caso el costo.  

Al mismo tiempo, introdujeron las prácticas y las técnicas beneficiosas que son 

utilizadas en una determinada área de la empresa a otra totalmente diferente. 

En el 1979 Xerox, inicia un proceso denominado como benchmarking 

competitivo para combatir la competencia. El mercado de impresoras había 
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evolucionado y el mercado chino estaba acaparando dichos productos, ya que 

ofrecía la misma tecnología a un costo menor, lo cual hacía que dichas 

fotocopiadoras resultaran más atractivas al consumidor, reduciendo así el 

porcentaje de la parte del mercado tecnológico que se ocupa (market share). En 

aquel momento, se llevaron a cabo algunas pruebas de mercado tales como las 

comparaciones de calidad versus características de los productos de Xerox con 

los de otras firmas similares. Se realizaron además comparaciones de costos de 

productos entre dicha firma y su competencia inmediata con el propósito de 

identificar nuevos y más eficientes productos.  

Otras firmas, al enterarse del éxito de dicha práctica, decidieron copiarse 

la misma. Algunas firmas reconocidas tales como: Ford, Kodak, Corningware, 

General Motors y Du Pont, decidieron incorporar en su plan estratégico algunas 

estrategias de benchmarking con el fin de mantener no sólo su porción del 

mercado sino además su ventaja competitiva dentro del mismo. Nelly et al. 

(1993) afirman que esta estrategia pude ofrecer ventajas significativas mucho 

mejores que la mera información del mercadeo y las evidentes tácticas de la 

inteligencia competitiva. 

Formulación del Problema  

El  benchmarking ha sido desde sus comienzos de gran importancia para 

las empresas internacionales y globales, particularmente en el área de los 

productos tecnológicos. La práctica de este concepto en la industria tecnológica 

ha impactado a los consumidores, de tal forma que ha cambiado la mente del 

consumidor sobre la manera de adquirir estos productos. Por esta razón, su 
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posicionamiento ha ido evolucionando como una estrategia y no como una 

técnica más de copiarse un producto. 

En la actualidad, esta estrategia ha contribuido a la competitividad de las 

empresas y ha ayudado al desarrollo de nuevos productos, mejorando todos los 

procesos dentro de las mismas. Asimismo, las técnicas y los estudios a través 

del tiempo han ayudado a  mejorar la competitividad.   

El grado de competitividad puede ser una desventaja que podría afectar 

las funciones de la empresa, ya que los productos  de  tecnología se encuentran 

en un constante cambio.  La obsolescencia planeada es un buen ejemplo de 

cómo el benchmarking puede ayuda o no a una empresa. El benchmarking 

surge cuando una empresa tecnológica descubre un producto que puede 

sustituir en el mercado a otro por uno más eficiente y tecnológicamente más 

avanzado. Sin embargo, la gerencia de la firma decide detener el lanzamiento de 

dicho producto ya que haría obsoleto el existente causando pérdidas cuantiosas 

para la firma y la industria en general (Pride & Ferrell, 2005).  Esta estrategia no 

es considerada legal ni justa para el consumidor, pero muchas firmas se mueven 

hacia esta práctica buscando aumentar sus beneficios económicos.  De parte del 

consumidor final no es justo, pero por lo general dicho cliente no sabe que ya la 

tecnología actual tiene un producto mejor y tal vez más económico para 

adquirirlo, por lo que el comerciante puede tomar ventaja sobre su inteligencia 

informática. 

Este estudio pretende investigar las técnicas más adecuadas e 

importantes del en el sector tecnológico internacional.  Además, busca explicar 
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cómo se vislumbra el futuro de estas firmas especializadas en tecnología  y su 

impacto sobre la competitividad del mercado. 

Propósito y Objetivo de la Investigación 

Los grandes cambios causados por el benchmarking han sido efectivos 

para muchas empresas como las de tecnología. En este tipo de organización, 

esta tendencia ha sido más marcada que en otras empresas y ha logrado que 

muchas de ellas sean más competitivas con sus productos. 

El propósito de la investigación es investigar cómo el benchmarking 

afecta la diferenciación en procesos y el costo de los productos en las empresas 

internacionales de tecnología. Además, evaluar la importancia que ofrece esta 

estrategia como una herramienta de mejoramiento continuo para las empresas y 

de qué forma ayuda al desempeño de la compañía al evaluar a su competidor. 

Preguntas de Investigación  

1. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas en las empresas tecnológicas 

internacionales? 

2. ¿Cuál es el impacto en los productos tecnológicos? 

3. ¿Hasta qué punto es beneficioso o perjudicial para las empresas? 

4. ¿Qué factores de competitividad identifican los competidores 

internacionales a la hora de aplicarlo? 

5. ¿Qué influencia tiene en cada nivel de competitividad en las firmas? 

6. ¿Es este concepto una estrategia determinante para la competitividad 

de los negocios? 
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Justificación y Relevancia del Estudio  

Este estudio pretende  descubrir cómo el benchmarking puede ser 

beneficioso o perjudicial para las firmas internacionales, en especial las 

tecnológicas. Además, se pretende descubrir si en realidad éste es considerado 

entre los gerentes de mercadeo, como una herramienta útil, efectiva y eficaz de 

competitividad; y cuán duradera o no puede ser la misma. 

En  la industria tecnológica internacional esto ha representado un reto 

para muchos de los gerentes de mercadeo puesto que comparada con otras 

industrias, ésta es una muy competitiva, altamente cambiante y dinámica. Los 

gerentes de dichas firmas han tenido que adoptar una gran iniciativa para sus 

empresas con el fin de lograr mantenerse en el mercado de la tecnología, ser 

cada día más competitivos y eficientes ante los grandes avances constantes que 

ésta presenta.  Siendo este mercado uno de grandes retos y con una incursión 

continua de estrategias innovadoras a nivel internacional.  

Actualmente las firmas que utilizan el benchmarking como estrategia de 

negocio, llegan a desarrollarse más en el análisis competitivo, buscando 

ventajas competitivas duraderas en condiciones difíciles de copiar e imitar. En el 

área de productos altamente tecnológicos esto es bien difícil de lograr ya que las 

variables incontrolables del mercadeo como la misma tecnología, las leyes, la 

economía, la competencia son algunos de las desventajas que un gerente 

enfrenta casi a diario. De esta forma, este trabajo de investigación proveerá 

recomendaciones a las firmas para mejorar y fortalecer la competitividad en sus 

empresas tomando como base los hallazgos que resulten de este estudio. 
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Marco Teórico 

Para propósitos de este trabajo hemos seleccionado como punto de 

partida el proceso de benchmarking en los productos tecnológicos y qué impacto 

ha tenido en la industria tecnológica internacional. Para esta investigación, 

utilizamos como base los estudios de competitividad, procesos, aplicaciones, 

técnicas para evaluar este tipo de práctica, con lo que se estudiará la capacidad 

que tienen algunas empresas internacionales para poder analizar a su 

competencia y ser más efectivos. Algunas de estas son: 

1.  El  aumento de la competitividad entre las firmas ha llevado a los 

gerentes a realizar un análisis  SWOT (evaluar las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y retos) de las empresas con el fin no sólo de conocer su 

organización, sino de obligar a los empresarios que quieran mantenerse en el 

mercado global a investigar esta misma información sobre la competencia.  De 

tal forma que se desarrollen estrategias mucho más competitivas y se que 

diferencien su producto o servicio de los demás. 

  2.  Percibir de diferentes formas y roles como por ejemplo el fenómeno 

industrial, ya que sus implicaciones a través de los años en la industria de la 

tecnología ha sobrepasado las expectativas de ganancia y crecimiento que se 

tenían en un principio. 

3. Como estrategia de competitividad, ya que las empresas de 

tecnologías han visualizado ventaja para ayudarse en su desarrollo.   



8 

 

4. Para la innovación tecnológica, por la  forma en que ha podido ayudar 

a que los productos tecnológicos se desarrollen y sirvan como guías para llevar 

a cabo procesos de manera más eficiente y efectiva. 

 5. Contribuye al desarrollo de los procesos de productos tecnológicos 

mucho más eficientes que antes, pero teniendo en cuanta las innovaciones.  

Descripción del Escenario de Investigación 

El tipo de investigación a utilizarse es un estudio cualitativo, en el cual se 

van a considerar las empresas tecnológicas internacionales y sus productos. Se 

utilizarán como herramientas de investigación: el estudio de casos, artículos e 

información histórica del tema.  El mismo será dentro de un marco teórico y 

comparativo. 

Definición de los Constructos 

Principalmente, se utilizaron ciertos términos teóricos que sirvieron de 

base para el desarrollo de la investigación. Para el análisis e interpretación de 

ésta es importante conocer los siguientes: 

1. Benchmarking – es el proceso continuado de medición de los 

productos, servicios y prácticas propias en comparación con los de los 

más duros competidores o con los de aquellas compañías 

consideradas líderes del sector. (Kelly et al., 1993 a). 

2. Tecnología – Es un conjunto de técnicas, instrumentos conocimientos 

y procesos que sirven para el diseño y construcción de objetos para 

satisfacer las necesidades humanas (Maldonado, 1998). 
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Definición de Términos 

Es importante reconocer los términos a utilizar en este estudio de 

investigación. Éstos ayudarán en la interpretación y el análisis del estudio. A 

continuación se definen los términos más importantes relacionados al tema de 

investigación:  

1. Benchmarking – Comparación de una empresa con otras y se reconoce 

como una de las mejores técnicas para mejorar la productividad y la 

competitividad.  Requiere conocer los procesos, de tal forma que se 

pueda identificar la posición competitiva de una empresa frente a la otra 

firma competidora y las diferentes prácticas que se utilicen y analicen 

para determinar cuál estrategia utilizada es la mejor (Hormigo, 2003). 

2. Competitividad – Es una serie de procesos y condiciones que le permiten 

a las empresas asegurar su supervivencia. Para poder lograrlo, se 

necesita hacer cambios, adaptarse e  intentar lograr un impacto 

significativo en el mundo cambiante de hoy día. Incluye operar 

inteligentemente con los recursos y sacarle mayor provecho a la 

competencia (Margery, 2003). 

3. Competencia internacional – todo tipo de conocimiento, habilidad, 

comportamiento, motivo o modelo de razonamiento que se emplea, es la 

fuerza que tienen los líderes en fijarse metas cada vez más elevadas, ya 

que todos unidos mejoran la capacidad de la comparación que han 

adquirido los clientes. No obstante, para adquirir sus mejores prácticas 
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utilizan el concepto como una estrategia de mercadeo. (Kelly et al., 1993 

a). 

4. Ventaja competitiva – se refiere a la ventaja relativa y sostenible de un 

negocio sobre otro que se traduce como beneficio importante a sus 

clientes o consumidores (Best, 2001). 

5. Empresas – Es una actividad común y constante formalizada por el ser 

humano, la cual involucra un conjunto de trabajos diarios, labor común, 

esfuerzo personal o colectivo e inversiones para lograr un fin determinado 

(Bittel y Ramsey, 2007). 

6. Industria – Es el conjunto del proceso y actividades que tienen como 

finalidad transformar las materias primas en productos elaborados 

(Ronserberg, 2001a).  

7. Producto – Es el punto central de la oferta que realiza toda empresa u 

organización a su mercado meta para satisfacer sus necesidades y 

deseos con la finalidad de lograr los objetivos que le persigue 

(Ronserberg, 2001a). 

8. Servicio – Es un conjunto de actividades que buscan responder a una o 

mas necesidades de un cliente (Ronserberg, 2001a). 

9. Estrategia – Es el principio y rutas fundamentales que orientaran al 

proceso administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea 

llegar. Muestra como una institución pretende llegar a esos objetivos 

(Bengoechea, 2000). 

10. Internacional – Se refiere a dos o más naciones (Bengoechea, 2000). 
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11. Cultura organizacional – Se refiere al repertorio de conductas, la manera 

de proceder y actuar una organización en concordancia con los objetivos 

y metas. (Gonzáles, s. f.). 

12. Cuantitativa – Se dedica a recoger, procesar y analizar datos numéricos 

sobre variables previamente determinadas (Sarduy, 2007).  

13. Globalización – Es un proceso que se ha desarrollado a lo largo del 

tiempo apelando a una variedad de estrategias, vías, recursos e 

instrumentos, teniendo como objetivo central la maximización de la 

rentabilidad del capital (Vilas, 2000). 

14. Ética – Es una acción humana y de inspiración de la vida social, como 

filosofía de la actividad consiente con valores, como por ejemplo: honor, 

honestidad, deberes, responsabilidades y obligación de conciencia. Ésta 

se ocupa del comportamiento del hombre en sitios y tiempo determinados 

analizando su comportamiento con los demás alrededor de su entorno 

(Agudelo, 2006) 

Delimitaciones del Estudio 

La investigación de este estudio se basará en la recopilación de datos 

secundarios dirigidos a las industrias internacionales y globales de productos 

tecnológicos y al comportamiento de las empresas ante este fenómeno. 

Principalmente, la selección de esta información se basará en la disponibilidad 

de la información relevante al tema. Este estudio es uno cualitativo basado en 

investigaciones y análisis de profesionales e investigadores. Su enfoque será en 

los productos tecnológicos y la competitividad de este tipo de empresa 
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basándose en los procesos y técnicas del benchmarking. Será importante 

determinar los factores que han influenciado y beneficiado a las empresas 

tecnológicas, de manera interna y externa, para hacerlas más competitivas y 

exitosas dentro del mercado. 
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CAPÍTULO II 

Revisión de Literatura 

Durante muchos años la práctica del benchmarking ha sido utilizada por 

las empresas en los diferentes procesos para el desarrollo de sus productos. 

Este proceso es uno sistemático, que logra que estas puedan establecer 

objetivos y lograr sus metas. La innovación ha sido la base principal de esta 

práctica y se ha convertido en una técnica de poder evaluar las diferentes 

empresas dentro y fuera de su sector. Este proceso o técnica, a través del 

tiempo, ha ido innovando para hacer que las empresas sean más competitivas. 

Asimismo, estas técnicas han logrado que el rendimiento de estas sea mayor, 

logrando analizar sus productos para mejorar sus rendimientos a un menor costo 

para la organización.  

Historia 

Durante muchos años, los directivos de las empresas se han concentrado  

en la relación de los procesos y la formulación de los productos. Hoy día, las 

empresas se encuentran en un proceso de cambio continuo que las obliga a 

validar la eficacia de los métodos usuales, ya que la exigencia de los clientes y 

el comportamiento de los mercados han evolucionado a grandes escalas. Los 

directivos de las empresas reconocen la importancia de realizar este proceso 

para ser más competitivos en el mercado.  

Hoy día, se destaca constantemente que el benchmarking se ha utilizado 

como una herramienta valiosa que contribuye a que las firmas puedan mejorar 

su competitividad. Sin embargo, aún existes interpretaciones erróneas sobre 
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esta herramienta, ya que muchas personas desconocen lo que en realidad 

significa. Muchos asocian esta estrategia con la copia o espionaje a diversas 

industrias. Mientras, otros piensan que es un concepto de marketing. 

El benchmarking es un proceso continuo, estructurado y sistemático, que 

propone unas metas en la empresa utilizando la objetividad, midiendo y 

comparando las formas en que actúan las otras empresas de ese sector. 

(Hormigo, 2003),  Además, este concepto promueve la importancia de identificar 

las iniciativas de nuestro negocio, establecer objetivos y las metas que 

proyectan alcanzar. De acuerdo con este autor el concepto se basa en la 

comparación de las  empresas y en revelar cómo una buena técnica puede 

mejorar la productividad y la competitividad de las mismas. Esta técnica 

identifica las mejores prácticas empresariales, la mejor experiencia y un proceso 

que pretende estar al tanto de la posición competitiva de su empresa versus las 

mejores prácticas de las otras empresas con las que compiten.  

Evolución 

A través del tiempo, el benchmarking se ha llevado acabo con los 

productos de los competidores, conocer su composición, costo, forma de 

fabricación y considerar la oportunidad de hacerlo igual o no, para así asegurar 

hasta cierto punto el éxito de la firma. Según se menciona anteriormente, ésta 

estrategia nació en los Estados Unidos, por la compañía Xerox en el 1979 y ésta 

lo define como un proceso continuo de medir y comparar los productos, servicios 

y prácticas en sus diferentes funciones y empresas. Enfocando su esfuerzo en 
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satisfacer las necesidades de los clientes comparando la competencia u otras 

empresas líderes en otros sectores. 

 Según los expertos (Kelly et al., 1993 a), el concepto del benchmarking no 

es nuevo, ya que, después de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses 

comenzaron a copiar productos, procesos y las mejores prácticas empresariales 

del occidente para implementarlas en sus empresas. Xerox comenzó a perder 

parte de su mercado debido a que sus competidores japoneses podían vender 

sus copiadoras a un precio inferior al que le costaba fabricarlos. Este 

inconveniente obligó a esta empresa a fijar objetivos, analizar sus productos y a 

evaluar el rendimiento de los productos competidores para reducir sus costos. 

Elementos Básicos del Benchmarking  

Para mejorar los procesos del benchmarking, se ha utilizado la innovación 

y  técnicas  para distintas áreas y culturas organizacionales a través del tiempo, 

sin embargo, cada organización define este proceso de forma particular en sus 

operaciones, de acuerdo a sus necesidades y los objetivos establecidos. No 

obstante, existen unos elementos básicos que van a la par con los enfoques y 

características de este concepto. (Según la Oficina de Gerencia y Presupuesto 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 2007). 

1. Continuidad – este es un proceso que se realiza por un periodo a largo 

plazo y no por un periodo de corto plazo. 

2. Metodología – es un proceso sistemático que define situaciones y mide el 

 desempeño. Se toman decisiones en el análisis de información y se 

estimula el  cambio para el mejoramiento organizacional. 
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3. Objetivo de evaluación - no se limita a una sola faceta de la actividad 

 organizacional de la empresa, sino que se investigan los procesos de 

trabajo, las prácticas de negocio, operaciones, los productos y los 

servicios.  

4. Objeto de evaluación –  este proceso compara organizaciones cuyas 

prácticas y  resultados sean similares, aunque no sean competidores. 

Éstos deben ser  aquellas que se consideran líderes en innovadores en 

sus mercados o  industrias. 

Ventajas y Desventajas del Benchmarking 

El proceso del benchmarking permite identificar nuevas formas de 

satisfacer las necesidades del cliente y ha contribuido al éxito de muchas 

organizaciones. Este proceso promueve la creatividad e innovación como 

herramienta para mejorar el funcionamiento organizacional de una empresa. 

Además, mejora las relaciones de cooperación entre las organizaciones y 

fomenta un aumento en los estándares de excelencia y calidad en las mismas. 

Por otra parte, ayuda a las organizaciones en su desempeño, flexibilidad, 

ventaja competitiva y a lograr el costo-efectividad. Asimismo, permite que las 

organizaciones identifiquen sus fortalezas y debilidades mediante un proceso de 

evaluación y exige que estén en un proceso de mejoramiento continuo.  

Por otro lado, es necesario mencionar que algunas de las desventajas de 

este proceso son: excesivo consumo de tiempo, esfuerzo y la utilización de 

recursos de la organización. Esto significa que su éxito va a depender de los 

factores internos y los factores externos, los cuales no siempre se pueden 
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controlar de manera adecuada. Igualmente, crea una idea equivocada del 

propósito de la organización, al copiar procesos o iniciativas sin analizar su 

realidad organizacional. A la par con lo expresado anteriormente, puede ser 

utilizado para justificar decisiones delicadas. Por lo que, dependiendo de la 

metodología que se utilice para el proceso, la organización puede estar 

susceptible a enfrentar situaciones éticas y lo legales muy difíciles (Oficina de 

Gerencia y Presupuesto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 2007). 

Razones y Principios del Benchmarking 

Hoy día en un ambiente altamente competitivo, de cambios continuos y 

rápidos en la economía global, las organizaciones se ven obligadas a considerar 

una amplia variedad de filosofías gerenciales, enfoques y técnicas nuevas. Una 

de las técnicas que se ha utilizado a través de los años es el proceso de 

benchmarking (Mahmoud, 2002). 

Hay varias razones y principios para emplear el benchmarking y en 

algunas organizaciones lo utilizan en la operación de su sistema de calidad. 

Mientras, otras organizaciones lo utilizan para mantener su ventaja competitiva 

(Ulloa, Estay, Cofré & Letelier, s. f.). A continuación se mencionan algunas de 

éstas: 

1. Lograr la excelencia. 

2. Estimular la competencia sana entre las organizaciones empresariales 

e industriales.  

3. Mejorar los procesos de mejoramiento continuo. 

4. Lograr ganancias crecientes y un buen desempeño. 
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Por otro lado, algunos principios de este proceso están basados en el 

intercambio de ideas y la cooperación entre las organizaciones. Entre éstos se 

pueden mencionar los siguientes: 

1. Reciprocidad – todos son ganadores. 

2. Analogía – todos los procesos de comparación deben ser similares. 

3. Medición – comparación medida de la práctica utilizada entre las   

organizaciones. 

4. Validez – los datos recolectados tiene que ser validados para la 

comparación. 

Metodología del Benchmarking 

Viedma (1998) menciona que la práctica de la metodología estratégica e 

internacional se estructura en cuatro bloques. Cada uno de los bloques incluye 

información individual. Éstos serían: 

a. ¿Quién es quién? Tiene por finalidad identificar y evaluar los 

competidores principales de la empresa a nivel nacional e 

internacional. 

b. “Gap” competitivo. Determina el “gap” competitivo existente entre 

nuestra empresa y los mejores competidores seleccionados a partir 

del primer bloque, mencionado anteriormente, pero sólo en términos 

cuantitativos, dejando para el siguiente la explicación de las causas y 

motivos que provocan dicho “gap”. 
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c. Benchmarking de entornos competitivos. Explica la incidencia del país 

donde nace y opera la empresa y el “cluster” donde se encuentra 

ubicada. 

d. Benchmarking de competidores. Al final se investigan las causas o 

motivos fundamentales del “gap” competitivo mediante una 

comparación con los competidores excelentes de los siguientes 

factores clave de competitividad. A continuación se incluye una breve 

explicación pormenorizada de los principales factores de la 

competitividad de la empresa. 

a. Productos: productos/servicios con sus atributos y 

características. 

b. Arquitectura: “core business” y “outsourcing” en las actividades 

de la empresa. 

c. Alianzas: alianzas, redes estratégicas, franquicias, acuerdos de 

cooperación. 

d. Ventajas Competitivas: ventajas competitivas generadas en las 

diferentes actividades “core business” de la cadena de valor. 

e. I+D e Innovación: calidad y profesionalidad de las actividades 

de innovación e I+D. 

f. Estrategia: principios estratégicos de éxito en un contexto 

globalizado. 

g. Cultura: principios culturales de éxito en un contexto 

globalizado. 
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h. Liderazgo: características humanas y profesionales de los 

líderes exitosos. 

El benchmarking estratégico internacional permite a las empresas lo      

      siguiente: 

a. Aprender de los mejores para superar la propia posición 

competitiva. 

b. Detectar los factores relevantes de la empresa y del entorno que 

afectan a la competitividad. 

c. Una selección de forma sistemática y organizada de la información 

necesaria para evaluar los factores relevantes. 

d. Procesar continua y repetitivamente la información y extraer 

conclusiones significativas sobre la posición competitiva de la 

empresa en los mercados internacionales y sobre los cambios que 

se producen en el entorno competitivo. 

e. Identificar las áreas claves donde se pueda efectuar en 

profundidad    

posteriormente un benchmarking. 

f. Contribuir en la formación de los directivos en competitividad,    

      Benchmarking y técnicas gerenciales avanzadas. 

g. Introducir un lenguaje común entre los directivos de la empresa. 

h. Medir el grado de conocimiento que se tiene de la información 

relevante y el progreso en la obtención de esta información.  

i. Facilitar la labor de la central de inteligencia. 
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Según Rodríguez de Rivera (2004), el benchmarking se utiliza como 

método para ayudar en la planificación y desarrollo de productos, servicios o 

sistemas que sistematiza la medición y evaluación de los niveles de las 

prestaciones técnicas o de calidad alcanzados en la firma propia en 

comparación con los resultados de los mejores competidores, en referencia a 

determinadas magnitudes que deben definirse como las más relevantes. 

De acuerdo a Larry (1994), esta práctica es deliberada mediante el 

proceso  

de búsqueda de la competitividad y la orientación continua, ya que contribuye 

con la industria a establecer las mejores prácticas. Hoy día, este proceso se ha 

extendido hacia un camino de planificación empresarial estratégica. Fue 

concebido al desafío de mejorar la efectividad de los costos, la calidad y la 

fiabilidad de los productos, sin embargo, se utiliza más para mejorar. 

Autores como Ochoa & Gurutze (s. f.), mencionan que el benchmarking 

es un proceso de medición continuo y sistemático, que mide y compara 

continuamente los procesos empresariales de una organización contra los 

procesos de otras firmas de cualquier lugar del mundo siempre y cuando exista 

una compatibilidad entre las empresas que realizan dicho estudio para así 

obtener información que ayude a la organización a desarrollar acciones que 

mejoren su desempeño.  

Procesos de Benchmarking 

Bendell, Boulter y Kelly (1994 b), nos mencionan diez procesos que 

realiza la Xerox para llevar a cabo el benchmarking. Sin embargo, en primer 
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lugar se llevan a cabo las visitas a las instalaciones, utilizadas por la mayoría de 

las organizaciones. Cabe señalar, que todavía existen personas que entienden 

que están realizando un ejercicio de benchmarking. Es importante destacar que 

aún cuando se obtengan buenas ideas durante la visita, si no se tienen 

prioridades de mejoras establecidas en la sede central, habrá pocas 

probabilidades de que éstas se puedan poner en práctica.  

A continuación se mencionan los procesos que realiza la compañía Xerox 

para son llevar a cabo el benchmarking: 

1. Identifican el sujeto del benchmarking 

2. Identifica las compañías con las que va a competir 

3. Determinan el método de recolección de datos y la realizan 

4. Determinan la diferencia competitiva actual 

5. Proyectan la diferencia competitiva actual 

6. Comunican los hallazgos y consiguen su aprobación 

7. Establecen metas funcionales 

8. Desarrollan planes de actuación 

9. Ponen en práctica los planes y supervisar su evolución 

10. Calibran nuevamente la referencia de comparación. 

A tono con este proceso las oportunidades de mejorar se identifican al 

descubrir cuáles son los procesos críticos que producen los factores críticos del 

éxito en los mercados. Posteriormente, se hace un análisis de los procesos 

críticos para asignar prioridades a las oportunidades de mejora que la empresa 
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haya identificado, de tal forma que se puedan implementar aquellas estrategias 

más apropiadas y con mayores posibilidades de éxito.   

Tipos de Benchmarking 

Según Marquen (2003), existen varios tipos de benchmarking. Se pueden 

mencionar los siguientes: 

a. Interno – consiste en evaluar una operación interna con otras 

operaciones, también internas, de la empresa. Es la más fácil de 

abordar,  la más utilizada y la más económica. En esta se selecciona 

la unidad que mejor funciona o que rinda los resultados más elevados, 

luego se procede al estudio, se adapta e implanta al resto de 

unidades. La ventaja principal de este tipo es que la información 

puede ser amplia, ya que no existen problemas de confidencialidad. 

b. Funcional – se toma como patrón de referencia a organizaciones que 

aún estando en el mismo sector no son competencias directas. Una de 

las principales ventajas de este tipo es que al no ser competidores 

directos la información que puede compartirse será más amplia y 

provechosa. 

c. Competitivo – se comparan procesos de organizaciones competidoras 

en un mismo sector. En éste, la competencia directa es uno de los 

socios más útiles para aplicar los procesos de mercadeo, pero al 

mismo tiempo puede ser muy difícil. 

d. Genérico – este es orientado a procesos de negocios similares entre 

empresas pertenecientes a sectores diferentes.  
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e. Estratégico- Se detecta los factores claves para poder competir.(Tabla 

1) 

En la información anterior expuesta se identificaron cinco tipos de 

benchmarking, los cuales se constituyen en cinco diferentes facetas. Entre éstas 

se destacan: planificación; análisis; colección de datos; comparación y resultado; 

cambio y verificación; y madurez. (Tabla 2) Éstas recogen desde los procesos 

de identificación de funciones y factores críticos hasta la implementación y 

práctica de la integración de los procesos. Existen diferentes fases y estudios de 

benchmarking especialmente en el proceso de planificación, y cómo en todo 

proceso se debe identificar el qué, quién y cómo. En primer lugar, el qué 

consiste en identificar lo que se va a implantar al proceso, como por ejemplo los 

aspectos críticos que pueden ser factores específicos de éxito. Sin embargo, es 

más importante es definir claramente el proceso para lograr el éxito del mismo. 

Fernández (2003) señala que algunos ejemplos de factores críticos de éxito 

(FCE) que mencionan los expertos son: rentabilidad; rendimiento sobre la venta; 

costos administrativos y de venta, niveles salariales, costos de capital; rotación 

de activos, características del producto; el diseño; entre otros. 

En segundo lugar, el quién se utiliza para identificar a las empresas 

comparables. Selecciona y resume el patrón de referencia. Cuando las 

empresas comienzan a hacer el estudio deberán buscar organizaciones contra 

las cuales va a desarrollar o a competir. Una vez seleccione, se presenta uno de 

los principales problemas, que sería convencer al supuesto socio para lograr su 

cooperación. Se recomienda no centrarse únicamente en la competencia directa, 



25 

 

ya que resulta complicado compartir información con este tipo de empresas. Por 

último, se tiene el cómo que se utiliza para poder aplicar el método de 

recopilación de la información que puede ser interna, pública o tomada como 

patrón de referencia. 

Así pues, se llega a la fase de análisis que consiste en recopilar 

información con el propósito de determinar las diferencias existentes con los 

socios. Inmediatamente se hace la comparación y se observan las mejores 

prácticas. Consecutivamente, en la fase de integración se definen los objetivos 

que pretenden alcanzar, una vez realizado el estudio y descubierto los mejores 

procesos se adaptan a la propia organización. Posteriormente, en la fase de 

acción se definen los objetivos de mejoras ante un mercado y se desarrolla un 

plan de acción que le permita lograr las mejoras a la empresa. Imperiosamente, 

el proceso de supervisar se controla, ya que  los resultados que se obtienen se 

actualizan constantemente. Por último, en la fase de madurez, ésta  se alcanza 

cuando se incorporan las mejoras, cuando el proceso se convierte en una faceta 

continua y se institucionaliza. 

Antes de la evolución, los gerentes utilizaban dos enfoques o estrategias 

gerenciales que lo ayudaban en la toma de decisiones. Estos enfoques son 

conocidos como análisis competitivos y el despliegue de la función de calidad 

(QFC). Por décadas, el análisis competitivo se utilizó por las organizaciones 

recopilando los datos y medidas de los mercados, ventas, productos, costos de 

producción y presupuesto de los competidores. Estos datos se analizaban, lo 

cual les resultaba muy útil al gerente, ya que podía obtener un marco de 
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referencia sobre la posición en la que se encontraban sus empresas con 

respecto a la competencia (Fitz-enz, 1992).  

Mientras, la segunda estrategia conocida entre los gerentes como QFD se 

refiere al estudio e interpretación de las necesidades y expectativas de los 

consumidores. Esta estrategia fue originada en Japón por la compañía 

Mitsubishi. Para esta estrategia se desarrolla una matriz donde se comparan las 

evaluaciones de los competidores sobre los productos de la competencia, sus 

preferencias y cómo éstos se comportan en las manos del consumidor (Sullivan, 

1986).  

Por su parte, Xerox es generalmente la compañía que se le da el crédito 

de ser la primera en utilizar el benchmarking como parte de sus procesos en los 

años 1979 (Geber, 1999). Lo que ésta pretendía era bajar los costos de 

producción de las máquinas fotocopiadoras, ya que en estados Unidos eran más 

caras que en Japón. Por lo que, se enfocaron en reducir costos en materiales, 

procesos, permitiendo mejorar el diseño y aumentado la eficiencia de la 

producción (Camp, 1993). 

Las experiencias de Xerox fueron lo suficientemente exitosas como para 

que otros gerentes se interesaran en la utilización de estas estrategias. En 1978, 

se instituyó un premio conocido como Malcolm Baldrige National Quality 

Howard, lo que influenció de manera positiva a los Estados Unidos (Spendolini, 

1992).  Esta premio promovió que: las compañías que recibían el mismo debían 

que comprometerse en compartir la información sobre la calidad y los procesos 

de mejoras de negocios con otras organizaciones, por lo que crearon un recurso 
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disponible de datos que podría ser copiada y/o adquirida; y se le requería que la 

organización implementara y mantuviera un sistema de datos sobre las 

tendencias y comparaciones de la competencia. 

Actualmente, este premio se ha convertido en una práctica ampliamente 

utilizada y aceptada por los negocios. Toda vez que esta estrategia gerencial 

continúe evolucionado se van adaptando nuevas metodologías y formas de 

operar más eficientes y eficaces en los negocios.  

Aplicaciones del Benchmarking 

1. Empresarial – Herramienta de apoyo a las estrategias del gerente. Está 

dirigido a la mejora continua a través de la identificación y adaptación del 

procedimiento para incrementar la competitividad. Se puede utilizar en 

cualquier empresa, independientemente de su tamaño. Las mejores prácticas 

se encuentran a menudo fuera del sector industrial. Las fases de esta 

aplicación son: 

a. Fase de diagnosis - explora las diferentes funciones del negocio. 

b. Fase holística - se examina la totalidad del negocio. 

c. Fase de maduración - los planes de mejora son implementados. 

2. Sector Público – Es parecido al empresarial, en cuanto a las fases. Cabe 

destacar, que los objetivos que persiga una organización del sector público 

serán diferentes a los que pueda perseguir una empresa privada.  

3. Condiciones del Marco del Benchmarking – Puede ser utilizada para el 

proceso de policy-making que llevan a cabo las autoridades públicas. Se 

trata de alcanzar las mejores prácticas en los factores claves que determinan 



28 

 

la actuación económica. La logística y las nuevas tecnologías son de gran 

importancia en esta estructura organizativa. 

4. Sectorial – Constituye una extensión de éste en una empresa en el que 

muchos principios pueden ser aplicados a diferentes empresas, las cuales 

configuran una industria determinada y un estilo de mejores prácticas 

fundamentadas en la competitividad.  

Benchmarking: Guía de Instrumentación  

De acuerdo al Global Environmental Management Initiative (s. f.), el 

benchmarking es una herramienta que sirve para comparar y medir los procesos 

de organización de las empresas en relación con las mejores prácticas y 

operaciones con el objetivo de motivar y mejorar el desempeño organizacional. 

El aprendizaje obtenido, proporciona a las industrias una base para construir 

planes de operación que cumplan y sobrepasen las mejores prácticas de la 

industria, promoviendo al mismo tiempo una conciencia general de las 

oportunidades. Sin embargo, esta herramienta no es de ninguna manera una 

fórmula mágica para el éxito. Cuando es ejecutado correctamente, no solo 

produce mejores prácticas, sino que promueve la base que genera 

descubrimientos de mejoras de una plantación a largo plazo. Cualquier proceso 

o actividad de negocio es buena para el ejercicio de esta herramienta; como por 

ejemplo: 

1. Servicios y productos 

2. Procesos de trabajo 

3. Funciones de soportes 
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4. Desempeño organizacional 

5. Estrategias 

Sin embargo, es recomendable enfocar el estudio de benchmarking a un 

solo proceso en cada ocasión. Es necesario distinguir, que aunque puedan ser 

estudiados varios elementos del proceso a la vez, todos deben ser ligados a un 

tema en común. Dependiendo de los objetivos del estudio, una compañía puede 

esperar obtener información útil que le ayudará a entender cómo hacer mejoras 

en las áreas particulares de la administración. No obstante, la cantidad y el tipo 

de información obtenida, dependerá de los objetivos del estudio, las 

necesidades del equipo de benchmarking y la disponibilidad de las empresas 

comparadas para proporcionar información.  

Por otra parte, este proceso se basa, en su mayoría, en el proceso de 

nueve pasos de AT&T. 

Paso 1 – Concepción del proyecto 

Un ejercicio de benchmarking exitoso necesita de una preparación 

cuidadosa. Durante la fase de concepto del proyecto, la atención enfocada a 

atender los elementos de un ejercicio efectivo a la decisión de un proyecto 

apropiado, a la importancia de involucrar al personal adecuado y a la 

información de un equipo exitoso.  

Paso 2 – Plantación  

El objetivo es definir el enfoque del proyecto, desarrollar el plan y 

comunicarlo a las áreas apropiadas. Al comienzo de esta etapa, el equipo de 

benchmarking deberá entender el por qué y cómo fue concebido el proyecto, 
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programa, proceso o meta que se cite. El equipo debe concentrarse en su lugar, 

el plan del proyecto debe estar establecido junto los miembros del equipo. 

Paso 3 – Recopilación preliminar de información 

El propósito es reunir información en el desempeño de la industria, en 

relación a los programas y a las metas. Inicialmente, el equipo deberá tener un 

plan de proyecto que haya sido aceptado y distribuido anteriormente. A 

continuación se enumeran las tareas claves en la fase de recopilación preliminar 

de información: 

1. Seleccionar un criterio para la selección de las mejores compañías en 

su clase. 

2. Desarrollar formas de registro para la investigación de la información. 

3. Determinar técnicas y recursos para la recopilación de la información. 

4. Realizar una recopilación preliminar de la información 

5. Trazar una línea de referencias de programas o procesos actuales. 

Paso 4 – Selección del mejor de la clase 

El propósito primordial es seleccionar compañías con los mejores 

procesos en su clase, para posteriormente estudiar y clarificar los conjuntos de 

preguntas y lograr una recopilación definida de información. 

Paso 5 – Recopilación de la mejor información 

El equipo está listo para comenzar la recopilación de datos para planificar, 

programar y participar en las visitas a las mejores compañías en su clase. Éste 

debe estar preparado con información acerca de los programas y procesos de 
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cada compañía, así como con un paquete de peguntas que puntualice las áreas 

de interés del equipo. 

Paso 6 – Evaluación 

Permite que el equipo utilice los datos que han reunido para hacer 

comparaciones relevantes entre los programas y procesos bajo estudio y así 

identificar áreas potenciales para el mejoramiento del proceso. 

Paso 7 – Plantación para la instrumentación 

Cuando el estudio ya se ha completado y las recomendaciones para la 

mejora se han comunicado a todos los equipos, los responsables deben utilizar 

la fase del plan de instrumentación para desarrollar apoyos operacionales y 

estrategias de cambios asociadas. 

Paso 8 – Instrumentación 

El equipo trabajará para entender qué factores son críticos para una 

instrumentación exitosa de las recomendaciones. Buscará organizar, monitorear 

y guiar los procesos. 

Paso 9 – Recalibración 

El objetivo de este paso es verificar que las mejoras del proceso lo han 

acercado al mejor lugar de desarrollo. En esta fase el equipo valida y ajusta sus 

resultados al evaluar las mejoras al programa o proceso. Esta evaluación 

señalará si se requiere más trabajo de benchmarking, la frecuencia, y el 

momento en que esto debe hacerse. 
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El Rol de la Tecnología en el Benchmarking 

La tecnología y los cambios tecnológicos tienen su origen en los asuntos 

humanos a través del desarrollo y uso de los recursos naturales para beneficio 

de éstos. La tecnología del mañana debe definirse de forma diferente que la 

actual, teniendo siempre en cuenta al ser humano, con un nuevo grado de 

concienciación. Ésta deberá tener presente, las conexiones internacionales y las 

aspiraciones de los países en vías de desarrollo. Las empresas privadas deben 

encargarse de promover un buen desarrollo de la tecnología y de impedir 

cualquier efecto desastroso. Las empresas y sus directivos deben examinar las 

regulaciones que sirvan a sus propósitos y al bien común de todos.  

Cuando la National Manufacturing Company se estableció en Dundee, fue 

la primera compañía multinacional que se trasladó a Escocia después de la 

Segunda Guerra Mundial, (Kelly et al., 1994 c). Las actividades comenzaron en 

el 1946 con la fabricación de la máquina registradora mecánica. En 1961 la 

compañía comenzó por primera vez la producción electrónica con los equipos de 

ordenadores electrónicos con terminales para los bancos para la clasificación de 

documentos, máquinas de contabilidad y sistemas informáticos. Se produjeron 

los avances de electrónica y sistemas integrados, con lo que se creó una fuerte 

base para la capacidad tecnológica del National Cash Register (NCR). Ésta 

siempre ha sido la primera en la utilización de nuevas tecnologías para el diseño 

y fabricación de sus productos, ya que NCR siempre ha sido una empresa líder. 

    Los avances en la creación de micro imágenes fotocromías y la adición 

de la familia de computadoras Century se produjeron simultáneamente con el 
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programa de desarrollo de la compañía para ofrecer servicios de captura de 

datos más eficaces. Ray L. Robertson, Director de Gestión del Programa de 

Operaciones, asume la tarea de poner en marcha el proceso. Éste estableció los 

métodos y enfoques para aumentar las etapas de éste, los posibles problemas y 

las fallas que se podrían encontrar. Los consejos del señor Robertson 

complementaron las preguntas de todos los directivos y los factores que 

consideraban críticos para el éxito de NCR. (Kelly et al., 1994 c). 

Firmas Involucradas en el Benchmarking   

El programa de calidad utilizado por Internacional Business Machines 

(IBM), es la primera guía interna. Se preparó en 1989 y ésta fue aceptada como 

un excelente ejemplo de técnica, pero no se utilizó inmediatamente, ya que para 

ese tiempo todavía no había muchos detalles sobre el tema y se confiaba más 

en los métodos para mejorar la producción mediante el análisis y la medición de 

los procesos (Bendell et al. , 1993 b ).  Durante 18 meses se ha promovido en 

IBM la posición de este concepto respecto a otras técnicas para mejorar sus 

productos internacionalmente y se adoptaron recomendaciones para este nuevo 

proceso. Como resultado, se ha logrado una visión específica y práctica,  junto 

con una apreciación de lo proyectos  para la IBM y su pleno desarrollo 

internacional.  

La empresa ha proporcionado otras dos técnicas de mejorar los procesos 

y  la producción en conjunto con el benchmarking. El análisis competitivo 

compara la producción del proceso, con producciones similares de la 

competencia. Esto ha logrado que los del área de mercado tengan como meta 
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lograr los resultados de las nuevas exigencias para los insumos del proceso 

logrando una ventaja competitiva para IBM.  Sin embargo, el análisis competitivo 

no afectó al proceso como tal. 

Esto llevó a IBM a un proceso totalmente innovador, logrando la 

diferenciación de sus productos. El proceso utilizado en el programa de calidad 

no es obligatorio, pero logró un gran reconocimiento de otras empresas de los 

Estados Unidos para el desarrollo de nuevas guías reconocidas para este 

tiempo de sector tecnológico y otros sectores. Esto se ha comunicado dentro de 

la compañía mediante presentaciones y se ha respaldado con la ayuda de 

expertos que presentan imágenes generales de la práctica. 

La determinación de puntos de referencia es abundante. El programa de 

calidad  inicia la práctica de calidad de los clientes en este sector, ofrecen 

muchos indicios de dónde necesitan mejorarse los procesos tecnológicos 

logrando las estrategias funcionales. Todo esto está relacionado con la 

planificación estratégica, los factores críticos del éxito y los asuntos 

empresariales. El proceso obtiene una importante información tanto de la 

participación en el planteamiento de las preguntas como de puntos de referencia 

en el proceso de fabricación de computadoras. Éstos dan información de las 

ventajas y debilidades del proceso. Además, reconoce la importancia que tiene 

el proceso para la empresa y el potencial para futuras mejoras que se puede 

generar con éste. Los resultados en estas áreas han demostrado que el 

programa está bien posicionado respecto a las mejores prácticas, como ocurrió 

en IBM.  (Bendell et al. ,1994 b). 



35 

 

La empresa norteamericana IBM es la promotora del benchmarking 

moderno. Esto se debe a que la técnica se basa en una serie de actividades 

fundamentales: comparar, mejorar, imitar y evaluar. La mayoría de las empresas 

ha practicado alguna de éstas y no se relacionan con una planificación 

adecuada. Para el 1980, Xerox utilizada el método de análisis de sus 

competidores para el mejoramiento de los productos, al igual que lo hizo la 

Toyota en el 1950, lo cual representaba un proceso temprano a pesar de que 

ellos sí utilizaron una metodología para hacer sus análisis y ser más 

competitivos. En el caso de la Toyota, envían un ingeniero industrial a Estados 

Unidos a observar la tecnología utilizada por las diferentes empresas de autos y 

concluyen que la más alta tecnología la tenía General Motor Corporation (GMC). 

Éstos concluyeron que no era fácil de mejorar, pero también, estas 

observaciones pusieron al descubierto las desventajas de GMC. (Ochoa & 

Gurutze, s.f.) 

Para el 1974, durante la crisis de petróleo en los Estados Unidos, éste 

había perdido mucho su importancia como una potencia en todos los sectores 

industriales y muchos mercados, en especial, el electrónica. Esto ocurrió frente 

empresas como: Sony, Hitachi y Panasonic, que entraron al mercado 

estadounidense. Sin embargo, el mayor de los impactos se dio en la industria de 

los automóviles cuando los consumidores estadounidenses cambiaron sus 

autos, los cuales consumían mucha gasolina por los eficientes autos japoneses. 

En ese momento, el mundo estaba cambiando y todo miraba hacia Japón, por la 

forma diferente en que este país estaba haciendo las cosas. Japón había 
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desarrollado prácticas y procesos superiores. Hace veinte años, este proceso 

era comparar la industria norteamericana con la japonesa, lo cual Japón 

aprendió e hizo la diferencia. No obstante, en la actualidad es comparar su 

empresa con la mejor del mundo (Goetseh & Stanley, s. f.). 

En 1950, los japoneses realizaron muchas visitas a empresas 

occidentales y ponían mucho interés en los procesos de fabricación en los 

Estados Unidos y Europa, mejorando sus propios procesos logrando que sus 

operaciones tengan un gran prestigio en el mercado internacional.  Es evidente 

que los japoneses utilizaron la tecnología de otros países del occidente para así 

poder mejorar en su totalidad todos los procesos de manufactura, en especial en 

la industria electrónica donde éstos se han podido destacar más en sus 

productos con excelentes marcas de mucho prestigio y calidad logrando un total 

desempeño en esta industrial (Bendell et al., 1993 a). 

 Por otra parte, las empresas Hewlett Pachard (HP) utilizan y aplican este 

proceso. Bristol, que es una división de esta compañía, fabrican la mayor parte 

de los productos, como por ejemplo discos, cintas y dispositivos de almacenaje 

óptico que comercializan el mercado Europeo. Esta compañía es responsable 

mundialmente del diseño, fabricación y accionamiento de reserva para  cintas 

DAT (DIGITAL AUDIOTAPE) para computadoras, ya que capara el cincuenta 

por ciento del mercado mundial. También fabrican software y hardware que los 

mercadean a través de los distribuidores de HP. 

Hoy día, el mercado de accionamiento de cintas para las computadoras 

se encuentra en una fuerte competencia, tanto en los fabricantes de DAT como 
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en los otros tipos de tecnología de cintas. El benchmarking y el análisis 

competitivo debido a  la competencia, han sido dos factores vitales para poder 

darle forma a las actividades de la empresa y así combatir la competencia. 

Predecir las acciones futuras de los competidores es de suma importancia y el 

benchmarking competitivo puede brindar información que se permita hacer con 

datos reales.                        

Algunas de las áreas que contribuyen al de desarrollo de proceso que 

utilizan en las mejores prácticas internas de HP para evaluar los procesos son: 

la duración del ciclo de fabricación, procesamiento de pedidos y actuación 

financiera. Éste lo utiliza cada área funcional de la empresa de suma 

importancia, ya que ofrece información que indica que están a la par o por 

encima de las normas del sector. Nos provee objetivos para mejorar el proceso 

de la GCT (Gestión de Calidad Total). 

Hacer comparaciones dentro de la compañía con otras divisiones y con 

otras compañías que no sean competidoras directas les resulta ser muy sencillo. 

Por otro lado, los datos más importantes desde un punto de vista estratégico, 

son los datos sobre puntos de referencias. Estos datos son los más difíciles de 

obtener. En segundo lugar, se encuentran el producto o servicio comprando los 

productos de los competidores y se hace un análisis intensivo, utilizándose de 

las siguientes cuatro formas:  

1. Información táctica para su uso por venta y marketing   

2. Capacitación técnica (investigación, desarrollo y fabricación) 

3. Estimaciones de los costos de fabricación  
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4. Indicaciones de estrategias de los puntos fuertes 

5. Limitaciones y posibles orientaciones futuras de los competidores. 

El benchmarking de producto provee ventajas significativas, pero más 

difícil de conseguir, ya que este tipo de información estratégica puede ayudar a 

predecir qué tipo de producto fabrica la competencia y a qué costo en el futuro. 

Esta información se puede obtener cuando la compañía cuenta con un programa 

centrado de capacitación de información pública, en relación con los 

competidores de analistas, prensa, patentes, comités de norma, clientes y 

proveedores.  

Cuando se haya recopilado y analizado esta información durante varias 

generaciones del producto se detectan datos como por ejemplo: 

1. comparaciones de costo de fabricaciones actuales y futuras 

2. límite de crecimiento de la línea de producto 

3. mentalidad de desarrollo 

 Éste brinda una forma eficaz de mejorar la manera de cómo hacer 

negocios y ofrece información que ayuda a la empresa a estar seguros de 

mantener una posición de  liderazgo a largo plazo (Kelly et al., 1993 b). Estos 

autores explican que el benchmarking interno es un proceso de comparar 

diferentes partes de la misma organización. Estas comparaciones se pueden 

realizar con otros departamentos, instalaciones, otras empresas del mismo 

grupo, del mismo país o extranjero. Tanto la estructura de los grupos, como el 

poder central, puede variar, pero las reglas generales de las empresas que 

corresponden a un grupo responden a la central únicamente de los rendimientos 
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financieros. Depende de cómo hayan salido los objetivos las empresas pueden 

funcionar a libre albedrío. 

Si existiera un contacto con la central es frecuente que los directivos de la 

empresa no tengan acercamiento directo con sus monólogos de otros grupos, el 

contacto limitado que existe tiene lugar a través de una vía normal como 

informal. Las guías formales incluyen reuniones anuales, semestrales o 

trimestrales. Las informales se llevan a cabo por traslados profesionales de un 

centro de trabajo de la empresa a otra. No obstante, puede ser una manera de 

que los directivos se pongan en contacto con fuentes de conocimiento acerca de 

una cuestión en concreto.  

Estos dos fenómenos se familiarizan, ya que suelen impedir que se 

implante un método analítico serio y hacen que sean trasferencias de 

impresiones instintivas basadas en experiencias personales, entre empleados de 

varios grupos de trabajo que pudieran estar aislados. Es importante destacar 

que, ni los lazos formales o informales que existen en los grupos de las 

empresas son modelos idóneos de los principios de este concepto. 

El grupo Rover estaba inmerso en un programa de Gestión de Calidad 

Total, al mismo tiempo promovía una utilización amplia de los instrumentos de 

calidad. El benchmarking de mejor práctica se aplicaba como un mecanismo de 

complementación diseñado para mantener el impulso generado por el primer 

Programa de Calidad Total. Hoy día, disponen de varias definiciones pero una 

en especial es utilizada por el grupo Rover "Una medición de nuestro producto, 

servicio o práctica en comparación con nuestros más eficaces competidores o 
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con aquellas empresas afamadas como líderes sectoriales." El grupo Rover se 

consideraba afortunado por la relación estrecha que tenían con la Honda, ya que 

gozaba de la fama de ser una compañía excelente. (Bendell, et al., 1993 c), 

El grupo Rover comenzó un programa de benchmarking a principios de 

los 90, iniciando una exhaustiva investigación de textos publicados y una 

extremada búsqueda de las mejores prácticas. Tuvieron el apoyo del grupo de 

consultaría Calidad Total de Rank Xerox Ltd. (Reino Unido) y el enfoque dentro 

del Grupo Rover se modeló a partir del caso práctico de Rank Xerox. Optaron 

por el elegir esta compañía porque demostró la integración eficaz del proceso en 

el contexto general de Calidad Total y los requisitos para comprender el proceso 

del mismo son exigentes para obtener éxito. 

La colaboración con Honda también destacó la holística de la empresa y 

la clara alineación de actividades provocando un estímulo para desarrollar el 

enfoque de Xerox. Se eligió a la unidad de Carrocería y Estampación de Rover 

para dirigir un proceso piloto dentro del grupo Rover. Esta es la unidad 

empresarial responsable de ingeniería de carrocerías incluyendo diseño, 

desarrollo del producto, diseño de fabricación de las piezas estampadas para las 

carrocerías y del submontaje y montaje de la carrocería de vehículos. 

Rover admite que en su primera visita a la Honda cometieron muchos 

errores. Reconocen que si se visitan unas instalaciones excelentes a escala 

mundial sin ningún tipo de preparación o un análisis más profundo pocas o 

ninguna mejora se obtendrán de ellos. Los empleados durante los 11 años de 

colaboración en la unidad de carrocería y estampación de Rover han visitado las 
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factorías de Honda. Uno de los aspectos más notables de la situación era que 

sus tiempos para el cambio total de ensamblaje era diez veces más corto, se le 

restó importancia a esto, alegando que no era aplicable al equipo de Rover, ya 

que aparentemente era más antiguo. Luego visitaron factorías de Honda en 

Japón quedando sorprendidos al comprobar que en la mayoría de los casos los 

equipos Honda eran más antiguos y menos automatizados que los suyos. Era la 

atención de los detalles lo que marcaba la diferencia. Se obtuvieron más de 

2,000 ideas relacionadas al mejoramiento e inmediatamente comenzaron a 

poner en práctica, convencidos de que podían alcanzar los niveles de actuación 

de Honda. Esto y de que no era la maquinaria la que marcaba la diferencia, si no 

el modo de utilizarla. 

El objetivo que pretendía Rover con este proceso era identificar las 

mejoras prácticas y métodos del mundo, y tratar de conseguir que el personal 

que realizaba el trabajo se comprometiese a localizar e identificar las soluciones. 

El éxito de este ejercicio se debió a los esfuerzos del equipo por comprender su 

actuación antes de su visita de evaluación competitiva, ya que había identificado 

algunas de las mejoras, de este modo la visita sirvió como medio de 

consolidación de un equipo y como un premio a la dedicación, aporto energías e 

ideas para pasar a una actuación excelente a escala mundial. Hoy día, Rover ha 

constatado que esta práctica es vital como otras técnicas de cambios necesarias 

para asegurar un futuro venturoso a la compañía. 

Gómez (s. f.), menciona que cuando se aplica el código de conducta 

Europeo para el benchmarking es importante tener en cuenta una serie de 
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principios que se deben informar a las relaciones entre organizaciones que se 

van a poner en común la información que pueda afectar los derechos de la 

propiedad legalmente protegidos. Estos principios se recogen en el código de 

conducta europeo para benchmarking, este no es un documento que obliga 

legalmente, ni implica protección o inmunidad entre la ley, no obstante cumple 

con la función de orientar dichas relaciones. 

1. Principios de preparación 

a. Debe demostrar un compromiso claro de eficiencia y eficacia 

del proceso, dispuesto a realizar un benchmarking inicial de 

contacto. Debe obtener el máximo rendimiento de sus socios 

del quipo para una plena preparación para cada intercambio. 

Proveerles con anterioridad un cuestionario y agendas de las 

visitas de benchmarking. Antes de cualquier contacto de 

benchmarking especialmente en los envíos de cuestionarios 

solicitar asistencia legal. 

2. Principios de contacto 

a. Debe respetar la cultura corporativa y trabajar con 

procedimientos acordados conjuntamente. Usar los contactos 

designados por las organizaciones si es este el procedimiento 

escogido por ellas. Llegar a un acuerdo de cómo se ha 

delegarse la comunicación o la asunción de responsabilidad en 

el transcurso del proceso verificando que exista comprensión 
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recíproca. Evitar comunicar el nombre de contacto en un foro 

abierto sin su permiso previo. 

3. Principio de cambios 

a. Estar dispuesto a proporcionar el mismo tipo y nivel de 

información que pida a tu socio con la asunción de que se 

observara el principio de legalidad. Comunicar a la mayor 

prontitud posible con el contacto establecido con el fin de 

aclarar expectativas, mal interpretaciones para establecer un 

interés mutuo en el intercambio. Debe ser honesto y resolutivo.  

4. Principios de confidencialidad 

a. Los resultados deben tratarse de manera confidencial con 

respecto a los individuos y las organizaciones involucradas. 

Esta información no se puede comunicar a terceros sin previo 

consentimiento del socio de benchmarking. 

5. Principios de uso 

a. Utilizar la información obtenida únicamente para propósitos 

planteados y acordados. El uso o comunicación del nombre del 

socio con los datos obtenidos o las prácticas observadas 

requieren el permiso previo de este socio. 

6. Principios de legalidad 

a. Evitar discusiones o acciones que implique interés en la 

limitación del comercio mercado o proyectos de distribución de 

clientes, fijación de precios, manipulaciones de ofertas, 
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soborno, o cualquier práctica anticompetitiva. No divulgues tu 

política de precios con la competencia. No adquirir información 

de cualquier medio que puedas interpretarse inadecuado. 

Como consultor, cliente u otra parte interesada no debes 

transferir los hallazgos sin asegurarte de que los datos se 

codifiquen adecuadamente y así se proteja la identidad de los 

participantes. 

7.  Principios de consecución 

a. Cumplir de modo pertinente cada compromiso asumido con tu 

socio. Esforzarte en completar el estudio a la satisfacción de tus 

socios.  

8. Principios de comprensión y acuerdo 

a. Reflexionar sobre cómo le gustaría al socio que fuera el trato 

que recibe y tratarlo de tal manera. Acordar con los socios 

cómo espera que se utilice la información proporcionada y no 

como lo acordado. 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

Este capitulo pretende analizar los métodos que se llevaron acabo para 

realizar este estudio. El tema de esta investigación es “El Benchmarking  en las 

empresas internacionales de tecnología y su impacto en los productos”. En esta 

investigación se pretende analizar varios aspectos que influyen en el desarrollo 

tales como la tecnología y la competitividad, productos, costos y procesos para 

así profundizar en el problema y obtener la mejor información. El enfoque 

utilizado en esta investigación es el de re-análisis de datos que han sido 

obtenidos anteriormente por otros investigadores. La metodología utilizada en 

esta investigación incluyó un proceso de selección de casos y artículos de 

investigación relacionados con este tema, para de esta forma poder identificar 

los distintos elementos y fases del benchmarking para conocer un poco más las 

diferentes estrategias utilizadas por las empresas internacionales y sus 

productos de tecnología. 

Diseño 

Para este estudio cualitativo se utilizó un diseño transeccional o 

transversal  exploratorio para poder hacer una recopilación de datos con el 

propósito primordial de describir  y analizar los datos obtenidos. Además este 

tipo de análisis nos permite conocer un método utilizado por las empresas para 

lograr unos objetivos específicos y lograr nuevas estrategias. (Hernández & 

Fernández & Baptista, 2006) 
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Fuentes de información 

Debido a que es una investigación cualitativa no se utilizaron sujetos para 

el estudio, en cambio se utilizaron varios estudios,  artículos de revistas 

académicas y estudios revisados por bases de datos y profesionales para 

respaldar esta investigación. Además, se utilizaron varios casos relacionados al 

tema de investigación. De esta forma, se logró obtener información diversa de 

las empresas tecnológicas a nivel internacional que utilizaron esta práctica para 

el desarrollo de distintos métodos de estudios y así poder obtener nueva 

información de la competencia para el desarrollo de nuevos productos y nuevas 

estrategias. Conjuntamente con el análisis de los distintos casos y estudios de la 

base de datos, logramos obtener información sobre cómo las empresas de 

tecnología lograron con esta práctica poder analizar los costos de producción de 

los productos de su competencia. De esta manera pudieron mejorar, no solo sus 

costos de producción, sino mejorar los productos para poder ser más 

competitivos en un mercado que está en constate cambio.   

Instrumentos de Investigación de Datos y Procedimientos 

Para esta investigación se utilizará el análisis secundario, previamente 

analizado por investigadores relacionados con el tema a investigar. Algunos 

componentes a utilizar en el análisis de la investigación incluirán el análisis 

histórico del benchmarking, los factores, las fases y los elementos influyen en 

este. El trabajo conlleva una formulación del problema, la recolección de fuentes 

de datos, delimitaciones del estudio y la  formulación de preguntas de 

investigación. Uno de los componentes utilizados para el análisis de este estudio 



47 

 

investigativo, incluye una investigación comparativa del código de utilización del 

benchmarking en Europa, como por ejemplo, el gobierno, ya que influye con este 

código las diferentes normas que las empresas utilizan para el uso de esta 

práctica.  

Análisis de Datos 

Se utilizarán las siguientes variables para el estudio: la competitividad, 

que  ayuda a lograr que una empresa pueda obtener un beneficio importante 

para sus consumidores; el producto porque es el punto central de la oferta en 

toda empresa y  puede lograr que ésta llegue a un mercado en específico, poder 

satisfacer las necesidades de ese mercado y poder lograr un objetivo en 

específico para ella.  La tecnología, ya que este conjunto de técnicas e 

instrumentos sirven para diseñar los nuevos productos para satisfacer las 

diferentes necesidades del consumidor. Es importante conocer los distintos 

procesos, técnicas, pasos y actores involucrados para llegar a un análisis 

adecuado de esta práctica y analizar la manera más eficiente de poder obtener 

la información adecuada para que la empresa pueda utilizarla y desarrollar 

nuevas estrategias a su favor de manera que éstas no sólo sirvan para poder 

llegar a un mercado especifico, sino poder analizar los costos de producción 

para el desarrollo de nuevos productos en especial los productos de 

tecnológicos.  Luego de recopilar la información en los distintos artículos y casos 

de investigación, se hará un análisis de los datos obtenidos para buscar los 

efectos de las variables mencionadas. En el siguiente capítulo se analizará la 

información obtenida para presentar los resultados y hallazgos.  
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CAPÍTULO IV 

Hallazgos 

Este capitulo presenta los hallazgos del estudio recopilando información 

secundaria de distintos artículos y estudios relacionado con el tema del 

benchmarking y los productos de empresas internacionales de tecnología. Para 

este estudio se plantearon seis preguntas de investigación y podemos concluir 

en ellas lo siguientes. 

     ¿Cuáles son las ventajas y desventajas en las empresas tecnológicas 

internacionales? 

Luego de haber realizado el análisis de la investigación podemos inferir 

que el benchmarking ayuda a satisfacer las nuevas necesidades de los clientes 

logrando que la organización sea más exitosa. Éste sirve como base dentro de 

las empresas de tecnología internacional como una herramienta de innovación y 

de creatividad dentro de los procesos para mejorar sus productos y en la 

organización de la empresa, fomentando los estándares de calidad dentro del 

sector al cual pertenece. Además, permite que la empresa pueda ver con mayor 

claridad cuáles son sus fortalezas y debilidades para poder mejorar y trabajar 

con ellas por el bien de la organización empresarial. Sin embargo, es importante 

destacar que la desventaja mayor se encuentra en el tiempo a realizar el 

proceso y el esfuerzo de los recursos de la organización que pueden crear una 

idea equivocada de cuál es el propósito de la empresa. Todo esto va a depender 

de la metodología y la planificación adecuada de las técnicas para realizar el 

estudio de manera que no pueda traer conflictos legales y éticos para la 
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empresa. Otra desventaja que se presenta es que el benchmarking se puede 

utilizar para tomar decisiones claves en la empresa y que no debe ser el único 

factor a tomar en cuenta para tomar la decisión correcta. Además, resulta en 

desventaja el alto costo para llevarlo a cabo, ya que se requieren recursos 

humanos capacitados y que es un proceso largo y continuo. Por otro lado, existe 

dificultad para transferir prácticas innovadoras a un medio diferente. Además, 

crea dependencia, ya que el benchmarking cuenta con la confianza de la 

compañía y 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. 

Mediante este estudio investigativo detectamos cuatro características 

fundamentales que diferencian las empresas internacionales con éxito y a la 

misma vez gozan de unas ventajas, como por ejemplo la eficiencia, ya que estas 

empresas internacionales realizan una mejor utilización de los recursos; la 

investigación porque se dedican muchos recursos a ésta y a su desarrollo; 

adaptación al entorno por la flexibilidad y la adaptación rápida a los entornos 

cambiantes que hacen que sea una característica distintiva; y por ultimo la visión 

global porque las empresas internacionales además de adaptarse al entorno 

tienen una cultura y visión global que les permite obtener ventajas competitivas 

al coordinar varios mercados.  

Sin embargo, se pueden mencionar las siguientes ventajas: por medio de 

este proceso mejoran las actividades dentro de la empresa y la organización 

obtiene varios beneficios como la motivación, objetivos, atención e innovación. 
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Esto ayuda a la fijación de objetivos y metas, al establecer estándares o 

modelos con los cuales compararse. 

     Para nuestra segunda pregunta de investigación ¿Cuál es el impacto en 

los productos tecnológicos? 

Dentro del la industria de tecnología internacional el proceso del 

benchmarking ha sido una esencial para la innovación y la creación de nuevos 

productos, gracias a que este proceso fomenta la creatividad de las empresas 

logrando poder satisfacer de una manera eficiente las necesidades de los 

clientes fomentando siempre una buena calidad de los productos. Este método 

ayuda a la planificación, al desarrollo de productos y ha poder evaluar 

sistemáticamente la calidad de éstos. Su impacto ha sido tal en los productos 

tecnológicos que se ha podido identificar con mayor exactitud cuáles han sido 

los factores y criterios para el estudio de competitividad de un producto 

tecnológico en el mercado. Es importante reconocer que con este proceso se 

puede comprar las técnicas de investigación, desarrollo y la fabricación de estos 

productos, estimando los costos de fabricación actuales y futuros de éstos, 

observando las limitaciones y puntos fuertes de los productos. También se 

puede ver las tácticas que como empresa de tecnología internacional podemos 

llevar acabo para el uso, venta y mercado de nuestro producto.  Con este 

análisis, se puede observar también el tipo de información estratégica que puede 

ayudar como empresa a predecir el tipo de producto de la competencia y a ver 

los costos en el futuro de sus productos. Siempre el desafío en el desarrollo de 

estos productos estará en los costos, calidad y en el continuo mejoramiento de 
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las técnicas de procesos para que los productos tengan más viabilidad en los 

mercados tecnológicos, que son en la actualidad uno de los más competitivos.  

Los cambios motivados por las distintas revoluciones tecnológicas han 

afectado con menor o mayor énfasis las estrategias de las empresas. Según 

afecte el cambio de los productos tecnológicos  las empresas estarán del mismo 

modo ante una amenaza o una oportunidad. El éxito no va ligado a implantar lo 

último en nuevas tecnologías, sino aplicar las soluciones más apropiadas de 

manera que mejoren la eficiencia en cada proceso o unidad de negocio de la 

empresa, lo que acabará mejorando los sistemas de producción, disminución de 

costos, eliminación de unidades no rentables y mejora de las prestaciones de los 

productos y servicios. 

      Para nuestra tercera pregunta de investigación ¿Hasta qué punto es 

beneficioso o perjudicial para las empresas? 

Este método es beneficioso para la empresa porque puede evaluarse a sí 

misma y mejorar en todas sus áreas observando sus fortalezas y debilidades. 

También pueden mejorar sus procesos de producción observando nuevas 

técnicas que puedan implantar. Este proceso nos ayuda como empresa a la 

medición continua y sistemática de las técnicas que mide y compara 

continuamente los procesos empresariales de la organización contra los 

procesos empresariales de otras organizaciones de cualquier parte del mundo; 

siempre y cuando se pueda compartir con ambas empresas la realización del 

estudio para obtener datos que ayuden a la organización a desarrollar acciones 

que mejoran su desempeño (performance).  El benchmarking es beneficioso si 
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está bien realizado, se convierte en una poderosa arma competitiva para 

muchas empresas  internacionales. Los datos que se obtienen con este estudio 

son muy detallados, ya que profundizan hasta descubrir procesos u organización 

útiles para alterar el modo de operación de una empresa. En algunos casos este 

método puede ser perjudicial para una empresa u otra si se entiende que puede 

haber algún espionaje dentro de alguna de las organizaciones y que pueda traer 

algún conflicto legal o ético para la empresa.  Por otro lado, puede ser perjudicial 

si el estudio está mal realizado, ya que las empresas pueden perder mucho 

dinero. Actualmente se dispone de mucha documentación sobre cómo realizar 

eficazmente esta práctica. Puede causar fracasos por varias razones: hacer una 

selección confusa de lo que se quiere analizar, comparar y mejorar, no conocer 

bien cómo se lleva adelante el estudio, no evaluar los criterios empleados y no 

mejorar la metodología utilizada. 

      Para nuestra cuarta pregunta de investigación ¿Qué factores de 

competitividad identifican los competidores internacionales a la hora de 

aplicarlo? 

Los factores de competitividad que los competidores internacionales 

pueden observar al aplicar el proceso del benchmarking son poder lograr 

mejorar los costos en los procesos de producción de sus productos tratado 

siempre de lograr mejorar la calidad de éstos, para así poder ser más 

competitivos en los mercados en los cuales ellos participan. También los 

competidores internacionales pueden evaluar su grado de planificación en la 

organización para poder lograr sus metas y objetivos dentro de este proceso. 
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Evaluar nuevas estrategias empresariales para mejorar su competitividad en la 

industria, en este caso, las empresas internacionales de tecnología, que han 

logrado mejorar sus estrategias dentro de los mercados con el benchmarking 

porque pueden observar con más detalle y estudiar los métodos de sus 

competidores.  

A  la hora de aplicar el proceso las empresas buscan: 

1. Lo que ellos están haciendo 

2. Cómo lo están haciendo 

3. Qué tal lo están haciendo 

Sus competidores identifican factores como: 

1. Factor precio – reducen los costos de desarrollo ya que fabrican 

productos que ya están probados en el mercado. Disminuyen el costo 

unitario, ya que algunas de las empresas bajan el costo unitario 

gracias a la adquisición de componentes y la mano de obra más 

barata. Reducen costo de fabricación, ya que las empresas pueden 

diseñar funcionalmente el producto y se les hace mucho más fácil 

producir, bajando así el costo de fabricación. 

2. Factor mercado – obtiene una rápida respuesta en el mercado, ya que 

las empresas valoran fuertemente el trabajo rápido y eficaz, pero no 

necesariamente de mayor calidad. 

3. Factor Calidad – muchas empresas buscan mayor calidad para poder 

ser más competitivas. 
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   Para nuestra quinta pregunta de investigación ¿La influencia en cada 

nivel de competitividad en las firmas? 

Podemos inferir que para llegar a un nivel de competitividad adecuado es 

importante llevar acabo el proceso correcto del benchmarking, identificando al 

sujeto o empresa con la que se va a competir logrando de esta manera 

identificar los métodos adecuados de recopilación de datos para poder 

determinar e identificar el grado de competitividad de la empresa. Con una 

planificación adecuada podemos establecer las metas y objetivos para poner en 

práctica sus planes, teniendo en cuenta la supervisión adecuada de la evolución 

de la empresa y su competitividad en los mercados internacionales. Los 

gerentes de las empresas usan los análisis de sus competidores competitivos 

que recogen los datos y las medidas de los mercados, productos, ventas, costos 

de producción y el presupuesto de éstos para lograr tener un marco de 

referencia adecuado y evaluar de qué manera se encuentra ésta ante el resto de 

su competencia. De esta forma, la empresa puede desarrollar una matriz en 

donde comparar la evolución de los competidores sobre los productos de ellos 

teniendo presente las necesidades y preferencias del consumidor. También se 

puede identificar los factores críticos del éxito en los mercados y mejorando la 

oportunidad de la firma con estrategias que vallan a la par con la competitividad 

de esta.  

Actualmente, las empresas de tecnología buscan las mejores opciones de 

desarrollo que les permitan y proporcionen mayor participación y competitividad 

en el mercado internacional. La utilización de herramientas de ventajas 
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competitivas para cada organización permiten contactos con diferentes 

elementos que promuevan la gestión de la organización como una de las 

mejores con relación con otras empresas, lo que hace que en el entorno 

competitivo de muchos administradores y gerentes sea el principal motor de 

cambio en las estructuras organizacionales e innovadoras que establezcan estas 

características. Por esta razón, una de las actividades estratégicas realizadas 

dentro del marco actual de gestión organizacional de una empresa es el 

benchmarking, que permite a las empresas adoptar nuevas formas, que las 

dirijan hacia una productividad y calidad mayor para poder ser competitivas. 

Hoy día, las empresas intentan sobresalir en el contexto en el que se está 

desarrollando y pueden servir de ejemplo para otras empresas mediante la 

adopción de estrategias ya probadas en el mercado. Este es el principio de este 

proceso que  permite la cooperación entre empresas con el fin de optimizar las 

labores realizadas por el sector productivo y de mejorar en los procedimientos 

de las mismas organizaciones. De esta manera, consiguen que se encaminen 

hacia el logro de objetivos individuales por medio de herramientas utilizadas 

correctamente y que generaran a su vez mejores desempeños en el entorno 

competitivo.  

El nivel de competitividad puede ser visto desde dos puntos distintos: el 

nivel particular en el que se analiza como un factor que mantiene y preserva el 

desarrollo de la empresa en un sector o ambiente dado y el nivel global en el 

que se estudia la competitividad a en todo un sector, subsector o cadena 

productiva.  
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    Para nuestra sexta pregunta de investigación ¿Es este concepto una 

estrategia determinante para la competitividad de los negocios? 

El benchmarking no siempre es un factor determinante en las estrategias 

de competitividad de un negocio porque todo va a depender del sector o 

industria a la cual pertenece el negocio. En este caso, en las empresas de 

tecnología internacionales, sí ha sido un factor importante en las estrategias de 

negocios porque con el proceso o métodos utilizados en el benchmarking las 

empresas pueden evaluarse a sí mismas y ver si sus estrategias están siendo 

las adecuadas para su organización o lo contrario.  Es importante también como 

estrategia, ya que podemos mejorar los procesos de nuestra empresa y poder 

mejorar los productos y su calidad. Nos ayuda a la organización de nuestra 

empresa y poder establecer nuevas metas y objetivos a corto, mediano y largo 

plazo. También las estrategias establecidas por los gerentes de la empresa 

ayudan a identificar, adaptar y mejorar los procedimientos para incrementar la 

competitividad de la empresa. Es importante mencionar que dentro de la cadena 

de valores de un negocio este mecanismo de análisis nos permite analizar la 

competencia y establecer estrategias.  Estas estrategias influyen en los 

elementos en la cadena de valores del negocio y así establecer la competitividad 

de éste. La planificación de estas estrategias a través del proceso del 

benchmarking es de gran importancia, ya que son determinantes en el éxito de 

cualquier organización.  

El concepto del benchmarking resulta una estrategia de competitividad 

para las empresas en lo siguiente: 
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1. Precio – ofrecer un menor precio al cliente. 

2. Producto – ofrecer un producto mejor elaborado en precio y calidad.  

3. Distribución – puedes ofrecer envíos más rápido y a menor precio o 

tener un margen de ganancias alto y así poder ofrecer envíos gratis. 

4. Beneficios – puedes ofrecer mejores y más beneficios que tus 

competidores 

5. Calidad – el producto puede estar construido para durar más que los 

de tus competidores mejorando la calidad en tus productos. 

6. Desempeño - el producto puede ser más fácil de utilizar que el de tus 

competidores. 

Para analizar la información obtenida, se realizaron una serie de 

búsquedas de diferentes estudios que fueron realizados anteriormente 

relacionados al benchmarking y de las empresas tecnológicas internacionales. 

Éstos se utilizaron para estudiar el efecto que pudo haber tenido el 

benchmarking en este tipo de empresa internacional. De esta forma, poder 

analizar las diferentes técnicas y métodos utilizados por algunas empresas para 

este proceso.  

La práctica del benchmarking es un proceso utilizado por la mayoría de 

las empresas internacionales para comparar las operaciones o procesos de una 

organización con el objetivo de superar los mejores en su clase, entre 

organizaciones que así lo acuerden. Una de las metas es llegar a ser el mejor, 

ya que no se debe conformar únicamente con las mejoras. El propósito de éste, 
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es principalmente sustituir los procesos inferiores con un proceso clasificado 

mejor en su clase, llevando un mejor rendimiento y para luego sobrepasarlo. 

La mayoría de los libros y artículos que fueron analizados no abordan el 

tiempo que deben durar los estudios de esta práctica. Éstos advierten de las 

diversas técnicas a seguir, pero no explican con claridad que lo habitual es que 

los estudios se puedan  prolongar un tiempo definido. El benchmarking es 

relativamente nuevo para la mayoría de las empresas, lo que implica que son 

equipos nuevos los encargados de realizar el estudio, en algunos casos ya se 

dividen por departamentos y cuando un equipo es nuevo normalmente no sabe 

actuar con rapidez. 

 Algunas de las razones por las cuales el estudio se puede prolongar son 

las  siguientes: 

1. No tienen los recursos necesarios. 

2. No  utilizan expertos. 

3. No se recoge la información sobre clientes, procesos y rendimiento 

que les permita comparar su empresa con otras. 
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CAPÍTULO V 

Análisis y Discusión de Hallazgos y Conclusiones 

Los procesos del benchmarking, que a través de los años, han podido 

tener resultados que han sido repetitivos en el uso adecuado de la innovación y 

en las técnicas adecuadas en distintas áreas y culturas dentro de una 

organización. Los elementos tales como la continuidad, metodología y los 

objetivos de evaluación han podido lograr que este proceso pueda lograr sus 

objetivos. Éste permite que el proceso pueda identificar las necesidades y logre 

con éxito las metas de la organización. Además, a la organización a fomentar los 

estándares de excelencia de calidad para la empresa, lo que ayuda a la 

empresa en su flexibilidad, desempeño, ventaja competitiva y costo-efectividad. 

También, permite que la empresa evalúe sus fortalezas y debilidades ante la 

competencia, para así poder mejorar. La metodología del proceso dentro de la 

empresa va a ayudar a que ésta pueda estar menos susceptible a situaciones 

difíciles éticas o legales.  

Este proceso en particular está basado en una metodología estratégica 

internacional de las cuales están representadas en cuatro bloques diferentes 

que en cada uno están incluidos una serie de información individual. Estos 

bloques nos pueden ayudar a identificar a los competidores y seleccionar los 

mejores para el estudio, de acuerdo a la información adquirida a identificar este 

competidor, observando su entorno desde donde nace esta empresa, como por 

ejemplo, la tecnológica hasta donde opera. De esta manera, se considerarán los 

factores claves de competitividad de la organización internacional en particular a 
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analizar. Este método nos ayuda a planificar y a desarrollar de manera 

adecuada los objetivos de la empresa. Una selección de forma organizada y 

sistemática nos ayuda a evaluar los factores relevantes su competitividad. Este 

método continuo y repetitivo nos ayuda a llegar a conclusiones significativas del 

comportamiento de la empresa, y en especial en la manera en la cual está 

siendo más competitiva en su propia industria tecnológica internacional. Poder 

lograr ser mas efectivos en los mercados mejorando su desempeño, siempre 

observando todos los cambios que se puedan producir en estas empresas 

tecnológicas que están en un constate desafío de cambios continuos para poder 

sobrevivir en el ámbito internacional.  

Las razones principales dentro de la metodología para el uso adecuado 

del benchmarking en las empresas de tecnología internacional son poder lograr 

la excelencia, mejorar los procesos logrando un buen desempeño. Gran parte de 

este proceso entre las empresas está basado en el intercambio de ideas y 

cooperaciones entre las organizaciones. En este proceso todas las 

organizaciones involucradas son ganadoras porque la comparación de procesos 

es similar y son medidas las prácticas utilizadas por éstas, logrando unos datos 

válidos para las empresas.  

La aplicación más utilizada dentro de las empresas tecnológicas es la 

empresarial, ya que ésta es una buena herramienta de apoyo dentro de muchas 

estrategias utilizadas por los gerentes y va dirigida a las mejoras continuas y a 

las adaptaciones de los procedimientos y técnicas para incrementar la 

competitividad de las organizaciones. Ésta puede explorar las diferentes fases 
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del negocio en su totalidad y los planes de mejorar para luego poder 

implementarlos. El benchmarking logra ser una herramienta importante para 

poder medir la organización de cada empresa con el objetivo de poder motivar 

las mejoraras en el desempeño de la organización. Con este aprendizaje podrá 

proporcionar a la empresa una base real para construir sus planes operacionales 

para que puedan cumplir y sobrepasar las mejores prácticas de la industria, en 

este caso, la industria tecnología. Promoviendo al mismo tiempo una conciencia 

de las oportunidades obtenidas. Esta herramienta no es de ninguna manera una 

fórmula para el éxito de la organización pero si ésta se ejecuta de manera 

correcta logra las mejores prácticas de este proceso, sino que promueve la base 

que genera nuevos descubrimientos a largo plazo para la empresa. Es 

importante enfocarnos en el estudio de los procesos y técnicas del 

benchmarking a un solo proceso, dependiendo de la ocasión en la cual se vaya 

a utilizar éste. Es de suma importancia poder distinguir que éstos, aunque sean 

estudiados todos los elementos de este proceso a la vez, deben ser ligados a un 

tema en común e importante para las empresas, dependiendo del objetivo de 

éstas.  

Los enfoques utilizados por los gerentes y sus estrategas dentro de las 

empresas tecnológicas han podido ayudarlos en la toma de decisiones 

adecuadas. Esto se logró al utilizar las prácticas de análisis competitivo y de 

análisis de calidad que han sido utilizadas por estas organizaciones por décadas 

y poder medir los datos de los productos y sus costos al igual que las ventas 

estudiando los mercados y  sus competidores.  
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Importancia del Estudio 

Toda empresa, en especial las de tecnología, deben prestar gran atención 

a las necesidades y preferencias de los consumidores, ya que a través del 

estudio de los procesos del benchmarking las empresas pueden mejorar sus 

procesos de producción y sus productos para el beneficio de los consumidores. 

Este estudio logra en gran parte que las organizaciones puedan ver el futuro de 

ellas llevando a cabo una buena planificación y organización de sus objetivos 

como empresa para llegar a los mercados con mayor facilidad. Dentro de las 

empresas de tecnología internacional y sus productos, este estudio se proyecta 

más como una estrategia para poder mejorar todos los aspectos de la empresa, 

desde sus procesos de producción hasta las ventas de sus productos mejorando 

todos estos procesos para poder bajar los costos de producción y buscar 

mejorar la calidad y la excelencia de los productos de la empresa.  

 Es importante reconocer cuán importante son los estudios de esta 

práctica y en la forma en que puedan actuar estos procesos y técnicas. Es 

importante la preparación de personal dentro de la empresa para llevar a cabo el 

estudio. Resulta importante conocer la manera en que los gerentes influyen en la 

toma de decisión y en la forma en que el estudio pueda llevar a los gerentes a 

tomar decisiones correctas o incorrectas dentro de la organización. Se reconoce 

también la importancia de la innovación dentro del estudio y de cómo estos 

resultados de innovación en la organización puedan poder lograr unas metas en 

específico para beneficio de toda la empresa y así poder mantenerse en un 

mercado tan competitivo. 
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Conclusiones Generales 

Podemos llegar a las siguientes conclusiones generales a través de la 

recopilación de los datos sobre este tema de estudios e investigaciones previas. 

Con estas conclusiones se podrá demostrar los puntos claves e importantes  de 

la investigación realizada y los análisis finales que recopilados con la 

investigación, de la cual se puede concluir lo siguiente:    

1. Que el estudio del benchmarking no es una forma de espionaje en las 

diferentes industrias, sino una forma en que las empresas puedan 

estudiar otros procesos para poder mejorar como organización.  

2. Desde la segunda Guerra Mundial este estudio se ha realizado por 

diferentes empresas, en especial las japonesas, que comenzaron a 

copiar las diferentes tecnologías de otras empresas occidentales y a 

mejorar todas sus prácticas de producción.  

3. Es una estrategia de las empresas de tecnología internacional para 

poder mejorar sus técnicas de producción y poder competir con otras 

empresas de la misma industria.  

4. Los gerentes de las empresas utilizarán este estudio para la toma de 

decisiones importantes en la organización y para la creación de 

nuevas estrategias para los mercados internacionales y así lograr una 

mayor competitividad.   

5. La utilización adecuada del estudio conlleva la creación de un grupo de 

trabajo con experiencia en este tema para poder llevar el estudio con 

las técnicas adecuadas y poder obtener datos correctos con éstas.  
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6. La competitividad ha sido uno de los factores más importantes de las 

empresas de tecnología internacional para poder lograr que sus 

productos sean más competitivos en el mercado.  

7. El proceso permite identificar las nuevas formas de poder satisfacer las 

necesidades y las preferencias de los consumidores. 

8. Ayuda a lograr que las empresas internacionales de tecnología puedan 

reevaluar sus metas y objetivos para mejorar como organización 

empresarial.  

9. La práctica del benchmarking  es un proceso continuo, no es un evento 

que se realice una sola vez ya que vivimos en un ambiente cambiante.  

10.  Es un proceso de investigación que proporciona a las empresas 

información valiosa en la búsqueda de nuevas ideas. 

11. Es un trabajo que consume tiempo en realizarlo, es un proceso intenso 

que requiere mucha disciplina. Se puede decir que este proceso es 

una herramienta viable, que proporciona información muy útil y vital 

para mejorar prácticamente cualquier actividad de la empresa. 

Recomendaciones  

Se recomienda que este estudio de investigación sirva como base para 

otros estudios, de manera que se puedan ampliar otras áreas relacionadas. Este 

estudio se limita a la recopilación de datos secundarios del benchmarking y de 

los productos de las empresas de tecnología internacionales. Para 

investigaciones futuras, se recomienda realizar entrevistas a diferentes 
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empresas tecnológicas y a profesionales relacionados con este tema para 

realizar estudios cuantitativos. 

Por otra parte, se recomienda realizar diferentes estudios con otras 

variables tales como innovación, competitividad, costos y calidad. En relación a 

la innovación se recomienda investigar la efectividad del proceso de esta 

práctica en una industria tecnológica en específico. En cuanto a la 

competitividad, evaluar el desarrollo y uso de esta práctica en una empresa. En 

el costo se puede analizar si éste ha disminuido en un producto tecnológico en 

específico y si la misma innovación de este producto ha contribuido a ello y si 

esta práctica ha logrado mejorar la calidad del producto de las empresas. Este 

estudio de investigación permitió ampliar los conocimientos sobre el uso 

adecuado de las prácticas y manejo del benchmarking dentro de los productos 

tecnológicos en las empresas internacionales. 
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Apéndice  A: Tipos de Benchmarking 



 

 

Tipos de 

benchmarking 

Enfoque de 

comparación 

Ventajas Desventajas 

 
 
INTERNO 

Primordialmente 

dentro de los 

departamentos de 

la compañía, 

unidades de 

negocio  y firmas 

hermanas. 

Relativamente 

fácil de acceder 

la información y 

el proceso de 

transferencia de 

la información 

es simple 

El proceso puede 

no ser el mejor   

 
COMPETITIVO 
 

Echo con los 

competidores 

directos y pueden 

copiarse proceso 

productos 

servicios ext. 

Si es exitoso 

puede ser el 

líder en cambios 

y resultados 

productivos 

Dificultad de 

acceder la 

información 

 

FUNCIONAL Y 
GENÉRICO 
 

Se enfoca en 

funciones 

(funcional) 

especificas de un 

proceso o en 

procesos 

generales 

(genéricos) 

Puede crear 

sociedades y 

reconocimientos 

con otras 

organizaciones. 

Por lo que es 

menos  difícil 

acceder la 

información. 

No es aplicable 

para todos los 

procesos 

estratégicos. 

ESTRATÉGICO Copiar 

estrategias de 

Mercado 

tecnologías etc. 

Presenta 

estrategias 

competitivas. 

Hay estrategias 

que no pueden 

ser imitadas. 

 
Tabla 1 Tipos de Benchmarking (Fernández, Mc Carthy, & Rakotobe, 2001) 
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Apéndice  B: Fases del Benchmarking 



 

 

Fases del benchmarking 

Fases de Bechmarking Etapa de la fase 

1.  Planificación Seleccionar el proceso  

2.  Análisis y recolección de data Determinar el alcance del proyecto 

 Estudiar el desempeño y adaptando 

las mejores  

Escoger las medidas relevantes al 

programa 

prácticas 

3.  Comparación y resultados Hacer juicio apropiada y adaptar las 

prácticas correspondientes 

Identificar la cultura, problemas y 

factores 

4.  Cambios Planear e implementar los cambios 

5.  Verificación y Madurez Medir los resultados y hacer análisis de 

costo/beneficio 

Tabla 2 Etapas o fases del benchmarking (Fernández et al., 2001) 

 
 
  
 
 
 

 

 


