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Introducción 

 

En una era, inmersa en globalización y tecnología, las personas tienden a modificar 

sus patrones de consumo con mayor volatilidad. Las empresas y organizaciones públicas 

van tras la vertiginosa carrera de ser los primeros en utilizar los recursos estratégicos 

eficazmente para satisfacer dichas necesidades de su público objetivo.  

En el capítulo I, se presenta la historia del benchmarking que nace cuando la 

empresa Xerox estudia las bondades y fallas de sus productos tomando en cuenta los de la 

competencia.  Aquél proceso sistemático desarrollado fue evolucionando, siendo acogido 

por diferentes áreas empresariales para insertar mejoras productivas.  

Con el tiempo, cada autor o especialista ha ido integrando mejoras conceptuales y 

estrategias en el proceso sistemático del benchmarking, las mismas se detallan en el 

capítulo II. A la par, estas actividades de mejora tienen que ir de la mano, con la 

sostenibilidad, que es el aprovechamiento de los recursos teniendo en cuenta a las futuras 

generaciones, aplicando para ello los estándares de calidad tal como lo señalan las cumbres 

mundiales, como se presenta en el capítulo III. 

El contexto local no es ajeno al benchmarking, en el Perú, así como a nivel 

mundial, todas las empresas pretenden liderar en el mercado. Hay unas que marcan la 

diferencia. Es por ello, que todos buscan saber el secreto ¿cómo lo hace? La aplicación 

práctica enfoca el Benchmarking y ventas de Estación de Servicios “Santa Ángela” S.A.C, 

del distrito José Leonardo Ortiz, un caso real presentado en Chiclayo, y es parte del Grupo 

PRIMAX, empresa líder en el sector comercial de hidrocarburos. Si bien es un pequeño 

ejemplo, es importante recalcar que el Benchmarking generalmente es usado por 

empresarios que buscan mejorar y lograr procesos exitosos. 
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Capítulo I 

Historia y definición del benchmarking y el concepto de sostenibilidad 

 

1.1  Historia del benchmarking  

 Esta concepción se le atribuye a la publicación de Robert C. (1989) titulada 

Búsqueda de mejores prácticas en la industria que conduzcan a obtener un superior 

rendimiento de Benchmarking. En esa búsqueda se enfoca la crisis de la compañía y la 

forma como surgen a través de la implementación de Benchmarking, lo cual lo llevó a 

obtener el primer Premio de Calidad Malcolm Baldrige a nivel nacional. Los inicios de 

Benchmarking se desarrollan en el año 1979 a raíz que la empresa Xerox es cuestionada a 

raíz de la gestión que realizaba en la cual ofrecía sus servicios y productos con costos por 

debajo de la producción. 

Es así como de acuerdo a ello, se realiza un estudio sobre las máquinas que poseían 

las empresas de la competencia en cuanto a su composición, encontrándose de esta forma 

elementos nuevos los cuales generaban un valor que ayudaban al abaratamiento en la 

fabricación de las maquinarias. Es así como la empresa Xerox desde ese instante 

implementa el Benchmarking en toda la organización. 
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1.2  Historia del concepto sostenibilidad 

El concepto sostenibilidad se origina en 1987 con el informe socioeconómico 

Brundtland elaborado por la comisión presidida por la profesional Gro Harlem Brundtland 

dirigido a la Organización de las Naciones Unidas, aplicándose de este modo el término 

desarrollo sostenible, por primera vez, definiéndose además como la satisfacción obtenida 

frente a las diversas necesidades actuales sin comprometer el futuro para poder atender los 

requerimientos propios. Ahora bien, más allá de considerarse una definición es aquella que 

genera un cambio importante según la sustentabilidad dentro del ámbito ecológico, social y 

económico del desarrollo. 

Ahora bien, se define a la sostenibilidad como un concepto multidimensional y 

sobre todo complejo, la cual no podrá solucionarse con una sola acción, ya que las 

empresas vienen enfrentando retos como la de aminorar residuos generadas por las 

operaciones en curso y a la vez sirva para prevenir la contaminación, reorientando sus 

competencias con tecnologías más adecuadas, limpias y sobre todo sostenibles. (Revista de 

estudios avanzados de liderazgo, 2014, vol. 1, núm. 3, p. 6) 

Si bien los factores ecológicos, económicos y sociales son primordiales para el 

desarrollo sostenible, el cual se basa en recursos vivos y los no vivos, tomando en cuenta 

las ventajas y desventajas a corto o largo periodo. De ahí que la Comisión del medio 

ambiente a nivel mundial considera que los factores económicos sociales y medio 

ambientales se encuentran interrelacionadas y que deben integrarse en el proceso futuro y 

presente en la toma de decisiones. 

En la tabla 1, se recogen los acontecimientos más importantes acerca de la 

sostenibilidad: 
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Tabla 1 

Acontecimientos más importantes en el mundo acerca de la sostenibilidad 

 

Acontecimiento Año Logro Entidad Lugar 

Conferencia a nivel del 

mundo referente al 
medio ambiente 

(Primera). 

 

1972 El logro importante fue conseguir 

el debate sobre el medio ambiente 
su importancia hacia los humanos 

y seres vivos. A raíz de ello se 

creó un Programa presentado por 

la Organización Naciones Unidas. 

Organización   

Naciones Unidas  

Suecia -

Estocolmo  

Directivas OCDE 

dirigida a empresas tipo 

multinacionales 

1976 Planteó como objetivo principal 

que las diversas actividades se 

desarrollen armónicamente con la 
OCDE, las que servirán para 

fortalecer la confianza de 

empresas y autoridades. Además 

de ser útil en el ámbito 
empresarial.  

Organización 

Cooperación y 

Desarrollo 
Económico  

Francia 

Brundtland (Informe) 1987 Se aplicó la terminología 
desarrollo sostenible por primera 

vez, la que tiende a satisfacer las 

necesidades presentes sin que a 

futuro puedan comprometerse 
otras generaciones. 

Ello implicó una transformación 

de importancia basado en la idea 

de sostenibilidad sobre todo lo 
ecológico, brindándole mayor 

importancia a lo social y 

económico. 

 

Comisión Mundial 
Desarrollo y medio 

ambiente 

 

 

Suiza/ 
Ginebra  

Protocolo- Montreal 1987 Se refiere a los elementos que 

agotan la capa de ozono y que 

producen se detenga el consumo 

y producción. 
 

Secretaría de 

Ozono  

Canadá/ 

Montreal  

Conferencia presentado 

por las Naciones 

Unidas (Cumbre 
Tierra) sobre medio 

ambiente y desarrollo. 

1992 Para lo cual se realizan cinco 

acuerdos sellados con la firma: Se 

tuvo la Declaración respecto al 
desarrollo y medio ambiente 

firmada en Rio, Agenda 21, 

Convenio de diversidad  

Biológica, Convención Cambio 
Climático y Declaración 

principios de bosques. 

Organización 

Naciones Unidas  

Brasil/Rio de 

Janeiro 

Kyoto/Protocolo  1997 Cumplen los compromisos sobre 
las limitaciones y reducción de 

todo lo concerniente a emisiones 

sobre la atmosfera. 

 

Organización 
Naciones Unidas 

Japón -Kyoto  

Pacto a nivel del 

mundo 

1999 Mediante el cual se plantea para 

que apoyen y practicar valores 

con respecto a derecho humanos, 

medio ambiente, normas en lo 
laboral y luchar fuertemente 

contra la corrupción. 

Organización 

Naciones Unidas 

Suiza -Davos  
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Declaración de las 

Naciones Unidas 

acerca del Milenio  

2000 La declaración se centra en el 

desarrollo sostenible en la cual se 

resalta el respeto a la naturaleza y 
valorar las relaciones del siglo 

XXI de tipo internacional.  

Organización 

Naciones Unidas 

Estados 

Unidos -

Nueva York  

Libro Verde su 

creación  

2001 El propósito fue debatir sobre la 

forma como se fomenta la 

responsabilidad social a nivel 

empresas en lo internacional y 
europeo. 

 

Comisión 

Comunidades 

Europeas  

Bélgica -

Bruselas  

Desarrollo Sostenible -

Cumbre Mundial  

2002 El multilaterismo se considera 

como pieza clave para el 
cumplimiento y poder ser 

aplicado las normativas 

concernientes al desarrollo 

sostenible. 
 

Organización 

Naciones Unidas  

Sudáfrica -

Johannesburgo  

Stern -Informe  2006 Se refiere al informe sobre el 

cambio climático y la economía, 

en donde se determina que 
invertir el 1% del PIB podría 

contrarrestar las consecuencias 

del cambio climático y de no 

realizarse podría alcanzar un 
20%. 

 

Instituto 

Investigación 

Social y 
Económica. 

Universidad 

Hamburgo, Vrije y 

Mellon Carnegie. 

Reino Unido 

G20-Reunión  2009 Se señaló una reforma financiera 

de tipo global a fin apaciguar la 
crisis. 

 

GͲ20 Londres 

Río +20 2012 Son dos temas en las que se 

enfoca esta Conferencia primero 
sobre la economía verde de 

acuerdo al desarrollo sostenible a 

fin poder erradicar pobreza y la 

otra es una red de desarrollo 
sostenible tipo institucional. 

 

Organización 

Naciones Unidas  

Brasil -Río de 

Janeiro  

Nota: Sucesos más relevantes en el mundo sobre la sostenibilidad. Fuente: Autoría propia 

 

 
 

De acuerdo a la tabla anterior parte desde el año 1972 desde cuando incursiona la 

sostenibilidad y no en 1992 tal como lo señaló la ONU en su conferencia sobre desarrollo 

ambiental. Cabe anotar que destacan dos hechos importantes como son Pacto Naciones 

Unidas a nivel del mundo (1999) y la creación del libro denominado Verde (2001). 
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1.3  Definiciones 

1.3.1 Benchmarking. 

A fin tener una clara visión de Benchmarking se realizó la búsqueda en el 

Diccionario (2001) en español, encontrando que este término aún no ha sido aceptado en 

nuestro idioma. 

En el diccionario Webster’s (lengua inglesa) se encontró lo siguiente (traducido al 

español) Una marca del agrimensor de una posición previamente determinada y que se usa 

como punto de referencia, a través del cual se logra medir o poder juzgar. 

En esta definición se observa la idea del benchmarking como un estándar para la 

comparación de otros objetos o actividades o como un punto de referencia a partir del cual 

se medirán otros. 

Asimismo, algunos autores que tienen un concepto o conjunto de ideas y nos 

acercan a lo que es benchmarking: 

El benchmarking viene siendo una ventaja enorme competitiva en Xerox. Es 

utilizado para identificar cuando se está realizando en menos tiempo, los costos, recursos y 

tecnología a fin permitir que Xerox pueda desarrollarse (Jeffries, 1999). 

 “Es tipo continuo de forma sistemática que evalúa los procesos de mayor 

excelencia en la empresa y desean mejorarlas” (Spendolini 1994, p. 11). 

De ahí que para competir ventajosamente es de acuerdo al proceso continua de 

forma sistemática a fin comparando nuestra eficiencia frente a otras empresas que aplicar 

igualmente la excelencia (Boxwell, 1994, p. 24)”. 

El libro, Guía de benchmarking empresarial dice: Es el desarrollo metódico y 

constante mediante el cual se efectúa la estimación de servicios, procedimientos o 

productos que poseen las empresas con margen de mejores prácticas teniendo como 

objetivo  mejorar organizacionalmente (Finnigan, 1997, p. 13) 
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Benchmarking no se cuenta con definición en forma universal, de ahí es que existen 

diversas definiciones creadas a través de las percepciones, inquietudes o conocimientos, 

manteniendo siempre como ejemplo la experiencia de Xerox. 

Adicional a ello, es menester agregar que a medida que la tecnología avanza, los 

conceptos que hoy se toma como ciertos, van cambiando, mejorando y adecuándose a la 

realidad que se vive. En cuestiones del marketing y del benchmarking no hay que dar nada 

por sentado, debido a que es una construcción en base a las utilidades empresariales que 

dan pasos agigantados cada día. 

 

1.3.2 Sostenibilidad. 

Según la Real Academia Española (RAE) tiene 2 acepciones:   

1. f. Sostenibilidad-Cualidad. 

1. Posición sostenible. Se logra sostener. Opinión. 

2. Es aquella que se logra sostener a través del tiempo sin gastar los recursos y 

que no causa daño al medio ambiente, dentro del ámbito económico y 

ecológico. 

Para la industria Don Simón creada en 1980, líder en el mercado de zumos en 

España señala a la sostenibilidad como el principal eje que tiende a unir el ambiente físico, 

actividad humana y economía el cual se podría aplicar mediante el proceso competitivo de 

las empresas. 

En búsqueda de las definiciones de sostenibilidad es necesario mencionar a Jhon 

Elkington quien es una autoridad mundial en responsabilidad corporativa y desarrollo 

sostenible quien señala que la definición de sostenibilidad queda demostrado como algo 

primordial en las tareas difíciles que no logran integrarse en un grupo de necesidades, que 

guardan relación con el proceso humanitario en un plazo largo. 
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Ahora bien, el Libro verde refiere que la responsabilidad de forma corporativa se 

puede definir como integrarse voluntariamente las empresas teniendo en común 

preocupaciones sociales, ambientales o sociales dentro de sus stakeholders y comercial.   

Según lo propuesto por Milstein y Hart citado en la Revista de Estudios avanzados 

de liderazgo, refiere que el concepto de la sostenibilidad empresarial se aplica en prácticas 

y estrategias buscando avanzar a fin mantenerse sostenible. 

Para Gil y Barcellos (2010) consideraron como reto promover el desarrollo 

sostenible en el ámbito económico siendo importante para las empresas, que en estos 

últimos tiempos vienen buscando la forma de obtener soluciones para ello intervienen en 

convenios, protocolos, etc. los cuales generalmente se dieron en cumbres internacionales.  

Ahora bien, Gil y Barcellos (2010) considera que se encuentra dirigido a la forma 

como rinde la empresa en cuanto a la sostenibilidad, a la vez podría determinarse como 

normas de eficiencia tipo operativa del medio ambiente teniendo como propósito obtener 

ganancias en muy largo plazo. 

Es así que sostenibilidad cuenta con un concepto multidimensional, complejo y 

sobre todo amplio, sin contar con formula universal o única, para lo cual es imprescindible  

que se planteen modelos de gestión, en entidades públicas o privadas, en donde sus 

objetivos y estrategias, sea concordante con calidad de vida sostenible en toda la tierra. 

Este prototipo nuevo se encuentra conformado por principios como son: Elevar la eficacia 

de sus recursos, derogar la concepción desecho, corregir la estructura tipo económica 

transformando materiales por servicios y por último invertir en regeneración natural. Sin 

embargo, esta dualidad, sigue siendo un aspecto muy amplio, difícil de concretar en las 

empresas. 
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Capítulo II 

Benchmarking 

 

Si bien, lo hemos señalado en el capítulo anterior, el Benchmarking, no se define 

completamente, y aún los autores, no coinciden en un solo concepto, se desarrolla los 

aspectos, categorías y procesos en el presente capítulo, así se irá comprendiendo el 

significado para el presente trabajo monográfico. 

 

2.1  Aspectos y categoría del benchmarking 

Dentro de un mercado cada vez más difícil y globalizado, los negocios intentan 

alcanzar el éxito, siendo más competitivos en casi todos los aspectos. Esto a su vez, 

conlleva a revisar continuamente sus recursos procesos y operaciones con el fin de 

analizar, cuáles son los factores que al mejorarlos o reducirlos, lo lleven al éxito.  

El benchmarking contempla 3 aspectos fundamentales los cuales son 

productividad, calidad y tiempo. 

 

2.1.1   Calidad.   

Es aquel valor que se le otorga a los productos destinados al cliente como lo es el 

costo de producción. Dentro de este aspecto, el benchmarking puede ser muy significativo 
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a fin conocer cómo se manejan y forman los sistemas de calidad de otras organizaciones, 

el cual deberá verse desde el enfoque de calidad con que lo perciben los clientes, 

brindándoles satisfacción identificándose la relación entre cliente y la satisfacción a la vez 

siendo comparado con la competencia.  

 

 

Figura 1. Interrelación del aspecto de calidad con respecto a otras variables. Fuente: Autoría propia. 

 

Se puede además determinar la calidad la que genera normas permitiendo el diseño 

de sistemas que regulen y aseguren una buena calidad siendo el resultado de estándares y 

especificaciones predeterminados, lo que se podría dar mediante la revisión del proceso y 

diseño, producción, distribución, finanzas y la parte contable, etc. Esto más conocido como 

las “normas ISO” que son un conjunto de estándares con reconocimiento internacional que 

fueron creados con el fin de apoyar a las organizaciones a fin establezca niveles de 

homogeneidad de acuerdo a su gestión, desarrollo de sus productos y prestaciones de 

servicios. 

calidad

costos

precio

trazabili
dad

producti
vidad
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Finalizamos señalando que dentro de la calidad se puede observar el desarrollo 

organizacional basándonos en los hechos, el desarrollo humano, además mediante el 

compromiso o involucramiento del mismo o a través del entrenamiento. 

 

2.1.2 Productividad. 

Según la productividad mediante el modelo benchmarking determina que es 

aquella que ayuda a buscar la excelencia en los departamentos que tienen el control 

de los recursos productivos o entrada, lo que se expresa de acuerdo al volumen y 

consumo de producción de recursos pudiendo ser capital o costos. 

Por otra parte, se debe considerar que la productividad adjunta a la calidad es una 

oportunidad de poder aplicar modelos y sistemas para una mejora continua, dentro del 

ámbito organizacional y diversos procesos, para ello se tomarán acciones de modo que se 

detecten los errores sistemáticos y de este modo poder hacer mejoras en las áreas de las 

diversas organizaciones. Se pudo determinar que la calidad constituye una filosofía en el 

trabajo como son la constancia y disciplina, los cuales generaran grandes resultados y 

podrá permanecer al compás de los años, tomando en cuenta que el eje principal es 

satisfacer al cliente totalmente. 

Las organizaciones son consideradas competitivas y productivas si mantienen una 

calidad y producción con costos bajos, además de las innovaciones, eficiencias, estándares, 

métodos, estrategias de trabajo, equipos tecnológicos entre otros, lo que hace que a través 

del tiempo el conjunto competitividad y productividad sean importantes.  

Es así como se crearon herramientas para un buen control siendo una de ella la 

matriz o caja de, considerada como modelo simple de trabajo que toma en cuenta 

principalmente las tareas y la administración en cuanto a la carga laboral. Cabe anotar que 

Eisenhower nace del nombre de un ex presidente EE.UU. y a la vez que ejerció como 



22 
 

General del ejército Dwight D. Eisenhower, conocido por obtener niveles productivos muy 

altos, estudiando de este modo enfoques a fin plantearse metas y que la administración 

perdure a través de los años. 

 

Tabla 2  
Eisenhower – Matriz 

 

 Urgencia Urgencia de no 

Es importante de hacerlo 

(Realizarlo de 

inmediato) 
 

decidir 

(Utilizar horas de 

realizar, planificar) 

No es 

importante 

Delegar 

funciones 

(¿Quién puede 

realizar la 
función 

delegada) 

Descartar 

(Desechar actividades) 

Nota: Es importante y no es importante ejecutar 

Recuperado de https://www.dropbox.com/es/business/resources/eisenhower-matrix 

 

 

A su vez las organizaciones y trabajadores podrán hacer uso de esta matriz 

mediante la cual planificaran, programaran y sobre todo tomaron en cuenta la prioridad en 

cuanto a las tareas que se dan diariamente o semanalmente, asignándoles a cada uno un 

cuadrante, determinándose como urgentes y la forma de poder abordarla en forma 

adecuada y rápida. 

Si bien los cuatro cuadrantes mantienen las siguientes características tales como:  

En cuanto al primer cuadrante son aquellas que son importantes y deben realizarse 

con urgencia de forma inmediata, ordenándolas desde la que debe realizarse primero, 

debiendo abordarse de forma inmediata. Se puede señalar como ejemplo en caso de unos 

enfermos que su estado de salud es emergencia, siendo un imprevisto. Además del 

suministro de medicamentos que son algo esencial e importante en ser atendido. 

Del segundo cuadrante se puede señalar que son aquellos importantes pero que 

puede esperar no siendo urgencias, y que podría ser atendido después, siendo 

https://www.dropbox.com/es/business/resources/eisenhower-matrix
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comprendidos dentro de los objetivos a largo plazo, que no poseen plazo firme y pueden 

ser programados en adelante. Citamos como ejemplo los títulos profesionales o objetivos 

comerciales lo cual puede esperar y cumplirse a largo plazo, generando reducción de 

presupuesto. 

Por otro lado, se tiene el tercero considerados los casos urgentes sin importancia y 

que pueden realizarse por otro personal; pudiendo completarse de forma inmediata, aun así 

no tenga importancia y que podrían otorgarse a otros equipos como la rutina, llamadas por 

teléfono, entre otros. Mientras que el cuarto cuadrante referido a los que no son urgentes y 

se pueden simplemente quitar ya que son centro de distracción, pudiendo señalar los actos 

sociales, o las disposiciones de tiempo en un break, lo cual demanda tiempo y demora. 

Una desventaja que se puede presentar en el uso de esta herramienta, es 

básicamente, cómo determinamos, cuál es actividad urgente e importante o cuáles no. Esto 

depende, de quién asuma la responsabilidad de definirlas, pero es importante tener en 

cuenta que su aplicación este cuadro de prioridades puede mejorar la inversión de tiempo 

productivo. 

 

2.1.3 Tiempo. 

La calidad y tiempo son símbolos direccionados al desarrollo en los años actuales 

tipo industrial.  

Es así como el aprendizaje de la calidad y tiempo representa el eje principal del 

desarrollo industrial a través de los recientes años, siendo así como las ventas, producción 

y la distribución son los que se le asigna mayor atención a fin mejorar la producción frente 

a la competencia.  

Es así como al compás de los años se vienen ejecutando programas demostrándose 

de este modo que si se puede lograr reducir tiempos al momento de realizar las entregas. 
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Hoy en día las empresas tienen puntos claves como lo son gestión del tiempo y su 

influencia en la productividad laboral, dependiendo de ello la rentabilidad y el 

cumplimiento de los objetivos, además de poder optimizar el tiempo de los trabajadores 

siendo de prioridad. Por tanto, el propósito es doble como el de llevar el control de los 

costos y productividad sin ser necesario hacer uso de nuevo personal lo que implicaría 

nuevas contrataciones o la aplicación de las horas extras. 

Ahora bien, lograr conseguirlo es darle mayor importancia a determinados factores 

tales como programar las actividades a fin sean eficaces, controlar al personal en cuanto a 

los descansos solicitados, su rendimiento de acuerdo a la función que realiza, identificando 

los factores que generan pérdida de tiempo. (EAE business school, Programa online, 2021) 

Actualmente el desarrollo vertiginoso de la tecnología ayuda a conseguir la 

productividad del factor humano, el uso de la inteligencia artificial aporta, reducción de 

manos horas hombres, exigiendo a su vez actualizar en conocimientos al personal para el 

estudio del desarrollo. La elaboración de robots, apps para todo tipo de servicios y 

resolución de problemas disminuyen la brecha entre el alza de costos y productividad. 

En algunas organizaciones, el Área de RRHH utiliza el método POSEC para la 

gestión del tiempo; se centra en priorizar, organizar, racionalizar, economizar y contribuir, 

el cual tiene como base la hipótesis planteada por el profesional en psicología Abraham 

Maslow de acuerdo a las categorías de sus necesidades e importancia. Se trata de una 

teoría que defiende que, cuanto más satisfechas están las necesidades básicas del ser 

humano (respirar, comer, descansa, etc.), más elevados son sus deseos y aspiraciones. De 

esta forma se logra construir la pirámide de actividades de tipo descendente dando mayor 

importancia y atención a las actividades a fin organizar, economizar tiempo, racionalizar 

actividades culminando con el otorgamiento de una contribución. 
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En el procedimiento laboral el procedimiento utilizado para gestionar tiempo tiene 

como base las planificaciones de tareas en la cual se incluyen responsabilidad 

dentro de lo laboral y personal, satisfaciendo así los requerimientos que presenta la 

persona. De ahí que cinco pasos conforman esta técnica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Pirámide método POSEC. Fuente: https://igorochoa.net/tag/blog/ 

 

a) Priorizar 

Esta fase ayuda a colocar las tareas urgentes e importantes a fin dar solución 

inmediata lo más rápido posible, para ello es necesario previamente definir sus 

metas y objetivos que tiene dentro del ámbito laboral y personal. 

 

b) Organizar   

En esta fase se organizan las tareas y distribuyen a fin realizarse durante el día, 

tomando en cuenta los quehaceres prioritarios o pendientes tomando en cuenta el 

Método POSEC. 
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c) Racionalizar 

En esta fase tercera de acuerdo al Método POSEC refiere que se deben ejecutar las 

tareas no agradables pero que brindan bienestar.  

d) Economizar 

Es además aquella que genera diversión lo que entretiene generando se disfrute no 

consideradas como importantes y menos urgentes, dentro de ellas tenemos las 

pausas para compartir algo entre otros. 

e) Contribuir 

Considerada como la última fase de POSEC el cual mantiene relación con todas las 

obligaciones sociales como son las amistades, lo que es algo importante se dé para 

el debido soporte emocional en los humanos y así poder gozar feliz y plenamente. 

 

2.2  Finalidad del benchmarking  

Shelley Pursel especialista en marketing internacional B2S, en su blog, menciona 3 

fines esenciales: 

 

2.2.1 Ejecutar evaluación comparativa. 

El benchmarking evalúa comparativamente lo que genera que se logre detectar 

buenas practicas, confundiéndose muchas veces con el análisis de competencia; siendo 

ello,  algo más profundo, además que permite la implementación de todo lo bueno a fin 

mejorar su desempeño, lo cual no solo se trata de copiar lo que hagan o realicen la 

competencia. 
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2.2.2 Mejorar productividad de la empresa. 

El benchmarking ayuda a desarrollar positivamente los procesos de trabajo y sobre 

todo aumentar la productividad empresarial, identificando debilidades y fortalezas a fin 

conseguir oportunidades de modo que se ajusten y optimicen los procedimientos. 

 

2.2.3 Reducir el riesgo empresarial. 

Se hace relevante la inversión en benchmarking sobre todo cuando se presentan 

riesgos, lo que protege y la marca con eficiencia, dando así una respuesta antes los 

incidentes presentados. 

 

2.3   Objetivos de benchmarking  

El benchmarking es la constancia en el estudio y mejoramiento de la organización, 

en la cual se tomará en cuenta los conocimientos prácticos más importantes para poder 

implementarlos en la empresa. El cual se efectuará en equipo a nivel de los diferentes 

departamentos existentes dentro de la empresa comparándolos con la competencia tanto 

interna como externamente. 

 

2.3.1   Eficiencia en procesos productivos de la empresa. 

En cuestiones de tiempo y recursos hará cada componente sea más rentable en 

beneficio del área competente y por extensión al flujo de procesos que contenga una 

empresa. Esto se ejecuta en cada período productivo empresarial o fiscal, y ayuda a que las 

tomas de decisiones mejoren los procesos actuales de los agentes internos de la 

organización. 
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2.3.2   Incrementar la calidad interna y externa de la organización. 

Es referido a empleados de la entidad o clientes los cuales logran percibir grandes 

cambios. 

 

2.3.3 Ser referencia dentro del mercado.  

Se logra conseguir mediante la aplicación de buenas prácticas para la industria, 

convirtiéndose de este modo en una entidad de vanguardia de acuerdo al sector que 

pertenezca. 

 

2.4  Tipos o categorías del benchmarking 

Según Hernández y Cano (2017) refieren que se conforman en dos tipos: 

 

2.4.1 Benchmarking interna. 

Se presenta ante la entidad cuando ella busca satisfacer sus objetivos mediante la 

aplicación de prácticas. Cuando comparan parámetros entre las diversas secciones de la 

organizaciones. Aplican buenas prácticas tomando como ejemplo las mejores 

organizaciones. Incentiva a sus empleados a mantener una comunicación cordial entre 

todos y aplicando solución a los problemas. 

 

2.4.2 Benchmarking externa.  

Aquí la empresa optimizará sus buenas prácticas tomando como referencia otras 

empresas líderes del rubro, o en aquella que suponga que tiene mejores estándares con 

respecto al objetivo a mejorar. Se divide en tres: competitivo, interno y funcional.  
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2.4.2.1 Competitivo Benchmarking.  

Es aquella organización que busca en todo momento ser competitivo frente a la 

competencia comparando los estándares y manteniendo reservas. Identificando en todo 

momento información para ser comparada con la organización que dirige, buscando tomar 

posición en el mercado en cuanto a servicios, productos o procesos, aprendiendo del mejor 

modelo a fin aplicarlo igual o mejorándolo. Para ello existen formas de recopilar 

información tales como:  

a) Directa: concerniente a los trabajadores, clientes o proveedores más antiguos, 

siendo un estudio muy limitado. 

b) Indirecta: se refiere a las vías de internet, investigación de productos, catálogos, 

publicaciones, entre otros. 

c) Cooperativa: es la forma de intercambiar información entre las diversas 

organizaciones en competencia. 

En este tipo de benchmarking competitivo tiene como ventaja o beneficio que se 

puede aprender rápidamente las lecciones de los competidores, sin mayor esfuerzo como, 

por ejemplo, la empresa General Motors puede aplicar el benchmarking en el desarrollo 

del pintado de automóviles acompañado de otro productor del mundo que se encuentre 

incurso en el rubro automovilístico, y de forma inmediata se podrá identificar aquellas 

mejoras, dado que tecnología y procesos son parecidos en las empresas fabricadoras de 

automóviles. 

Una segunda ventaja del benchmarking competitivo realizado con las empresas 

competidoras es que de alguna manera estas organizaciones ejecutan sus estudios de 

benchmarking y posteriormente recurren al intercambio de la información. 

En muchas industrias o empresas este tipo de intercambio de información es 

frecuente, siendo importante el respeto a reglas básicas de información reservada. 
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Los competidores con poca frecuencia pueden unir esfuerzos y conocimientos para 

ser partícipe de grandes proyectos conjuntos relacionados a benchmarking en diversos 

departamentos que no posean patentes. Los conocimientos incluyen investigaciones 

externas fuera del grupo formado, por lo que deben compartir información entre ellos 

mismos. Siendo ejemplo representativo el grupo SEMATECH, consorcio que cuenta con 

catorce organizaciones encargadas de producción de semi-conductores, comprendidas en 

este grupo  la empresa Texas Instruments, DEC, IBM, Hewlett-Packard, Intel, Motorola. 

Estas organizaciones del grupo SEMATECH han aportado y compartido grandes 

informaciones entre ellas, en el campo de la calidad. Otro modelo bueno de benchmarking 

de la competencia es el Consorcio Benchmarking Telecomunicaciones, formado por 

dieciocho organizaciones, dentro de este consorcio muchas de ellas es competencia directa 

tales como GTE, Bell, Atlantic AT&T, MCI, Ameritech. Mediante un documento se 

acordó aplicar benchmarking en los medios donde exista un interés común. 

Al realizar benchmarking entre competidores sería más fácil y confiable, pues se 

debe conceptualizar que no se debe aplicar el análisis en forma tradicional, si no por lo 

contrario es actuar con sinceridad, estableciendo relaciones basadas en la confiabilidad y 

respeto, de esta manera se rompe los paradigmas que indican que los competidores son 

enemigos o a los que se atribuyen que son los que obstaculizan las comunicaciones entre 

los competidores. 

Inspirar confianza en el competidor en forma profesional y honestar se obtendrá 

lógicamente respuestas honestas por parte del competidor, si fuere al revés creará 

desconfianza (Spendolini, 1994, p.24). 

 

2.4.2.2  Funcional Benchmarking.  

En este punto se tomará en cuenta el funcionamiento de la competencia, ampliando 

su búsqueda, siendo diferente al competitivo, aplicándose en organizaciones que brindan 
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servicios u ofrecen productos del mismo sector. Se pueden hacer la siguiente interrogante: 

¿Qué resalían las entidades de diversos segmentos para obtener resultados buenos? 

Considerándose de mayor importancia las actividades que duran más y son eficaces. De 

ahí que cualquier organización del rubro especialista que cumpla con todos sus objetivos 

tendrá algo para el aprendizaje de los demás. 

 

2.4.2.3 Genérico Benchmarking. 

Es el análisis que tiene como base el desarrollo operacional, comparando logros de 

la empresa frente a la competencia, ya sea en cuanto a procesos o funciones. La similitud 

entre diferentes procesos y funciones en los departamentos de empresas del mismo rubro 

ayuda que se logren adecuar sistemas o desarrollar mejoras en los diversos procesos. 

El objetivo común de los tres tipos es fomentar al personal directivo puedan 

observar en forma externa a otras entidades de la competencia u otras que cuenten con 

mejores prácticas haciendo uso del conocimiento en forma colectiva lo que generará 

fortalecimiento de la organización.  

En el Perú, no pude ubicar, reseña o información pública de alguna empresa que 

utilicé algún tipo de benchmarking como tal como parte de sus procesos para liderar el 

mercado de su sector. En la actualidad, debido a la pandemia, surgieron muchas personas 

emprendedoras lo que amplió el mercado y la competencia a nivel micro. De ahí que hacer 

uso de alta tecnología acompañados de redes sociales facilita acceder a información útil 

que le permita a otro emprendedor saber las ofertas, productos y acciones que realiza la 

competencia. A esto no se le puede llamar benchmarking como tal porque a lo que más se 

ajusta es a un concepto de espionaje y copia, puesto que no se salvaguarda los derechos de 

autor.  
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Figura 3.  Esquema de tipos de benchmarking. Fuente: Elaboración propia 

 

2.5  Proceso del Benchmarking 

El desarrollo Benchmarking, planteado por Michael J. Spendolini consiste de 6 

etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Modelo del proceso de benchmarking. Fuente: Spendolini 1994 
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Según observamos en la figura 4, el proceso del benchmarking va desde lo superior 

a lo inferior, quiere decir, la toma de decisiones de lo empezará por las gerencias de la 

entidad al decidir a qué se le hará el benchmarking que sería la siguiente etapa.  

 

2.5.1  Determinar a quien se va aplicar benchmarking. 

El propósito es planificar todas las investigaciones, iniciando con una interrogante 

principal como es ¿De qué cliente se trata para otorgarle la información del benchmarking? 

Para este contexto, cliente significa usuario. 

 

2.5.1.1  Identificación del proceso. 

2.5.1.1.1  Marcos de referencia. 

El benchmarking es apropiado para todos los procesos y productos dentro de una 

empresa. Por ejemplo, la distribución de un producto, o el servicio de post venta de este 

mismo. Por tanto, es necesario determinar a qué se le hará benchmarking. 

En este punto, y en conjunto con el usuario, se debe determinar el objetivo de la 

investigación, así como definir el tiempo y el alcance.  

a) Tiempo: Al principio las empresas se encuentran entusiasmadas de poder 

desarrollar el benchmarking, para ello se informan sobre las normas básicas e 

instrucciones necesarias, además de recolectar información, es de ahí que se 

plantean objetivos y preguntas de tipo abiertas. 

De ahí que este trabajo no es fácil y deja muchas cuestiones y pocas soluciones, ya 

que apresurar ello sin investigarlo previamente ocasiona el fracaso de entidades sobre todo 

en las áreas donde el benchmarking se considera punto clave, lo que al final presentan 

como resultados la existencia de pésima planeación y ejecución.  
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b) Alcance: El informe a elaborar debe ser bastante liviano, que se elabore en 

corto tiempo y de fácil lectura. Primero se identificará objetivos claros 

basándose en la necesidad de tipo crítica según benchmarking, de ahí que no 

solo se debe analizar solo porque considera que lo puede hacer. En 

consecuencia, se torna de importancia aplicar medidas concretas situando a la 

empresa en una superficie corriente. 

 

2.5.1.1.2 Identificar los clientes para información del benchmarking. 

El desarrollo principal para ejecutar el plan benchmarking y quienes se les aplicará, 

conlleva primero a la identificación del cliente, a fin conocer a quien se le brindará la 

información respectiva y quienes harán uso de ello. Cabe anotar la importancia de ello, por 

lo siguiente: 

a) El cliente reconoce sus necesidades específicas. De ahí que existen elevados 

casos en que los empresarios o individuos conforman al cliente que cuenta con 

necesidades específicas, tales como determinar los servicios, procesos o 

productos que se deben investigar. De ahí que no es posible utilizarlo para 

poner a prueba el mercado o sondear a otras empresas ni menos usarlo como 

técnica para recopilar. Ahora bien el cliente, puede facilitar modelos 

específicos de la información a recolectar durante el estudio, apoyándolo a 

determinar los tipos de empresas a incluir. 

b) El cliente plantea límite de tiempo para finalizar el estudio benchmarking, 

identificando las fechas para presentar los análisis, informes o realizar 

reuniones, para lo cual no solo se debe tomar en cuenta la fecha de 

culminación. Es así como en diversos casos el cliente señala la flexibilidad que 

se debe dar en la planificación del estudio. 
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c) Constantemente el cliente tiende a proporcionar fondos o apoyo para el 

benchmarking, apenas logra identificar los temas que se investigan y se plantee 

un límite fijo de tiempo, proporcionando los recursos requeridos, tales como 

señalar las personas que lo ejecutaran, el apoyo que contarán los cuales podría 

ser administrativo o tipo jurídico y sobre todo tomando en cuenta la 

financiación. 

 

2.5.1.1.3 Identificar elementos críticos de éxito-FCE. 

Se debe determinar los requerimientos informativos correspondiente a los clientes 

de benchmarking, lo que deben ser otorgada al iniciar, teniendo como punto clave el 

detalle, lo que deriva que los requerimientos que tiene el cliente afecten el programa, el 

trabajo y los recursos. Se señala que comprender los requerimientos del cliente genera que 

se realicen esfuerzos productivos y no perdidos, siendo útil. 

Para constituir necesidades informativas a sus clientes benchmarking, es importante 

se discuta con ellos sus necesidades las cuales deberán estar respaldadas con 

documentación, tomando en cuenta que sean las más específicas.  

¿Cómo se pueden describir los FCE? 

a) Son factores comunes de la empresa. 

b) Son departamentos en las cuales se trabajan en forma correcta. 

c) Aspectos a trabajar a fin obtener el éxito que la empresa requiere. 

De ahí que se trata que los FCE se unan con óptimos resultados de empresas, como 

son la reducción en cuanto a los problemas, costos, tiempos entre otros. El resultado de 

este reto, se puede dar en 2 decisiones:  
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Se elegirá un tema el cual sea fácil de ser ejecutado. Si bien, decidir si aplicar 

benchmarking puede presentarse como algo insignificante, cuando ello se podría investigar 

haciendo uso de método sencillos y que demande menos costos. 

Si bien es cierto el tema es bastante delicado lo que hace necesario lo decidan el 

personal que conforman la dirección administrativa lo que implica que su estado de tensión 

en la empresa se torne significativo. 

A continuación, en la Tabla 3, se señalan preguntas usadas por Xerox que sirven 

para las priorizaciones de proyectos potenciales según necesidades. 

Tabla 3 

¿Qué puedo someter a benchmarking? 

 

 FCE: ¿Qué factores someto a benchmarking? 

1 ¿Determine el factor delicado para la función-organización? 

2 ¿Las causas que lo suscitan? 

3 ¿Servicios o productos que se les facilitan a clientes? 

4 ¿Qué situaciones identificar a un cliente satisfecho? 

5 ¿Identifique problemas específicos de la entidad? 

6 ¿Señale donde localiza las presiones de la competencia y que lo siente la 

empresa? 

7 ¿Identifique costos altos en la empresa? 

8 ¿Señale las funciones que demandan mayores costos? 

9 ¿Señale las funciones que pueden ser usadas para realizar mejoras? 

10 ¿Identifique grupo de funciones que potencialmente nos ayudan a 
diferenciarnos de la competencia? 

Nota: Factores a someter a benchmarking. Fuente: Michel J. Spendolini, 1994 

 

Ahora bien, de acuerdo a la definición que se le otorga a FCE puede señalarse 

según los niveles a continuación detallados:  

• De acuerdo al nivel uno se refiere a una amplia definición, nombre del proceso y 

aplicar benchmarking. 

• Mientras que el nivel más concreto es el dos, referente a la definición de 

categorías o diversos temas. 

• En cuanto al nivel tres es aquel con mayor especificidad, que mantiene un: 

enfoque en clasificación. 
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En esta otra tabla se presenta niveles de definición de los factores de éxito. Cabe 

mencionar, que el ejemplo es general, se puede presentar diferentes tópicos de análisis 

dependiendo de los criterios y objetivos que solicite el cliente.  

 

Tabla 4 

Distribución de factores delicados o crítico del éxito 

 
Niveles Estructura Ejemplos 

1 Desarrollo clave Proceso del personal y productos, facturar, 

diseñar productos, cuenta a pagar, apoyo al 
cliente, telecomunicaciones, alta tecnología,  

ventas que se realizan, planeaciones estratégicas, 

asegurarse brindar una buena calidad, tener la 

debida capacitación, poseer inteligencia 
competitiva, administrar créditos, entre otros. 

2 Asunto Identificar errores, solución de quejas, incentivar 

y reconocer mediante un sistema, organización 

funcional, contar con amplia infraestructura y 
buen presupuesto, costos, etc. 

3 Organización Debe efectuarse tomando en cuenta el tipo de 

producto, los periodos a efectuarse, las áreas 

geográficas, de acuerdo al tipo de negocio, o de 
acuerdo a su volumen. 

Nota: Factores críticos estructurados. Fuente: Michael J. Spendolini, 1994. 

Para ello es de suma importancia el análisis en forma cuidadosa de las mejores 

prácticas, funciones, las partes que la conforman tomando en cuenta el registro de todo el 

desarrollo en donde además se registrará las mediciones más delicadas o críticas que se 

susciten al desempeñar la función. 

Además de ello previamente deberá informarse, también realizar el registro 

respectivo de las mediciones, unidades proporcionales y valor, lo que generará que se 

obtengan mejores resultados, pudiendo ello facilitar la visita al lugar en estudio y permite 

elaborar un cuestionario para ser aplicado como referencia o comparaciones. 
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2.5.2  Organizar equipo benchmarking. 

¿Personas en cantidad y tipos que participarán del benchmarking?  Se considera 

que ello deberá ser analizado por las organizaciones en forma oportuna, de forma 

organizada y estructura. ¿Importancia de poder identificar las personas que participaran del 

proceso tempranamente? La contestación es fácil, con esta función se inicia el desarrollo 

operativo benchmarking y se requiere a un personal especializado y con los objetivos 

claros dados por las empresas. 

De acuerdo a ello la selección se realiza mediante sus motivaciones o habilidades, 

incluyéndose a todo ello los propietarios del proceso a investigar. 

 

2.5.2.1  Benchmarking tarea de equipo. 

¿Por qué hacer uso del término equipo? ¿Los individuos pueden desarrollar el 

benchmarking?. Tal como refiere Spendolini la respuesta es positiva, ya que las funciones 

de cargas laborales lo realizan los equipos, lo que es imprescindible para lograr una 

elevada cantidad de trabajo de este proyecto, siendo la participación de ellos importante, 

salvo que el benchmarking se realiza por su equipo. Ahora bien, este equipo podría tratarse 

de un cliente directo que brinda información o se hace responsable de implementar 

cambios de este proyecto según benchmarking. 

 

 

2.5.2.2  Tipos - Equipos benchmarking. 

Para Spendolini, se identifican los siguientes equipos: 

 

2.5.2.2.1 Grupos funcionales de trabajo. 

Son aquellos clientes que según benchmarking realizan sus propias investigaciones, 

siendo dirigidos por un director el que se desempeña como líder, y que se beneficia ya que 
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no requiere ser aprobado para poder ejecutar tal proceso, pudiendo ser ajustado de acuerdo 

a las necesidades u objetivos, tomando como base el avance del estudio. 

 

2.5.2.2.2 Equipos interfuncionales, interdepartamentales o interorganizacionales. 

Se encuentran conformados por trabajos tipo específicos, clientes que hacen el 

papel de gerentes y que a la vez logran designar a los integrantes. Los individuos son 

seleccionados de acuerdo a los conocimientos específicos o nivel de habilidad, y que 

además participan como jefes de determinadas áreas, departamentos u otros. De ahí que los 

equipos realizan un proyecto de forma específica para lo cual se reúnen, y una vez se 

culmine con ello se disuelve. Los equipos suelen recomendar informes, y en ciertos casos 

son facultados a realizar ciertos cambios, en gran parte el trabajo será investigar y 

recomendar un estudio para el desarrollo de las áreas integradas. 

 
2.5.2.2.3 Equipo emergente. 

Se refiere a un grupo de empleados con esencia flexible, los cuales tienen en común 

responsabilidades e intereses, los cuales conforman un estudio de benchmarking 

justificándose de este modo. Existen diversas instituciones que vienen aplicando 

benchmarking, siendo de mucho estimulo este tipo de iniciativa. Del mismo modo las 

entidades que recién aperturan sus actividades hacen uso del benchmarking, para lo cual se 

recomienda realizar prácticas con anterioridad a fin logren sus operaciones en forma real. 

 

2.5.2.3 ¿Quiénes se involucraron en el proceso de benchmarking? 

2.5.2.3.1 Especialistas benchmarking en forma interna. 

Se involucran los trabajadores de la organización que están debidamente 

capacitados y a los cuales se les entregó responsabilidades de trabajo y tareas sobre el 

benchmarking, el tiempo a dedicar en las actividades podría ser entre un 25% o el 100%.  
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Si bien las empresas corporativas de elevado tamaño y que mantienen una historia 

con benchmarking, suelen presentar benchmarking dentro de los nombres de los puestos 

asignados. Cabe anotar que estos especialistas se encuentran en proceso de familiarización 

con benchmarking y con el área de funcionamiento y aplicación en finanzas, recursos 

humanos, ingeniería, manufacturas, otros. 

Se señala que son tres áreas importantes las que componen las responsabilidades de 

especialistas (Michael J. Spendolini, 1992): 

a) La administración y organización de los procesos mediante benchmarking. 

Estas actividades pueden conformarse mediante estrategias o plan de 

benchmarking, pudiendo identificar aciertos en las aplicaciones benchmarking. 

Es así como en casos determinados de forma interna los especialistas casi 

siempre son facilitadores del proceso con el fin del debido cumplimiento por 

parte del empleador y sobre todo se elabore un producto que complazca los 

requerimientos del cliente. 

b) Capacitación. Si bien los especialistas podrían capacitar a los trabajadores para 

la ejecución y desarrollo de benchmarking, a fin se cumpla con regularidad 

según los requerimientos que se presenten o el gerente lo señale. 

c) Benchmarking. Se trata de los especialistas que en forma interna se involucran 

en forma real del proceso de benchmarking, mediante el análisis de datos, 

planificación de actividades o recojo de información. Cabe señalar que los 

especialistas pueden ser también miembros que actúan regularmente dentro de 

los equipos de benchmarking. 
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2.5.2.3.2 Especialistas externos de benchmarking.  

Son aquellos especialistas que actúan fuera de la empresa, siendo asesores que 

realizan actividades del proceso de benchmarking. En consecuencia, en diversas 

oportunidades las organizaciones se apoyan en especialistas para llevar a cabo sus 

proyectos de benchmarking, y a través que adquieren pericia, se retiran en forma gradual la 

asesoría. 

Así pues, existen diversos tipos de especialistas que suelen apoyar a las entidades 

en la parte administrativa en los proyectos benchmarking:  

a)  En cuanto al primer grupo de asesores son aquellos que son especialistas en la 

capacitación de los trabajadores, en planificar y dirigir el benchmarking, 

además de la elaboración del informe respectivo, siendo así como los 

empleados de la organización participan en la mayoría de actividades, siempre 

contando con un supervisor o asesor.  

b) Mientras que los asesores que conformando el segundo tipo son especialistas, 

teniendo como función instruir y facilitar, ubicados en áreas neamente 

funcionales como lo son las áreas manufactureras, financieras, ingenieras o 

industriales. 

A raíz de ello, existen organizaciones que realizan la contratación de especialistas 

en forma externa a fin obtener información respecto a benchmarking, sobre todo cuando 

existen factores sumamente delicados. En ciertos casos competitivos de benchmarking, los 

asesores producen el denominado informe ciego, en donde se suele ocultar los nombres de 

socios benchmarking, ello cuando los resultados se entreguen a los participantes, lo cual es 

al finalizar todo. 

c) Se cuenta además con un tercer grupo de asesores son aquellos 

administradores del proyecto que dirigen desde el inicio hasta el final, siendo 
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los responsables de la aplicación de benchmarking, finalizando con la 

elaboración de un informe. Adicionalmente a ello estos asesores apoyan en 

identificar las empresas industriales o funcionales. Estas empresas que suelen 

tener mejores prácticas se consiguen por medio de una cuota o suele 

proporcionársele a los integrantes del consorcio que lo ejecuta. 

 

2.5.2.3.3 Los empleados. 

Existen proyectos de benchmarking mediante el cual se asignan empleados a fin 

apoyen en la planificación, conducción, análisis de benchmarking. Si bien la participación 

de ellos puede ser desde el inicio en que se recopila datos hasta su administración o 

planificación. Es así como los trabajadores son seleccionados para conformar el equipo de 

benchmarking, mediante la cual reciben amplia capacitación en cuanto a las habilidades 

básicas con respecto a benchmarking, para lo cual suelen presentar un proyecto, dirigido a 

la gerencia de benchmarking, siendo ello dado con mucha frecuencia como son las tareas 

de plazo corto, no esperar del trabajador que realice actividades de benchmarking en forma 

adicional una vez finalizado dicho proyecto.  

 

2.5.2.4  Funciones y responsabilidades. 

2.5.2.4.1 Gerente que dirige proyecto. 

Es aquel responsable de dirigir y planificar las tareas benchmarking dentro del 

grupo, el cual constituye el primer contacto que tendrá el cliente sobre benchmarking en 

forma primaria. Debe estar altamente capacitado para liderar el equipo de benchmarking, 

así como redirigir y delegar las funciones esenciales y operacionales. 
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2.5.2.4.2 Recopilador/analista de datos. 

Son aquellas que tienen a cargo realizar las entrevistas, contactar, identificar 

analizar y por ultimo resumir los datos de este modo elaborar el respectivo informe. 

Siendo el centro de ello de donde se adquirirán informes respecto al benchmarking. 

 

2.5.3  Elegir organizaciones a aplicar benchmarking. 

Esta etapa tiene como punto principal informar a los empleados, investigadores, 

analistas, asesores, entre otros, considerados como grandes socios de benchmarking. 

 

2.5.3.1  Tiene como objetivo su red propia de información. 

Pudiéndose adquirir de alguna persona con experiencia y cierta pericia, a la cual se 

le formularan preguntas telefónicamente, así la información que se adquiera sea a corto 

plazo, considerándose como un gran recurso potencial que es de mucha utilidad ante otros 

aspectos similares suscitado en un tiempo más largo. 

Actualmente la tecnología avanza a pasos agigantados que hacer benchmarking 

tendría que gestionarse a tiempo completo puesto que las tendencias cambian muy rápido. 

Conformar una red informativa de benchmarking es ventajoso porque:      

En primer lugar, aquellos que otorguen información de tipo confiable se les podrá 

reducir los contactos, segundo la reducción de tiempo que se utiliza para obtener 

información, tercero cuando existan cambios en las diversas necesidades informativas no 

es necesario iniciar nuevamente la recolección de información según el tema de 

benchmarking. 

En consecuencia la información benchmarking se considera una vía dinámica, fija 

que día a día gana mayor experiencia en el desarrollo benchmarking, siendo una red tipo 
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informativa variada y además se complementará con más personas y recursos de 

referencia. 

 

2.5.3.2  Recolección de mejores prácticas. 

Si bien el objetivo primordial de las actividades benchmarking es instruirse basado 

en las mejores organizaciones, de ahí la interrogante ¿Cómo describir las mejores prácticas 

y lo que es mejor en clase? Actualmente se encuentran compañías y asociaciones que 

realizaron sus propias investigaciones identificando las que cuentan con mejores prácticas. 

De ahí que lo más importante es tomar en cuenta que estas empresas son solo una fuente 

de información, para lo cual es recomendable combinar información con fuentes de otros 

lados, a fin identificar las mejores prácticas para la empresa de nuestro interés y poder 

aplicarlo. 

 

2.5.3.3  Selección de socios de benchmarking. 

Benchmarking después de identificar empresas con mejores prácticas también 

brinda oportunidad de poder aprender de ellas, en diversos casos estas compañías 

apoyarían los esfuerzos de benchmarking sobre todo cuando se trabaja en forma 

profesional y organizada. Mediante este medio los equipos benchmarking tienen la 

creencia de obrar bien ello generado porque aprendieron cosas nuevas a fin mejorar las 

actividades, de ahí que planteamos otra interrogante al respecto ¿Se logró investigar 

mejores prácticas realmente?, ¿Continuará las investigaciones de las mejores prácticas a 

pesar que antes se presentó un proceso menos riguroso? 
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2.5.4  Recolectar información benchmarking. 

Recopilar datos centra la atención de las personas nuevas que integran el 

benchmarking. 

Siendo comprensible la interacción o visitas a diversas organizaciones, lo que 

genera la atracción de compañías a fin introducirse en benchmarking, así pues, los 

participantes experimentados en benchmarking cuentan con historias diferentes. En sus 

inicios de la preparación y planificación del proceso no se tienen los cuidados respectivos, 

siendo improductivo si se presentase en el proceso de recolección informativa. De ahí que 

el objetivo final para recolectar datos es obtener buena información a fin el cliente quede 

totalmente satisfecho.  

 

2.5.4.1  Conocernos a nosotros. 

Si bien el desarrollo de comprensión hacia los demás debe iniciar con nosotros, 

siendo ello una de las reglas primordiales benchmarking la de conocer los servicios, 

productos o procesos propios a fin se logre comprender los de otra organización. Así 

también al recopilar la información con anterioridad de otra empresa es necesario tener 

claras nuestras operaciones de forma interna de benchmarking. ¿Cuál es su importancia? 

El no contar con una idea sobre los productos y procesos internos, generará que no 

logrará identificar las oportunidades de mejora, lo que terminaría subvalorando o 

sobrestimando la situación de la entidad. 

Si bien el hecho de no realizar el debido análisis detallado en forma interna 

generaría pasar por alto importantes oportunidades tipo interno benchmarking, lo que 

genera que no se logre descubrir diversas vías internas de apoyo disponible. 

Por esa razón cuando se inicia con la investigación de actividades de diversas 

entidades, se tiende a cuestionar sobre las propias, más aún si no tuvieron la debidas 
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preparación como para responder las practicas propias tipo internas, lo que podría verse 

como que no se encuentran capacitados para realizar el estudio de otros, lo que pareciera 

además que la recolección informativa lo realizan sin tomar en cuenta un orden.  

 

2.5.4.2  Recolección informativa. 

Si bien se cuenta con toda la información necesaria de benchmarking, además de 

contar con organizaciones y fuentes a investigar. De ahí que continuará incluyendo los 

métodos mediante el cual se recopila la información que se va utilizar. 

Michael J. Spendolini estudió los siguientes métodos:  

 Entrevistar telefónicamente 

 Entrevistar personalmente  

 Realizar visitas de campo 

 Encuestar 

 Publicar / medios comunicar 

 Investigar archivos 

 

2.5.4.2.1 Métodos para recopilar información.  

 
Tabla 5 

Ventajas y desventajas de las formas como recopilar información 

  

Método Ventaja Desventaja 

Entrevistas por 

teléfono  

Tienen facilidad de planear y realizar 

Estar en contacto con recursos 

Realizarse en cualquier instante. 

Es de bajo costo 

Llamar con actitud fría genera 

mayor consumo de tiempo 

Se torna difícil la devolución 

de llamar 
Existen en muchos casos 

interrupciones 

Poca probabilidad que las 

personas tomen tiempo en el 
teléfono 

Utilizar mucho tiempo 

Personalmente 

en campo 
realizar 

entrevistas  

Existir la relación profesional y 

personal 
Hay más dedicación 

Produce mayor información 

Elevados costos 

incrementándose 
Dificultad para programar 

Encuestas Se obtiene información del universo  

Son factibles de estructurarse 

Poca tasa respuestas 

Impersonales 
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Son muy económicas 

Se transfiere información para el 
análisis respectivo 

Sin poder continuar las 

preguntas  
Se cuestiona la validad de la 

información 

Son muy breves 

Se detallan respuestas muy 
poco  

Medios de comunicación 

y publicaciones 

De fácil acceso para recopilar 

Diversos recursos 

La fuente de datos cuenta con 
asistencia 

Cuando se recopila el costo es mínimo 

Es público acceder a la información 

Elevadas sumas de información 
generadas por las industrias 

Mucha información en 

determinadas industrias 

Se debe validar las fuentes 
estadísticas 

Existencia de oscuras 

referencias  

Generar mayor tiempo 
Traducir el texto extranjero 

Investigación /archivos Fácilmente recopilable 

Con un costo muy bajo costo  

Ocasiona faltan de datos 

Información mal organizados 

Hacer uso de mayor tiempo 
Tiende a limitarse a un 

análisis interno 

Nota: Métodos para recopilar información, ventajas/ desventajas. Fuente: José Tijerina, 1999. 

 

 

2.5.4.3 Protocolo de benchmarking. 

Es referente a etiqueta o comportamiento de normas tipo profesional, en el 

momento de recolectar información de socios benchmarking. De ahí que se cuenta con 

guías a ser consideradas básicas: 

 

2.5.4.3.1  Planificar previamente de una manera realista. 

 Se hace necesario realizar el cálculo en forma precisa de la información que se va 

a obtener. 

 

2.5.4.3.2  Preparar un resumen del proyecto. 

Un resumen generará que se pueda comprender mejor, a través de un resumen el 

cual debe incluir: 

a) Objetivos de sus necesidades de información, 
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b) Realizar la presentación en la cual se incluirá la función benchmarking que 

desempeñará. 

c) Detallar el desarrollo benchmarking, de acuerdo al tiempo y resultado esperado. 

d) Incorporar socios benchmarking a fin participen del proceso. 

e) Especificar y detallar contando con la necesaria información. 

f) Determinar los factores más delicados o críticos del éxito y que pueden ser 

discutidos mediante la entrevista, 

g) Ejecutar rastreos específicos hacia ellos o también viceversa,  

h) Aplicar confidencialidad en sus declaraciones, 

i) La comunicación a realizar mediante números de teléfono. 

Es necesario que la planificación sea tipo objetivo a fin no se pase alguna variable 

lo que puede ayudar a distorsionar el propósito del informe y de benchmarking. 

 

2.5.4.3.3  Facilitar la entrada. 

 Esperar a los de benchmarking sin tomar en cuenta intereses o programación de 

trabajo, planteándose el objetivo de captar solo el puro interés del estudio. 

 

2.5.4.3.4  Utilizar estrategia arriba hacia abajo. 

Contactar con los directivos o gerencia de las entidades puede construir lazos más 

duraderos y eficaces. Por lo general, el liderazgo siempre viene de la parte 

gerencial puesto que tienen bien claros los objetivos y son ellos los que van a 

dirigir la entidad u organización. 

 

2.5.4.3.5  Adherirse al bosquejo. 

Hacer uso del bosquejo planteado en las entrevistas sin desviarse hacia temas 

nuevos. 
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2.5.4.3.6  Limitar el grupo visitante. 

 Se realizaran las entrevistas con uno o dos personas al igual que las reuniones, se 

efectuaran en oficinas de socios mas no podrá efectuarse en sala de conferencias. 

 

2.5.5  Analizar información benchmarking. 

Antes del inicio de abastecerse informativamente debe simplificarse su 

organización y análisis de datos simplificándolo mediante estrategias que ayuden a 

recopilar y organizar. 

 

2.5.5.1  Obtención de conclusiones. 

Tiene como meta final entender los procesos de otras organizaciones a fin poder 

aplicarlos en la propia. Hacer comparaciones y obtener las debidas conclusiones de las 

actividades de benchmarking: 

a)  Documentación del propio proceso interno. 

Analizar un proceso interno puede ser la oportunidad para concentrar su atención 

en las complejidades, pudiendo hasta detener operaciones que se dan en forma diaria. 

b) Conocer sus fortalezas y debilidades. 

 Al  analizar la información recopilada se debe actuar con mente abierta y sobre 

todo aceptando las diversas opiniones, de ahí que los resultados que se obtengan podrían 

ser gratificantes o no.  

 

2.5.5.1.1 Definición de las diferencias en el desempeño. 

Comparando los servicios, procesos o productos de la organización frente a otras, 

genera identificar las diferencias existentes desde el desempeño, concentrándose en las 
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diferencias negativas, que se da cuando se cuenta con un nivel menor a las de otras 

organizaciones que se vienen investigando. 

 

2.5.6 Sexta etapa: Integrar mejoras a procesos 

El inicio de benchmarking se da luego de operar, teniendo como motivación 

principal estimular y apoyar los cambios. De ahí que existen actividades que se presentan 

en esta etapa de integración tales como: 

 

2.5.6.1  Elaborar informe benchmarking. 

De manera que al inicio de benchmarking el objetivo que se presenta es la entrega y 

elaboración de un informe sobre el estudio. De ahí que los equipos de benchmarking no 

invierten tiempo excesivo en la producción de reportes. 

 

2.5.6.2. Contenido del informe. 

El contenido del informe es el siguiente: 

a) Objetivo: Señalar el motivo a analizar sobre lo que se desea atender. 

b) Fechas:  Lapso en que se realizarán las actividades laborales 

c) Los clientes del proyecto: se nombrará a cada cliente según su cargo de acuerdo 

a benchmarking. 

d) Temas para hacer el benchmarking: Se realiza una recopilación general sobre 

los temas a investigar y sus diversos tipos, enfocándose en los puntos claves 

críticos del éxito y las medidas para recolectar información. 

e) Equipo benchmarking: Identificar en el proyecto los nombres de cada 

integrante del equipo, tomando en cuenta organización, función que efectúa y la 

ubicación referencial donde se encuentra dentro del ámbito laboral. 
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f) Equipo operativo: Se determinará funciones a cada integrante del equipo, 

además de funciones que desempeñan. 

g)  Fuentes de información benchmarking: Tener como base las personas y 

organizaciones contactadas detallando el cargo que ocupa. 

h) Metodología para recopilar información: En este aspecto se describirá todos los 

métodos utilizados que sirvieron para recopilar datos en la cual se incluirá 

cuestionarios, actividades otros. Además del cronograma de todo ello. 

i) Resultados o resumen: Se debe incluir el debido resumen de datos presentado 

como relato, además adjuntar los volúmenes de información que no fueron 

procesados según el apéndice. 

j) Pasos siguientes: registrar los planes de acción que fueron resultados del 

desarrollo del proyecto. 

 

2.5.6.3  Determinar mejoras en productos - procesos. 

Es así como la actividad clave de los equipos que conformar el benchmarking 

consiste en conseguir oportunidades los que permitan la mejora de procesos y productos. 

Los equipos decidirán las acciones a emprender el que se obtiene del resultado de su 

estudio, es frecuente ver que el circuito se cierra y se revisan los requerimientos de los 

clientes de inicios, a la vez que se revalúa la implementación y mejora. 

Si bien las mejoras en los procesos o productos de benchmarking generan los 

resultados descritos a continuación: 

Procesos de productos mejorados: en la que se señalan leves o drásticas 

modificaciones actuales en los procesos o productos, lo que se implementa en forma 

gradual o radical, teniendo una variación en algunos casos imperceptibles hasta los 

cambios altos de forma estructural. 
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Aprendizaje: hay equipos que acaban el estudio de benchmarking teniendo como 

resultado de aprendizaje o de experiencias los que servirán como aportes para 

generaciones futuras, los que permitirá fijar nuevas metas internamente en la organización 

de forma continua.  

 

2.5.6.4 Constituir redes funcionales. 

Considerado un subproducto del benchmarking el cual forma redes de 

benchmarking de tipo funcional, al compás que ellos participan continuamente, van 

compenetrándose profesionalmente con la empresa, industria o a nivel del mundo. En 

consecuencia una vez iniciada la red, tienden a aumentar las oportunidades benchmarking 

de tipo informal mediante la red personal, pudiéndose a la vez resumir, solicitar o 

acumular información en tiempo muy corto. Es así como existen organizaciones que 

identifican que pueden sostener el proceso con solo mantener las redes de información en 

forma activa. 

 

2.6   Importancia del benchmarking 

El benchmarking es utilizado con diversos fines como la de obtener mejoras para la 

organización, posicionándolo como una alternativa de solución para los problemas. Otras 

organizaciones señalan que benchmarking es un factor muy activo que mantiene los 

mantiene actualizados a través del mundo competitivo y moderno. 

Por ende se pudo notar que los individuos que fueron consultados señalan que las 

entidades que inician aplicando benchmarking cuentan con un solo objetivo, las cuales 

suelen ser más exitosas que otras, que emprenden sin tener un objetivo fijo. 

La tabla 6 se precisa algunos de los motivos por el cual las organizaciones optan 

por emplear el proceso de benchmarking.   
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Tabla 6  

Motivos por el cual emplea benchmarking 

 
Tipos a aplicar Modelos 

Programación estratégica Elaborar planes de corto y largo tiempo. 

Predicción Pronosticar comerciales relacionados. 

Nuevas percepciones  Estudio funcional. 

Comparar proceso-producto Efectuar comparaciones con diversas entidades. 
Plantearse propósitos Establecer metas basándose en las mejores 

prácticas modernas. 

Nota: Uso de Benchmarking. Fuente: José Tijerina, 1999. 

 

2.6.1 Planeación fundamental o estratégica. 

Es un instrumento de gestión para determinar el camino a implantar las entidades, a 

fin puedan lograr sus objetivos planeados, tomando para ello en cuenta los cambios y 

demandas del entorno, siendo importante su empleo ya que ayuda a tomar las mejores 

decisiones internas a favor de la empresa.  

Además que de ser herramienta importante ayuda además a la selección y 

recopilación informativa de las diversas áreas a través del desarrollo de planeación 

estratégica. Ahora bien la información acopla una estrategia a fin de direccione 

específicamente, además de que puede determinar los riesgos en los negocios de diversos 

mercados.      

De ahí que planear estratégicamente no puede ser considerado como herramienta 

para predecir o pronosticar eventos que se susciten en una entidad o organización. 

 

2.6.2 Pronósticos. 

Por ende la medición del mercado y anunciar el desarrollo del mercado utiliza la 

información benchmarking, también puede indicar una serie de fuentes de información en 

referencia al entorno que brindan los individuos que participan en uno de los mercados, 

basado en el desarrollo de algún servicio, producto, o uno que otro patrón de 

comportamiento de los clientes o consumidores, etc. 
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De ahí que los cambios que puedan darse en empresas importantes dentro de sus 

áreas pueden direccionar a ajustarse a todo el mercado como en el caso de American 

Airlines, Express, IBM, Microsoft, etc. En consecuencia la predicción en estas entidades 

suele proporcionar importante información sobre los posibles cambios futuros, tomando en 

cuenta que los analistas son aquellos que miden la dirección de los mercados y que toman 

como base las estrategias aplicadas por organizaciones importantes e influyentes; siendo 

así que a la fecha muchas empresas lo vienen aplicando como actividades de pronóstico. 

 

2.6.3 Ideas nuevas. 

Benchmarking considerado fuente importante de ideas, teniendo como beneficios 

excelente que los individuos innovan productos, se ejecutan nuevos desarrollos de trabajo 

y se efectúa el manejo de recursos de la entidad. 

Tal es así que benchmarking requiere que individuos mantengan contacto fuera de 

la empresa, el que además comprende visitas fuera de la empresa tipo personal, y darse 

también en las instalaciones de otras empresas. Considerándose además como experiencia 

que no es común para los individuos que intervienen en este desarrollo, el beneficio es que 

se exponen a obtener nuevos enfoques a fin dirigir la entidad. 

Al realizar el benchmarking se obtiene que no todas las ideas o prácticas serian 

útiles para la empresa, pero se rescata que las personas piensen en otras opciones de hacer 

negocio, así mismo benchmarking ofrece a los individuos oportunidades de comprensión y 

observación de su desarrollo laboral desde otro punto de vista, considerando así otros 

enfoques. 

Cabe anotar que benchmarking puede señalarse como la técnica que 

complementaria el desarrollo formal para solucionar problemas. Es así como se encuentran 
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empresas que tienen un enfoque tipo estructural el cual aplican para la solución de sus 

problemas presentados, haciendo uso del benchmarking en etapas importantes. 

Al inicio benchmarking se muestra útil, más aun cuando se logra determinar los 

oportunidades o problemas a fin aplicar mejoras, tomando en cuenta las mejores prácticas 

de diversa organizaciones, los individuos también podrán identificar los vacíos en el 

ámbito laboral o métodos para desempeñar sus funciones. Posterior a ello benchmarking se 

torna valioso cuando se logran determinar acciones o soluciones en conjunto, el desarrollo 

benchmarking es relativo, el cual ayuda a incrementar las ideas sobre las medidas a fin dar 

una solución específica al problema. 

 

2.6.4 Comparar productos en proceso. 

Benchmarking presenta la práctica de involucrar la recolección informativa en 

productos o procesos de la competencia o de entidades catalogadas como excelentes. Es 

así como una vez obtenida la información se utiliza como estándar comparativo de 

productos o servicios iguales a esta organización. Bajo este tipo de factores, el producto o 

servicio de la entidad competente, realizará la comparación de todas las características de 

productos y servicios que se vienen desarrollando con el análisis comparativo, siendo ello 

igual o similar a los factores de inteligencia de la competencia 

Las compañías no competidoras suelen realizar el análisis respectivo de los 

procesos o productos de las entidades consideradas líderes del mercado, incorporando para 

ello elementos de los procesos en sus empresas. Si bien es cierto benchmarking podría ser 

genérico ya que realiza el análisis del servicio o producto de la competencia a fin 

recolectar información interna de los mismos, como lo es el diseño del producto que es de 

alta calidad, un servicio post venta o desarrollo de la producción. 
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2.6.5 Plantearse objetivos. 

Benchmarking ayuda a determinar mejores prácticas de la entidad, y a través de la 

información recolectada plantea sus propósitos específicos de sus productos o procesos. La 

nueva determinación de objetivos apoya en el apresuramiento de las curvas de desempeño 

a través de la búsqueda de una mejora continua. Entidades nuevas que ingresan al mercado 

consideran que aplicar benchmarking generará nuevas y mejores prácticas, tomando como 

modelo las entidades de mayor acreditación, pudiendo efectuar la mejora de proporciones 

de forma rápida y de este modo mejorar el desempeño. 

 
2.7  Áreas a las que se somete el benchmarking 

Se puede señalar que cualquier factor medible u observable puede ser objeto 

benchmarking, anteriormente cuando se hacía uso de ello se limitaban los temas a tratar 

que tenían relación con productos, pero en la actualidad, y debido a la globalización y a la 

cantidad de información vertida en internet con amplia gama de startups y apps que nos 

brindan información la gama para la aplicación del benchmarking va ampliándose. 

A continuación, se tienen áreas comunes que se aplica benchmarking y que realizan 

búsqueda de información. 

 
Tabla 7 

Áreas que emplean benchmarking 
 

Tema Ejemplos 

Servicios -productos Características de un producto 

o servicio terminado 

Desarrollo de trabajo Forma de apoyar o recibir 

apoyo un producto o servicio. 
Actividades 

funcionales de 

apoyo 

El trabajo indirecto, no se 

asocia en forma directa a la 

producción  

Desempeño en 
forma 

organizacional 

La producción, calidad 
ingresos y costos. 

Estrategias Planificar a corto o largo plazo. 

Nota: Áreas que utilizan al benchmarking. Fuente: José Tijerina, 1999. 
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2.7.1 Productos y servicios. 

Benchmarking tiene en común entre la relación servicios y productos culminados 

que presentan las entidades en el mercado. Constantemente los productos acabados podrán 

ser observables en su venta, mas no lo será en el desarrollo de producción. Por eso s 

importante definir a qué se hará benchmarking porque en ambos tendrán diferentes 

resultados que estén interrelacionados o no con el objetivo. 

Benchmarking de servicios y productos, es un factor para analizar 

competitivamente. De acuerdo a ello se presenta la interrogante ¿Las diferencias existente 

entre benchmarking y técnicas de análisis tradicional competitivo, teniendo ambas mucho 

en común, ya que buscan con un solo objetivo de análisis y se basan en la competencia. 

 

2.7.2 Procesos laborales. 

Benchmarking en procesos laborales, es un factor a investigar más aun cuando se 

realiza el análisis organizacional fuera del ámbito competitivo, pudiendo ser benchmarking 

genérico o funcional. De ahí que las entidades al ganar mayor reputación al ofrecer 

servicios o productos de calidad se interesarán más en conocer su proceso de logro 

empresarial basado en la calidad que ha utilizado. 

 Entonces se puede determinar que productos y servicios identifican el qué de 

benchmarking mientras que los procesos laborales lo identifican cómo, que quiere 

manifestar, cómo es la producción o servicios y a la vez el apoyo que reciben. Es así como 

los procesos de trabajo generalmente son sometidos a benchmarking mediante la cual se 

busca una vía para establecer la comprensión de procesos como el de diseñar el producto, 

investigar su desarrollo, los procesos seguidos en la producción, infraestructura que apoya 

la producción y además al probar los productos ver los métodos utilizados en el trabajo, y 

además la aplicación específica de determinadas tecnologías. 
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2.7.3  Las funciones que sirven de apoyo. 

Son aquellas que guardan relación con los procesos y métodos benchmarking que 

no tienen relación con la producción del servicio o producto en forma directa y que se 

presentan a los individuos externamente. Este tipo de funciones generalmente son factores 

de los departamentos como las de marketing, finanzas, recursos humanos u otros. Cabe 

anotar además que las áreas a investigar suelen compenetrar actividades en apoyo a los 

consumidores internos y trabajadores  

 

2.7.4 Desempeño en lo oorganizacional. 

Es aquel que  abarca los resultados del éxito de una organización basado en sus 

utilidades, como son los costos, gastos o ingresos, añadiéndose a todo ello indicadores 

específicos como rendimiento, rotar activos o costo de capital. 

A menudo las empresas señalan cómo del benchmarking, ello a través de la debida 

verificación informativa sobre el desempeño tipo organizacional. De ahí que los excelentes 

resultados de la organización pueden ser buenos y satisfactorios, los que incentivan a la 

realización de una análisis de los procesos, servicios o productos de forma minuciosa en la 

entidad, además de contar con los sistemas de apoyo los cuales son necesarios e 

imprescindibles para incrementar la excelencia de servicios y productos. 

 

2.7.5 Estrategia de servir. 

Se entiende que estrategias aplicadas a la competencia ayudan a identificar las 

tareas a futuro siendo de mucha utilidad, considerándose el eje principal en benchmarking, 

el cual se encuentra generalmente ubicado en áreas funcionales en forma particular más no 

es posible en la estrategia de toda la entidad en general. 
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De ahí que las empresas empeñadas en mejorar sus estrategias de servicio hacia el 

cliente, podrá aplicar benchmarking en organizaciones que tengan reconocido historial de 

ser las primeras del mercado, ya que ello demostraría que su eficiencia en el cliente o 

consumidor los coloca en ese puesto. Ahora bien, se podrá aplicar en combinación con 

otras funciones en otras áreas como podrían ser las de producción, recursos humanos, 

distribución, marketing, entre otras. 

Mediante la cual debe priorizarse revisar los principios principales de la 

organización y sobre todo los factores que dieron motivo a su creación y la forma como 

fueron mantenidos las prácticas, procesos o programas. Si bien es cierto muchos se 

enfocan solo en revisar determinados programas o procesos laborales particulares, lo cual 

es algo errado. 

 

2.8 ¿Qué no es benchmarking? 

Según el informe Benchmarking sobre la calidad de la Asociación Española señala 

la confusión existente entre alcance y contenido BM como factores, los que ayudan a la 

mejora continua, lo que implica eliminar las erradas interpretaciones. 

Por eso no solo se trata de realizar discusiones o comparaciones de la problemática 

específica existente entre las áreas, ya que ello no ayudará para nada a realizar mejoras en 

forma permanente en las ventas, finanzas, mercado, etc. pudiendo servir como actividad 

que debe darse previo al proceso de BM. 

Según Benchmarking no se trata de copiar o ser versión exacta de otra, ya que las 

empresas de por si son distintas, de lo cual se obtiene que copiar no es bueno, en cambio 

cuando se aprende se fomenta creatividad y beneficios para la empresa. 
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Benchmarking no puede efectuar comparación con resultados o encuestas de este 

mismo rubro, ya que ello no es recomendable. No se trata de comparaciones entre las 

mismas áreas de la entidad, ya que ello no aporta nada nuevo ni mejora ni beneficia. 

No se trata comparar costos de la empresa frente a otros en cuanto a los servicios 

propios, pudiendo ayudar a reducir y analizar costos, pero no nos presenta ideas para 

mejorar el estudio. 

No se trata de excusa para realizar la reestructuración de la plantilla de la 

organización o realizar cambios dentro del personal, aunque muchas veces nos conduzca a 

ello. 

Benchmarking es considerado como un proceso utilizado por el equipo a fin 

mejorar resultados, costos y todo atributo de un proceso. 

Benchmarking no viene a espiar industrialmente, ya que los datos que se obtienen 

los trata como propios con mucha confidencialidad. 

 

2.9  Futuro benchmarking 

De acuerdo al estudio realizado por  Searles, Mann y Kohl (2013) lo evaluaron 

comparativamente teniendo como fecha de caducidad el año 2030 en el cual se señalan los 

roles que cumplen. Si bien la elaboración de esta investigación estuvo conformada por 

participantes GBN y expertos profesionales, los cuales pertenecían a más de 25 países, en 

donde existen empresas que aplican este método. 

Considerando además el benchmarking cuenta con estabilidad a futuro, tomando en 

cuenta el ser humano, su relación de compartir y aprender en cuanto a su implementación 

según la gestión y llanos al cambio efectivo, lo que generaría grandes beneficios a las 

organizaciones y consumidores.  
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Además realizar la ampliación de evaluar a fin obtener mayor participación pública 

y privada sin descuidar ninguno de ellos, también implementar la evaluación de valores 

comparativamente es algo bueno para los seres humanos y sostenible para el futuro, 

generando ello transparencia, interés, participación y cooperación. Cabe anotar que esta 

investigación de los citados autores tuvo como base altas tecnologías, el aprovechamiento 

a darse mediante redes sociales, tomando en cuenta las crisis mundiales financieras, 

políticas, sociales y sobre todo una de las más importantes ambiental. 
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Capitulo III 

 Sostenibilidad empresarial 

 

3.1   Teoría sobre Sostenibilidad 

De acuerdo a la Revista sobre Estudios Liderazgo en forma avanzada, 2014, cita a 

Bradley y Parrish y menciona que las organizaciones sostenidas durante el tiempo se basan 

en la aplicación de fórmulas rentables mediante la escala de los seres humanos, las cuales 

unidas a los grupos Stakeholders y naturaleza trabajan sincronizadamente con los procesos 

sociales y armónicamente con los límites del planeta, tomando como centro los retornos 

razonables y los beneficios a fin no se presenten continuos crecimientos. De ahí que tienen 

una múltiple orientación desde lo social, financiero, ambiental y otros denominada triple 

resultado, así como se busca garantizar tener el éxito debido en un plazo largo 

contribuyendo de este modo al desarrollo social y económico a fin protección del medio 

ambiente. 

La teoría stakeholders señala que la capacidad de la empresa para desarrollar 

riquezas en forma sostenible a futuro y con ello obtener un valor determinado se genera de 

las relaciones entre los diversos grupos (Freeman, 1984). A la vez el autor antes citado 
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señala que grupo de interés de una organización está denominada como “el grupo o 

persona que se siente afectado ante el logro de los objetivos de la organización” (p.9) 

Sin embargo Post, Sachs y Preston (2002), consideran que ellos son todos los 

colectivos o individuos que en forma voluntaria o no, aportan a las actividades y capacidad 

de elaborar riquezas, siendo principalmente portadores de riesgo. Por otro lado Olcese 

(2008) describe a la empresa como toda organización social y económica que tiene como 

propósito primordial la creación de riquezas lo que beneficiaría a múltiples colectivos que 

la conforman como son equipos de interés  

 Según Elkington (1998) refiere que la participación de los equipos interesados 

constructivamente podría amplia confianza tipo externo mediante actividades o 

intenciones, lo que ocasionará una mejora de la reputación, pudiendo aplicar actividades 

con gran sostenibilidad en el sistema de la organización. 

 

Figura 5. Sostenibilidad Empresarial. Fuente: Barcellos 2010. 

Es así como las empresas pueden generar valores a través de la disminución de la 

contaminación y consumo, lo que guardan relación con la industrialización en forma 
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rápida. Ahora bien, las empresas puede obtener un valor mediante la operación de 

transparencias y de acuerdo a la capacidad en que se responda, de parte de la sociedad; 

continuando con que las organizaciones creen valores a través del desarrollo de 

tecnologías las que sostendrán el potencial qué será la de reducir el planeta de acuerdo a 

los seres humanos, y finalmente, se tienen las organizaciones que se valoran de acuerdo a 

como satisfagan sus necesidades según la pirámide de ingresos a nivel mundial siendo 

inclusiva, facilitando de este modo la creación de riqueza de distribución. 

Por otro lado Barcellos (2010) refiere que los retos empresariales tiene como base 

saber elegir herramientas las que aplicarán en sus diversas actividades, siendo necesario 

contar con herramientas a fin tratar la complejidad que se presentan en los procesos que 

tienen mayor sostenibilidad, por lo que es necesario y fundamentar realizar un análisis 

teniendo como base señala que el desafío de empresarios se centra en la elección de 

herramientas a fin implantar las prácticas en sus actividades. Sin embargo, es preciso tener 

herramientas para tratar la complejidad contenida en los procesos de desarrollo más 

sostenible, por lo que resulta fundamental abordar el análisis basado en un sistema 

complejo y rebuscar modelos que ayuden a tomar decisiones, principalmente ante la 

incertidumbre, siendo así que la empresa debe utilizar herramientas del mercado 

adecuándolas a sus necesidades de ecoeficiencia para sus actividades.  

 

3.2  Justificar el desarrollo sostenible 

Se justifica a raíz que el hombre vive en el planeta pero que cuenta con patrones 

desmedidos de consumo, siendo limitados sus recursos, y que podrían agotarse. Otro 

aspecto es la actividad económica la cual crece desmesuradamente tanto de forma 

planetaria como local. De ahí que los impactos negativos suelen generar graves problemas 

medioambientales los cuales pudieran ser irreversibles. 
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3.3  Gestionar sostenibilidad  

Así pues gestionar responsabilidad en las organizaciones actualmente conlleva a 

tomar en cuenta los factores para desarrollo sostenible, como son cambio climático, 

sostenibilidad y responsabilidad organizacional, entre otros. Cabe anotar que ellos se 

encuentra en la mira como son las organizaciones públicas/privadas, lo que implica mayor 

responsabilidad en las organizaciones frente a sus equipos de interés. Ahora bien el 

aumento económico ocasiona preocupación lo que en muchos casos afecta a los seres 

humanos y más que todo a las organizaciones, ya que ellos tienen la necesidad primordial 

de mantenerse en el mercado y ser competitivo día a día.  

Según Olcese (2008), refiere que la aplicación de una legislación que incentive a 

las organizaciones a aplicar actividades responsables es un aspecto importante que sin 

embargo ha tenido más polémica y menor consenso sobre la materia a nivel mundial. A la 

fecha no se estandariza y acepta en el mundo, conformándose como referencia en una 

consulta en forma obligada, en la cual se engloba generalmente todos los aspectos que 

guardan relación con la responsabilidad corporativa, (p.188). 

 

3.3.1   Normativa y la gestión sostenible. 

A nivel del mundo existen diversas normas a nivel empresarial los que generaron 

debates sobre los instrumentos de gestión a ser utilizados dentro del planeamiento 

sostenible. Estas cuestiones son básicamente respecto a la movilización de forma interna, 

los costos de inversión y sobretodo el compromiso necesario de los trabajadores de la 

empresa a fin obtener un diagnostico que cuente con fiabilidad y se encuentre detallado 

sobre el compromiso de la entidad. Cabe anotar que estas metodologías y herramientas 

fueron creadas a fin se adhieran las entidades hacia el desarrollo sostenible y más que todo 

aplicar responsabilidad tipo corporativa, pudiendo de este modo llegar a obtener mejor 
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reputación e impacto social, ya que las normas conforman estrategias de las 

organizaciones.  

Gil y Barcellos (2011) indican que sobresalen dos normas importantes de acuerdo a 

los objetivos planteados:  

Se tiene normas que se publicaron de acuerdo a mecanismos oficiales regulatorios, 

como son la norma ISO 14000 concerniente al ambiente, ISO 9000 referente a la calidad, 

CE EMAS también tiene que ver con la parte ambiental, BS 8800 trata sobre las 

condiciones laborales y BS 8855 ambiental. Es así como ello favoreció que se crearan 

organizaciones que regulasen los mayores estándares de gestión tal como se puede señalar 

las condiciones laborales, seguridad, etc., teniendo entre ello las que regula los derechos 

socialmente SA 8000, la de riesgos/accidentes OHSAS 18001 y la referente sobre 

rendición de cuentas AA 1000 (p.148). 

  

3.3.2 Incidencia de factores internos y externos en la sostenibilidad de la 

organización. 

El sector empresarial, apunta a seguir un modelo o propuesta de sostenibilidad. 

Seguir una economía verde, que se enfoca en la creación de negocios, que aporten en la 

mejora de la vida y la sostenibilidad del medio ambiente y que ello lo involucre 

socialmente a fin lograr desarrollar con éxito el nivel humano, buscando en todo instante la 

reducción del impacto se suscite sobre el medio ambiente, a través de manifestación y 

acciones por la cual se traten los residuos que son generados por la actividad económica. 

Gil y Barcelos (2011) proponen líneas de actuación a fin se apliquen en las 

organizaciones, como son los factores externos e internos que guardan incidencia en ella.  
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Tabla 8 

Propuestas para sostenibilidad de la empresa 

 

Objetivos Líneas-Actuación 

General Particulares 

Realizar la proposición 

de hacer uso de patrones 
que permitan distribuir 

la forma de gestionar la 

sostenibilidad de las 

entidades. 
 

  

Ejecutar nuevas aplicaciones y 

modelos gestión que permitan la 
toma de decisiones. 

Gestiones de riesgos, 

sociales, ambientales y 
económicos. 

Desarrollo de decisión 

tipo empresarial. 

Mostrar los variados modelos 
sobre el desarrollo sostenible de 

las organizaciones en donde se 

muestren las utilidades obtenidas, 

según los equipos de interés. 
 

Aportar nuevos conocimientos 

metodológicos en las decisiones. 

Gestión de los 
proveedores. 

Gestionar el  talento 

humano. 

Gestión de los clientes. 
Dialogar, priorizar y 

determinar los grupos de 

interés. 

Nota: Propuestas sobre gestión sostenible de organizaciones. Fuente: Gil y Barcellos (2011).-Adaptado 

 

Tabla 9  
Incidencia de factores externos en sostenibilidad de organización 

 
Elementos externos 

Costo de materias primas  Industrialización del país 

Costo de energía Inmigración/emigración -relación 

Reglamento legal Corrupción 

Enfrentamientos armados Clima  

Receso económico Requerimientos naturales 

Inestabilidad de divisas Crecimiento de la economía 

Relación internacional de tipo 

comercial 

Escala educativa 

Convenios con diversos países 

sobre comercio  

Balanza comercial  

Poder adquisitivo  Proceso de la  tecnología 

Estabilidad económica Desastre natural en otros países 

Nota: Elementos externos de sostenibilidad. Fuente: Revista de Estudios Avanzados de Liderazgo, 2014. 

 

Tabla 10 

Incidencia de factores internos en sostenibilidad de organización 

 

Elementos internos 

 Régimen ambiental   Uso de energías renovables y 
eficiencia energética  

 Residuos minimizar y control   Sucesos emergentes ambientales 

 Certificar ISO 9001 sistema de 

calidad  

 Certificar sistema gestión 

medioambiental  
 Responsable Empresarial o Social   Derechos humanos 

 Ética del profesional  Retener talentos y desarrollo 

profesional 

 Ética a nivel empresarial  Gobierno corporativo 
 Certificar OHSA 18001 sistema 

prevención riesgos laborales  

 Práctica de gestión y la debida 

transparencia e información  
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 Régimen de gestión y el control de 

riesgos 

 Economía viable financiera 

Nota: Elementos internos de sostenibilidad de empresa. Fuente: Revista Estudios Avanzados - Liderazgo, 

2014 vol.I, número 3, p. 11. 

 

Así pues se puede observar que en el siglo XXI específicamente en la segunda 

década existe mucho entusiasmo por la gestión verde, lo que implica serias dificultades 

para las organizaciones, ya que bajo una gestión verde las ventajas competitivas son bajas, 

ya que este tipo es sumamente transparente con reducida ambigüedad teniendo como 

objetivo que los clientes conozcan la actuación de la empresa. 
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Aplicación Práctica 

Relación entre Benchmarking y ventas en la estación de servicios Santa Ángela S.A.C 

- José Leonardo Ortiz, Chiclayo-Perú 

 

El presente trabajo monográfico, no está enfocado en el análisis interno de lo que 

significa el procedimiento del benchmarking, sino está enfocado en la efectividad 

relacionada con la capacidad de la empresa para seguir siendo exitosa o activamente 

comercial. Para que una empresa, este activa en el mercado, tiene que ofrecer un buen 

producto, o prestar un servicio de calidad ya que estos van a ser requerido por el público 

en general.  

A continuación, se presenta un caso real, denominado Relación Benchmarking y 

ventas en la Estación de Servicios Santa Ángela S.A.C- José Leonardo Ortiz. Dicho caso 

fue materia de investigación a fin obtener el grado profesional como administración de la 

Universidad Señor de Sipán. 

Para presentar el caso práctico, nos situamos en el siguiente contexto local. 

 

I. Problema de Investigación 

1.1   Situación problemática  

Benchmarking es un continuo proceso estructurado  para dictaminar operaciones de 

las entidades que son consideradas como las más reconocidas que aplican mejores 

prácticas, y que tienen como objetivo mejorar la organización, lo que además conlleva a 

que se apliquen acciones que identifiquen la problemática, factores y oportunidades. De 

ahí que el benchmarking es aquel que tiende a medir el desempeño, hasta llegar a 

conclusiones basándose en un análisis de información que se recopiló, lo que estimula a 
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grandes mejoras en la empresa. Ahora bien, para que la información sea algo significativa 

debe considerarse como actividad organizacional. 

El benchmarking es una herramienta que ayuda a aprender acerca de uno mismo y 

de los demás, el propósito es incluir una referencia a comparaciones y cambios, lo que 

genera alta ventaja para los clientes y dueños de la empresa. Permitir incrementar las 

ventas y reducir costos, es muy vital para cualquier negocio ya que conlleva a beneficios 

económicos que son muy necesarios para toda organización. 

 

1.2  Ámbito local  

Estación de servicios en estudio denominada “Santa Ángela” S.A.C es una 

organización en la cual se comercializan hidrocarburos tanto en la compra y venta, 

encontrándose ubicada en la ciudad de Lambayeque, el cual se encuentra comercialmente 

estancado, siendo uno de los factores posibles el conformismo y la poca preocupación por 

investigar según la gerencia empresarial. Es así como de acuerdo a lo antes descrito se 

considera la necesidad de aplicar técnicas benchmarking a fin lograr mejoras en la entidad. 

Ahora bien esta herramienta se encuentra basada en la comparación de las empresas de un 

mismo rubro, pudiendo rescatarse las mejores prácticas a la vez que permite su 

mejoramiento y luego trasladarse a la empresa que es motivo del estudio. Es así como se 

podrá ayudar a el crecimiento de ganancia para lo cual generará reducción de costos en el 

mercado. 

 

1.3  Formulación del problema 

¿Cuál es la relación entre el Benchmarking y ventas de Estación de Servicios 

“Santa Ángela” S.A.C. - José Leonardo Ortiz, Chiclayo-Perú? 
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1.4  Delimitación  

1.4.1  Área geográfica del estudio. 

Se encuentra ubicado en el Departamento de Chiclayo, geográficamente en el 

Distrito José Leonardo Ortiz, teniendo como dirección Avenida Venezuela 3700 

Urbanización Salamanca. Perú. 

 

1.4.2  Justificación.  

El estudio en curso es importante desde el aspecto teórico porque se basa en teorías 

de diversos autores como la de Spendolini quien se enfoca en benchmarking, sin embargo 

Russell, Beach & Buskirk se enfocan en área de las ventas.  Ahora bien también se 

justifica dentro del aspecto teórico porque este estudio servirá como antecedentes en un 

futuro dentro del ámbito local, ya que se ajusta a la realidad. 

Socialmente genera beneficios a la clientela ya que brinda mejor atención, mayores 

oportunidades de ofertas, un justo precio razonable y sobre todo de calidad. También es 

importante para las organizaciones, ya que en el mercado se les reconocerá por aplicar las 

mejores prácticas lo que atraerá a muchos clientes nuevos, sobre todo cuando la 

infraestructura es moderna y cuenta con medidas seguras, además de tener un campo 

ameno, responsable y sobre todo remunerado. 

 

1.4.3 Objetivos. 

Identificar la relación entre el benchmarking y ventas de Estación de Servicios 

“Santa Ángela” S.A.C. - José Leonardo Ortiz, Chiclayo-Perú. 

 

1.4.4 Objetivos específicos. 

Identificar los factores que afectan el benchmarking en Estación de Servicios 

“Santa Ángela” S.A.C.- José Leonardo Ortiz, Chiclayo-Perú. 
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Determinar el nivel de ventas en Estación de Servicios “Santa Ángela” S.A.C, - 

José Leonardo Ortiz, Chiclayo-Perú. 

Proponer estrategias de benchmarking para incrementar las ventas en Estación de 

Servicios “Santa Ángela” S.A. - José Leonardo Ortiz, Chiclayo-Perú.  

Validar la propuesta de benchmarking para incrementar las ventas en Estación de 

Servicios “Santa Ángela” S.A.C. - José Leonardo Ortiz, Chiclayo-Perú. 

 

1.2  Antecedentes de estudios 

1.2.1 Contexto Internacional. 

Nava (2020) en la tesis sobre benchmarking el cual es un sistema que se aplicará 

como estrategias para innovar en forma tecnológica en el sector de crudos extrapesados y 

pesados. 

Teniendo como objetivo principal proponer un plan de estrategias como algo 

innovador dentro del ámbito tecnológico concerniente a los crudos antes citados. 

En cuanto a la metodología aplicada en este estudio fue explicativa, aplicado en el 

campo, teniendo a la vez un diseño de tipo no experimental y a la vez transeccional 

– descriptivo. Se contó con una muestra conformada por 6 empresas del rubro antes 

citado de forma mixta, las cuales se escogieron a través del muestreo no 

probabilista, tomando como base en la recolección de datos el instrumento que fue 

el cuestionario conformado por 51 ítems además de hacer uso de la técnica 

encuesta. Los resultados obtenidos arrojaron que existía poco interés de las 

empresas mixtas para identificar las problemáticas existentes a través del 

desempeño propio frente al de los competidores. También se pudo observar que 

existía poca inversión para poder adquirir nuevas fuentes tecnológicas, además la 

falta de formación al personal, a todo ello se pudo ver las debilidades para poder 
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impulsar las alianzas en forma interna. Posterior a ello se llevó a cabo el 

benchmarking competitivo entre las organizaciones seleccionadas de tipo mixto, lo 

que dio como resultado del 59% entre empresa mixta A frente a las empresas A y 

B. Se concluye llevando a cabo el plan de estrategias a través de la técnica cuadro 

integral de mando, en donde se pudo establecer en forma estratégica los objetivos, 

que se plantearon para los 7 proyectos que se generaron de la investigación y que 

tuvieron como fin la consolidación de las estrategias innovadoras tecnológicas en el 

ámbito de los crudos extrapesados y pesados todo ello aunado al benchmarking.  

Barrera (2018) en la tesis benchmarking aplicada a una institución de Fondo 

Micro Financiera.  

El cual tuvo como objetivo la selección de estrategias las que se aplicarán de 

acuerdo a la realidad de esa institución financiera a fin se disminuyan los costos 

ante la falta de pago de los créditos. Cabe anotar que ello genera grandes pérdidas 

ante los créditos que no fueron pagados. Dentro de la metodología aplicada a este 

estudio se presentó un análisis descriptivo y comparativo, teniendo contacto directo 

con empresas financieras de otros países. Para realizar la selección de las MFs se 

tomaron en cuenta la información y todas las agrupaciones que estaban en la base 

de datos, las que contaban con disponibilidad para poder hacer uso de los filtros de 

la selección, de acuerdo a diversas características. Se presentaron además dos tipos 

de estrategias mediante la cual se lograron identificar los costos y los beneficios de 

implementación, para lo cual se recomendó se realice una evaluación económica de 

una, a raíz de la restricción existente ante la aplicación de estrategias. La más 

recomendada fue la de aplicar un seguro desgravamen que tengan además el 

beneficio de tener una atención médica, la que se considera ser una estrategia más 

viable y que debería implementarse por la empresa de acuerdo a los términos 
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legales y económicos. Los resultados arrojaron un VAN 3.718$MM y TIR 255% 

para lo cual se requiere ser evaluado durante 10 años. Además de considerarse que 

debería ser evaluado por alguna empresa de consultoría de forma externa, la que 

permita evaluar los cambios que se realicen en la gestión. Para lo cual es 

recomendable implementar un equipo de trabajo dedicado a la implementación de 

estas estrategias a fin se disminuya el riesgo que los socios obtengan otros 

productos. También es necesario tener instancias con IMFs comparables a fin se 

compartan las buenas practicas entre ellos sobre todo que tengan los niveles de 

castigos bajos de la empresa. 

Leiva (2017) en su investigación se busca aplicar un plan estratégico para la 

empresa. 

Para lo cual tiene su propósito fundamental fue el diseño de un plan estratégico a 

fin ser aplicadas a la citada empresa. Cabe añadir que esta empresa corresponde al 

rubro de vestuarios en donde hay diversa gama competitiva dado que participan 

muchas marcas, en donde la categoría principal del producto es todo lo 

concerniente a la corsetería. Esta empresa a la vez cuenta con 50 tiendas en todo el 

país, además de tener una distribución de acuerdo a departamentos, tiendas o 

multitiendas consideradas especialistas en el país. Ahora bien, la empresa en 

estudio paso por momento de cambios y estabilización en cuanto a lo económico 

buscando en todo momento lograr la debida estabilización para lo cual el control 

administrativo jugo un papel muy activo. Actualmente el problema financiero se ha 

podido superar por lo cual ahora se aboca al crecimiento y expandir la marca. 

Dentro de la metodología que se utilizó fue buscar un nuevo enfoque, proponiendo 

el diseño de la debida planificación la cual se enmarcaría dentro de los años 2017 al 

2021, cabe anotar que esta planificación se pudo adaptar en el ámbito competitivo 
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de la empresa, tomando en cuenta la forma interna permitiéndose alinear a toda la 

empresa frente a una propuesta diferente y de valor para el cliente, a fin se logre 

generar un retorno mayor hacia los inversionistas. También se basó en analizar la 

situación de la actualidad de forma externa tomando en cuenta las Fuerzas Porter y 

también PEST, mientras que en el análisis interno se tuvo la cadena de valor y 

revisión de estrategias, resultado de toda la identificación de sus amenazas, 

debilidades, fortalezas y oportunidades, siendo ello una base para la definición de 

estrategias de la empresa. Posterior a ello se aplicaron proyectos y planes para la 

correcta implementación conjuntamente con el diseño el mando de forma integral 

de la metodología según Kaplan y Norton. El análisis arrojó como resultado que el 

crecimiento es la fuente principal para poder expandir la empresa, adjunto ello a los 

medios digitales. Tomando en cuenta los factores críticos, las plazas rentables, 

adquisición de finanzas a fin de aperturar otras tiendas y la mejora de las ventas 

dentro de las salas. Se implementó la estrategia de acuerdo al escenario sin hacer 

cambios en la que se pudo apreciar un VAN positivo de $680 millones, siendo el 

valor de la empresa de $35.715 para el 2021. 

 

1.2.2 En el contexto nacional  

  De Los Santos y Valverde (2020) el estudio sobre Benchmarking siendo una     

herramienta para mejorar la competitividad en un Grifo de Chiclayo, el cual buscó 

determinar la forma en que benchmarking es una herramienta funcional que mejorará la 

competitividad del citado grifo en estudio.  

Teniendo como objetivo establecer estrategias sobre el benchmarking a fin sirva 

como herramienta para lograr la mejora competitiva. Dentro de la metodología 

utilizada se tuvo un enfoque cuantitativo, siendo a la vez descriptivo, de diseño no 
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experimental y a la vez corte transversal, teniendo a 60 empleados como población. 

Ahora bien la herramienta utilizada fue la encuesta y en consecuencia el 

instrumento presentado es el cuestionario, el que a su vez ha sido previamente 

validado por expertos profesionales de esta Universidad. Por otro lado se obtuvo 

como resultado que el Grifo referido necesita aplicar estrategias inmediatas de 

benchmarking y de planificación, ya que un 24% de los trabajadores estuvo 

conforme con los procesos, servicios y productos se realicen anticipadamente. Un 

44% consideran que el gripo en mención es innovador y muy competitivo, un 40% 

señalaron que el grifo trabaja de acuerdo a Ley. En consecuencia, un 48% 

considera que el grifo se desenvuelve políticamente, socialmente, económicamente 

en forma estable además de su infraestructura. Por otro lado, un 8% se encontró 

muy de acuerdo que mediante actividades se establecen acciones que pasan a 

integrar el sistema, siendo muy competitivas. Concluyendo que la situación del 

grifo necesita se le implemente con acciones planificadas y benchmarking, ya que 

los servicios como los productos que se ofertan son elaborados con anterioridad, y 

que se definen de acuerdo a la empresa y cliente y que el problema se suscita a raíz 

de ello.  

Santacruz (2020) en la tesis titulada Benchmarking Interno y atención del cliente 

en entidad distribuidora y comercializadora.  

El cual su propósito fue determinar relación entre benchmarking interno y su 

atención del cliente. Dentro de la metodología aplicada se contó con la población 

de 61 empleados operativos de la empresa en estudio, a la vez se tuvo una muestra 

del 100% de los empleados en referencia, a los que se les presentó el cuestionario 

conformado por 8 interrogantes correspondientes a benchmarking interno y para 

atención al cliente otros 8 ítems, midiéndose mediante escala Likert con cinco 
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respuestas, ahora bien la fiabilidad y el debido procesamiento se realizó a través del 

Programa SPSS, Esta investigación tuvo un nivel relacional y aplicativa, siendo a la 

vez transversal, correlacional y descriptiva. En cuanto a la hipótesis se aplicó el 

coeficiente correlativo Spearman. Ahora bien en contraste de hipótesis general 

aceptó nula, y se rechazó la hipótesis alternativa, demostrándose estadísticamente 

la relación entre ambas variables. De la cual se obtuvo que efectivamente existe 

correlación positiva y directa con correlación baja (rs = 0.248). Mientras que en la 

hipótesis especificas se encontró la correlación entre atención del cliente y sus 

dimensiones del benchmarking tales como los procesos laborales, las prácticas 

comerciales, el mantenimiento interno, en la cual se demostró la correlación directa 

y positiva de tipo bajo y muy bajo respectivamente. 

Cisneros & Paúcar (2018) en el estudio se buscó determinar la manera como al 

aplicar benchmarking pudo incidir en la gestión Municipal Huariaca. 

El propósito general fue determinar la relación existente de benchmarking y la 

gestión de dicha institución. En cuanto a la metodología utilizada fue tipo 

descriptivo y además explicativo, para lo cual se hizo uso de los métodos 

descriptivos y también analíticos, los que sirvieron para identificar la relación entre 

ambas variables. Por otro lado, el diseño fue transversal, contando con una 

población de 105 trabajadores de la citada institución, obteniendo una muestra a 

través de una fórmula de 75 trabajadores. Ahora bien, se aplicó como técnica la 

encuesta lo que sirvió para la recolección de información, aplicando como 

instrumento el cuestionario. Una vez obtenido ello se tabuló mediante la hoja 

cálculos Excel y se procesaron los datos a través del estadístico SPSS. De todo ello 

se obtuvo como resultados nivel regula de relación en la cual aplicar el 

benchmarking trae mejoras en la gestión de dicha organización. En cuanto al nivel 
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encontrado para identificar si la aplicación de benchmarking trae mejoras en la 

gestión arrojó que existe igualmente una relación regular. Por otro lado, se encontró 

dentro de los resultados que aplicar el benchmarking de tipo funcional frente a la 

gestión tenía un nivel bajo. Por otro lado, los resultados que arrojaron en cuanto a 

la confianza y la competitividad tuvieron un nivel regular. A la vez la motivación 

es baja en cuanto a los equipos que se tienen en el trabajo, por lo que es importante 

se mejore, a fin puedan desempeñan bien sus funciones. Se consiguió además que 

el compromiso laboral para mejorar la gestión de esta organización fue del 58.7%, 

por lo que se hace necesario trabajar más al respecto para conseguir un nivel más 

alto. Se concluye determinando que realmente existe un nivel bajo al aplicarse el 

benchmarking, usado para mejorar la gestión de la municipalidad en estudio en 

cuanto a los trabajadores. 

 

1.3  Marco Metodológico. 

1.3.1  Población y muestra. 

Población N° 1 fue conformada por cinco trabajadores, dentro los que se tiene al 

administrador, al contador, vendedores (2) y cisternista.  

Población N° 2 la conformaron 67 clientes, obtenidos del resultado del pronóstico 

de visitas efectuado por el investigador, tomando como base datos reales de la 

organización, comprendidos entre los meses de enero a septiembre, año 2021. 

Muestra N° 1 la conformaron cinco empleados de la empresa, a raíz que la 

población existente de la empresa en estudio no es representativa,  

Muestra N° 2 al igual que la anterior estuvo conformada por 67 clientes de la empresa 

en estudio, dado que su población igualmente no fue nada representativo, la cual se logró 
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obtener entre los meses de enero a setiembre del año 2021, de acuerdo al promedio de visitas 

tomando como base la relación de facturas. 

 
Figura 6.  Marco Metodológico población y muestra. Fuente: Relación benchmarking y las ventas 

en la Estación de Servicios “Santa Ángela” S.A.C José Leonardo Ortiz, Chiclayo-Perú. 

 

1.4  Proceso de recolección de datos 

Dicho proceso para obtener información se realizó mediante el uso del SPSS 

programa estadísticos versión 19 de Windows y Excell, lo que permitió se realice un 

análisis y poder visualizar en forma detallada la información de acuerdo a cada variable, se 

evaluó además la confiabilidad y se validó los instrumentos, a la vez se analizaron a través 

de pruebas tipo estadísticas todas las hipótesis del estudio, de ahí se analizaron y se 

elaboraron los resultados planteados mediante tablas, cuadros estadísticos y gráficos, 

además de hacer el debido análisis correlativo. 

En el trabajo de investigación se usaron 3 técnicas: encuesta, entrevista y 

observación. La encuesta consta de 13 preguntas sobre benchmarking y 8 sobre la variable 

ventas.  
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1.5  Análisis-interpretación de resultados  

Se presentan además la interpretación de resultados, mientras que las tablas se 

muestran como imágenes.  

 

Tabla 11. Ubicación geográfica de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Análisis variable ubicación geográfica. Fuente: Estación Servicios “Santa Ángela” 

S.A.C.  

 

 

El 100% del total de encuestados está totalmente de acuerdo (TA) que la empresa Estación 

de Servicios Santa Angela SAC, se encuentra ubicada en un zona geográfica que le 

permita atender a sus clientes. 
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Tabla 12. Historia de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Análisis variable historia de la empresa. Fuente Estación Servicios “Santa Ángela” S.A.C.  

 

 

 

 

El 60% del total de encuestados está totalmente en desacuerdo (TD) que la empresa 

Estación de Servicios San Angela SAC. Se preocupa por dar a conocer su historia y el 40% 

está en desacuerdo (D). 
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Tabla 13. Naturaleza de clientes más frecuentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Análisis variable naturaleza de clientes. Fuente Estación Servicios “Santa Ángela” S.A.C.  

 

 

 

El 80% del total de encuestados está de acuerdo (A) que los clientes más frecuentes de la 

empresa Estación de Servicios Santa Angela SAC. son personas jurídicas y el 20% está 

totalmente en desacuerdo (TD). 
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Tabla 14. Calidad del producto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Análisis variable calidad de producto. Fuente Estación Servicios “Santa Ángela” S.A.C.  

 

 

 

El 80% del total de encuestados está totalmente de acuerdo (TA) que los combustibles que 

suministra la empresa Estación de Servicios Santa Angela SAC. son de mejor calidad que 

los demás competidores y el 20% indiferente (I). 
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Tabla 15. Idoneidad del combustible 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 11.  Análisis variable idoneidad del producto.  Fuente Estación Servicios “Santa Ángela” 

S.A.C.  

 

 

El 80% del total de encuestados está totalmente de acuerdo (TA) que la empresa Estación 

de Servicios Santa Angela SAC, frente a los demás competidores, cuenta con estándares de 

calidad que garantizan la idoneidad del combustible son personas jurídicas y el 20% está 

de acuerdo (A). 
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Tabla 16. Calidad de servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Análisis variable calidad de servicio. Fuente Estación Servicios “Santa Ángela” S.A.C.  

 

 

 

El 40% del total de encuestados está totalmente de acuerdo (TA), que la empresa Estación 

de Servicios Santa Angela SAC. ofrece servicios de mejor calidad frente a los demás 

competidores, el 20% está de acuerdo (A), el 20% indiferente (I) y el 20% está totalmente 

en desacuerdo (TD). 

 

 

 

 



86 
 

Tabla 17. Procesos de atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13. Análisis variable proceso de atención. Fuente Estación Servicios “Santa Ángela” S.A.C.  

 

 

 

El 40% del total de encuestados es indiferente que la empresa de Estación de Servicios 

Santa Angela SAC. cuenta con procesos de atención eficiente y eficaz frente a los demás 

competidores, el 20% totalmente de acuerdo (TA), el 20% está de acuerdo (A) y el 20% 

está totalmente en desacuerdo (TD). 
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Tabla 18. Atención al cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Análisis variable atención al cliente. Fuente Estación Servicios “Santa Ángela” S.A.C.  

 

 

El 70% del total de encuestados está de acuerdo (A), en que el trato por parte del personal 

de la empresa Estación de Servicios Santa Angela SAC. al iniciar el proceso de venta es 

respetuoso e informativo. El 25% totalmente de acuerdo (TA), el 3% totalmente en 

desacuerdo (TD) y el 3% en desacuerdo (D). 
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Es así como mediante el cuestionario benchmarking se pudo mostrar una fiabilidad 

de 0 ,970 mientras que el de ventas presentó la fiabilidad de 0.670 tal como lo demuestra el 

alfa cronbach a través del análisis del coeficiente, lo que demuestra que el ítem escala es 

más fiable y se aproxima a 1.0. Ahora bien Molina (2008) refiere que el uso de alfa de 

cronbach ayuda al análisis consistente y concreto de forma interna a escala como 

dimensión fiable, a través del cálculo correlativo de ítems de escala. Además señala que el 

valor alfa Cronbach podría fluctuar entre 0 y 1 en donde el puntaje según los ítems 

individuales no correlaciona con otros y a mayor valor alfa muestra correlación en los 

ítems respectivamente.  

En cuanto al objetivo específico se pudo identificar los factores más vulnerables 

que dañan el benchmarking de la estación de Servicios Santa Ángela S.A.C. con respecto a 

la variable independiente y mediante el análisis realizado a las encuestas que se aplicó a 

los empleados de la empresa en estudio, en donde se pudo observar que la gran mayoría 

opta por señalar las alternativas de desacuerdo y totalmente desacuerdo según los tipos de 

benchmarking, el planteamiento y estudio de mejoras tomando como base las teorías 

utilizas en el estudio y sobre todo las experiencias de profesionales expertos. 

Si bien uno de los elementos que dañan el benchmarking internamente de la 

empresa en estudio seria su historial tal como lo refiere la interrogante ¿la empresa se 

preocupa por dar a conocer su historia?, ítem que tuvo como resultado que un 60% de los 

individuos encestados se encontraron en total desacuerdo mientras que un 40% en 

desacuerdo. Si bien es cierto el historial de la organización permite al empleado conocer a 

quien prestará sus servicios o de que se trata la empresa, lo que puede ayudar a tener una 

lista fiel de clientes los cuales logren identificarse con la empresa o cuenten con algo 

similar.  Por otro lado Spendolini (1992) señala que en el benchmarking interno se 
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presentan diversas diferencias en el desarrollo laboral tal como lo señala la historia local 

de la entidad.  

Otro factor que afecta el benchmarking de la Estación de Servicios “Santa Angela” 

S.A.C. son los clientes para lo cual se planteó la siguiente interrogante ¿Los clientes más 

frecuentes de la empresa son personas jurídicas? la cual arrojó como resultado que el 

porcentaje del 80% de un total de personas encuestadas se encontraban de acuerdo 

mientras que el 20% eran contrarios a ello y señalaron mostrarse totalmente en desacuerdo. 

Si bien es cierto la clientela jurídica en general poseen establecimientos comerciales 

amplios con grandes volúmenes, y cuentan con gran asesorías, además de contar con 

prácticas comerciales mayores a las personas naturales. Es así como lo afirma Spendolini, 

(1992) quien señala que en determinados casos, las prácticas comerciales presentadas por 

la competencia no demuestran un mejor desempeño, pero que toda información es 

considera valiosa ya que ello afecta las percepciones a nivel de los clientes. 

 

1.6  Propuesta de benchmarking. 

Es así como la presente propuesta tiene como propósito general la proposición de 

estrategias benchmarking que beneficiara en mejorar las ventas en Estación de Servicios 

“Santa Angela” S.A.C. de Chiclayo. Mientras que como objetivos específicos es informar 

a los clientes sobre la misión y visión de la referida empresa y la forma como se 

implementan la venta de lubricantes. El proceso de estos objetivos contó con diversas 

actividades entre las que tenemos la elaboración del banners como fueron la de capacitar a 

los empleados sobre la atención a otorgar al cliente, prevenir accidentes como incendios y 

el mejor uso de extintores y otro la forma de implementar la venta de lubricantes de la 

entidad en estudio. Cabe anotar que elaborar esta propuesta se tomó como base los puntos 

más críticos y vulnerables que se consiguió mediante los resultados del estudio, entre ellos 
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tenemos lo antes señalado como es historia de la organización, atención al cliente y otros 

servicios que guardan relación. Este estudio presentado tuvo un costo de S/9,207.00 soles 

y su aplicación contó con la duración de tres meses.  

Los objetivos a cumplir son los siguientes:  

 

 
Tabla 19 

Propuesta de actividades 

 
Objetivos Concepto Actividades 

1 Implementación publicitaria  Banner 

Ubicación - banner publicitario 

Publicación- banner publicitario 

Redes sociales 
2 Capacitar al personal Capacitación -atención al cliente 

Capacitar respecto a la  

prevención en incendios y el 

debido uso de los extintores 

3 Implementación de servicios 

relacionados 

Lubricantes 

Existencia de vitrinas y estantes 

Nota: Actividades para la empresa. Fuente Estación Servicios “Santa Ángela” S.A.C.  
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Síntesis 

 

  Define al benchmarking dentro del ámbito de administrar empresas como el 

sistemático proceso que se da en forma continua mediante la cual se logra realizar la 

evaluación y comparación de productos, servicios y procesos de la organización. 

En definitiva, es considerado el instrumento base, obligándose a ser aplicado, 

tomando en cuenta los modelos mejor calificados y que son usados por muchas empresas, 

y que impulsa a ser aplicado según el círculo de mejora continua de Deming- PHVA. 

Cabe anotar que Benchmarking es el proceso que puede utilizarse para comprender 

a los competidores u organizaciones de otros tipos ya sean grandes, pequeñas, privadas o 

públicas entre otras. Considerada como un proceso para auto superarse y administrarse que 

debe darse en forma continua a fin encuentre efectividad. Ahora bien, no se puede realizar 

una sola vez y olvidarse, creyendo haber realizado la actividad, sino ello debe efectuarse 

en forma constante, ya que a través del tiempo existe cambios de prácticas en las empresas.  

No confundir el benchmarking como el espionaje o copia de la competencia. En la 

actualidad, las redes sociales, las apps, y especialistas en Benchmarking brindan 

consultoría, charlas, simposios, conferencias y otros, encontrándose más a la mano de las 

personas interesadas u organización. La aplicación del benchmarking, puede confundirse 

con la mala práctica de saber cuándo vende nuestra competencia. Esto se puede notar en 

las apps y programas que existen en internet para espiar a los emprendimientos, con 

respecto a algunos parámetros, de seguidores, compras, ventas, etc. 

El benchmarking con respecto a la sostenibilidad puede interrelacionarse puesto 

que, para mejorar los procesos en una organización, se requiere maximizar la eficacia y 

eficiencia de todos los componentes del mismo. Esto significa el mejor aprovechamiento 

de los recursos que generan en muchos casos, aminorar los costos, y a su vez invertir en 
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mejorar los procesos. Es un proceso continuo, es decir, si se hace benchmarking una vez, 

el proceso no es estático; puesto que las empresas apuntan a liderar el mercado y por ende 

siempre están en busca de conseguir el éxito en sus rubros. Así como las necesidades 

humanas son cambiantes, las organizaciones apuntan siempre a crear productos y servicios 

que las satisfagan. 

La información de cómo se realiza benchmarking competitivo no es posible 

conseguirla, porque no es información pública, puesto que se tiene que respetar las 

cláusulas de confidencialidad de las empresas que prestan esos servicios.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Elaborar esta monografía ha sido enriquecedora porque desconocía el proceso del 

benchmarking. Si bien, trabajo para el sector público, es donde menos se ha puesto en 

práctica, al menos en el lugar que trabajo. 

El benchmarking no sólo es un proceso que pueden llevar a cabo las empresas 

grandes sino también los pequeños emprendimientos, en la coyuntura que vivimos, 

muchos han sido obligados a vender o comercial algo en pequeñas cantidades sobretodo 

productos naturales, algunos han tenido muy buena acogida otros tal vez no. En ese caso, 

se podría hacer benchmarking para saber que se puede mejorar. 

El benchmarking es una herramienta que también se puede aplicar en nosotros 

mismos como profesionales, sería un benchmarking interno por decirlo menos, en nuestros 

trabajos, siempre habrá una forma de hacer las cosas con mayor eficacia. 

Por otro lado, el gobierno peruano a través del programa Produce, podría impulsar 

capacitaciones virtuales sobre benchmarking a las Mypes que son la masa productiva del 

país.  
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Apéndice B: Tabla de porcentaje de incremento de ventas. Caso aplicativo, 

propuestas. 

Fuente: Autoría propia 
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Apéndice C: Costo total de la propuesta de Benchmarking, caso 

aplicativo 

Fuente: Autoría propia 


