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BENCHMARKING

¿Qué es el Benchmarking?
El benchmarking es una forma de determinar qué tan bien se desempeña una
empresa (o una unidad de esta), comparando otras empresas (o unidades).
Tradicionalmente, las empresas medían su desempeño y lo comparaban con su propio
desempeño en el pasado. Esto daba una muy buena indicación de la mejora que está
logrando. Sin embargo, aunque la empresa esté mejorando, es posible que otras
empresas estén mejorando más, por lo que mejorar con respecto a años anteriores,
puede no ser suficiente.
El benchmarking ubica el desempeño de la empresa en un contexto amplio, y permite
determinar las mejores prácticas.
El benchmarking es un punto de referencia sobre el cual las empresas comparan
algunas de sus áreas.
Según la definición de David T. Kearns, Director General de Xerox Corporation "el
benchmarking es un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos,
servicios y procesos de trabajo de las organizaciones reconocidas como las mejores
práctica, aquellos competidores más duros".
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Objetivos del Benchmarking
Nos encontramos en un mundo enormemente competitivo donde las empresas han de
compararse con lo mejor que haya en el mercado para ganar ventaja en áreas
fundamentales como en:
Nivel de calidad: El valor creado sobre un producto, teniendo en cuenta su precio
y los costes necesarios para su fabricación y venta.
Productividad: Las empresas comparan cuánto producen y cuánto consumen para
obtener esa cantidad con el objetivo de comparar eficiencia en los procesos.
Tiempo: El estudio del tiempo, al igual que de la calidad, simboliza la dirección del
desarrollo industrial en los años recientes. Flujos más rápidos en ventas,
administración, producción y distribución han recibido una mayor atención como un
factor potencial de mejora de la productividad y la competencia. El desarrollo de
programas enfocados en el tiempo ha demostrado una habilidad espectacular para
recortar los tiempos de entrega.

Tipos Benchmarking
Interno: Se suele dar en grandes empresas formadas por numerosos departamentos
y/o divisiones, en las que es muy común compara los niveles alcanzados dentro de la
misma organización.
Competitivo: Se utiliza cuando hay una competencia agresiva, comparando algunos
aspectos con los competidores más directos o con los líderes del mercado sobre un
cierto producto. Normalmente, es el tipo de benchmarking más complicado de llevar
a cabo dada la limitada información que las empresas ofrecen sobre sus procesos.
Funcional: Consiste en compararse con empresas que no pertenecen a tu misma
industria; con este consigues la ventaja de obtener la información necesaria al no ser
competidor de la empresa.
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LO QUE ES
Es un proceso de descubrimiento y una experiencia de aprendizaje.
No sólo es una moda pasajera, sino que es una estrategia de negocios ganadora.
Ayuda a tener un desempeño excelente.
Es una nueva forma de hacer negocios. Obliga a utilizar un punto de vista externo que
asegure la corrección de la fijación de objetivos.
Es un nuevo enfoque administrativo. Obliga a la prueba constante de las acciones
internas contra estándares externos de las prácticas de la industria.
Es una estrategia que fomenta el trabajo de equipo al enfocar la atención sobre las
prácticas de negocios para permanecer competitivos más bien que en el interés
personal, individual. Elimina la subjetividad de la toma de decisiones.

LO QUE NO ES
Benchmarking no es un mecanismo para determinar reducciones de recursos. Los
recursos de resignarán a la forma más efectiva de apoyar las necesidades de los
clientes y obtener la satisfacción de los mismos.
Benchmarking no es una panacea o un programa. Tiene que ser un proceso continuo
de la administración que requiere una actualización constante - la recopilación y
selección constante de las mejores prácticas y desempeño externos para
incorporarlos a la toma de decisiones y las funciones de comunicaciones en todos los
niveles del negocio. Tiene que tener una metodología estructurada para la obtención
de información, sin embargo debe ser flexible para incorporar formas nuevas e
innovadoras.
Benchmarking no es un proceso de recetas de libros de cocina que sólo requieran
buscar los ingredientes y utilizarlos para tener éxito.
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-de-benchmarking
http://www.degerencia.com/tema/benchmarking
http://www.gerencie.com/benchmarking.html

