
CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Introducción 

 

En el siguiente capítulo se conocerá más a fondo el benchmarking en todos sus aspectos así 

como la manera en la cual se aplicará dicha metodología al proyecto que se está 

presentando. 

 

3.2 Fundamento teórico 

 

La  información más relevante para el estudio de la situación actual de los planes seguidos 

por el estado de Puebla se obtendrá realizando un estudio interno. 

Este estudio se hará tomando en cuenta las estrategias de internacionalización que se han 

aplicado en los últimos 5 años en los estados que forman parte de la República Mexicana. 

Se depurarán estrategias que no puedan ser aplicables al estado de Puebla por situación 

geográfica, recursos, características, comportamiento de la plaza, etc. 

Al determinar las mejores estrategias por cada estado se recopilará toda la información 

relacionada con su desarrollo e implementación para que de esta forma, a través de un 

benchmarking, se puedan proponer estrategias de internacionalización funcionales para el 

estado de Puebla.  

Con el fin de conocer de manera más precisa, la metodología en la que se apoya este 

proyecto, se define a continuación de manera general lo que es el Benchmarking. 



El Benchmarking es una filosofía japonesa en la que se analiza a la competencia en 

aspectos en los cuales se destaca, para aprender de ellos y mejorar (mi espacio.org, n.d). 

El Benchmarking es un complemento de la planificación estratégica o a largo plazo. 

(Boxwell, 1995) 

La planificación estratégica se define como un proceso de desarrollo y mantenimiento de la 

adecuación estratégica entre los objetivos y capacidades de la organización y las 

cambiantes oportunidades de mercadotecnia. Se basa en el establecimiento de una clara 

misión de la compañía, el apoyo a los objetivos, una firme cartera de negocios y estrategias 

funcionales coordinadas. (Robert J. Boxwell Jr, 1995) 

En otras palabras el benchmarking es proponerse metas utilizando normas externas y 

objetivas y aprendiendo de los otros (cuánto y cómo) y proponerse objetivos cuantitativos 

para fijar metas comparables a los mejores. (Robert J. Boxwell Jr, 1995) 

Otros autores lo consideran como un proceso sistemático y continuo para evaluar los 

productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son reconocidas como 

representantes de las mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras 

organizacionales (monografías.com, 1997). 

También se dice que se trata de una herramienta de gestión que basa su metodología en la 

identificación de las mejores prácticas para utilizarlas como referencia. Consiste en un 

proceso sistemático cuyo objetivo es evaluar, comprender y comparar procesos operativos, 

productos y/o servicios propios, con aquellos relativos a prácticas reconocidas como más 

eficientes y líderes. (Revista Construir, Nº 61, Sep/Oct 2001) 

Fundamentalmente, se aplica para la mejora de procesos ayudando a la toma de decisiones 

encaminada hacia la mejora. 



El benchmarking es, por lo tanto, una práctica sumamente antigua que se ha utilizado en 

diferentes empresas para propósitos múltiples, comparando siempre y definiendo a la 

competencia basándose en su posicionamiento y mejores prácticas. 

 

3.2.1 Críticas  

 

Robert j. Boxwell Jr señala en su libro Benchmarking para competir con ventaja (1996) que 

el benchmarking no es, como lo señalan algunos autores, una copia de lo que hacen los 

demás sino un aprendizaje continuo de los otros. Es una práctica que tiene lugar inclusive 

en la vida diaria de una manera mucho menos profunda.  

Comparamos continuamente todo lo que hacemos, métodos de estudio, estrategias de juego, 

método de trabajo etc. 

Se podría considerar que el Benchmarking es una práctica natural en la cual se intenta 

igualar e inclusive superar a los mejores. 

Algunas de las críticas más habituales a esta metodología son: 

- Hay quienes la consideran como espionaje. 

- Otros la consideran una copia que reduce la creatividad y a largo plazo 

puede ser perjudicial. 

- El no ser inventado en el seno de la empresa ya que no se considera como 

una parte de la organización. 

Todas estas críticas pueden o no ser consideradas por los empresarios, pero lo que es cierto 

es que el benchmarking utilizado de la manera correcta puede brindar una serie de 

beneficios que ninguna otra practica proporciona en la misma medida. 



 

3.3 Razones para utilizar el benchmarking 
 

Entre las razones por las cuales este método ha sido utilizado con frecuencia, se mencionan 

a continuación las siguientes: 

 Es un medio eficiente para introducir mejoras: se utilizan procesos que ya han sido 

probados por otros y se elimina el constante ensayo de prueba y error. 

 Ayuda a la introducción de mejoras más rápidamente: ya que en los negocios 

actualmente “el tiempo es dinero” y el ahorrar tanto tiempo en pruebas inútiles que 

tal vez no conduzcan a tener resultados eficientes es fundamental para las 

organizaciones.  

Habiendo analizado los puntos más importantes de esta metodología se presentará a 

continuación el proceso que se seguirá para este proyecto en específico. 

 

3.4 Pasos a seguir 
 
 

A continuación se describirán de manera general 3 de los procesos de benchmarking: el 

proceso de ocho pasos, el de Robert Camp y Xerox y los seis pasos de Alcoa.  

Proceso de Benchmarking de Ocho Pasos  

1. Determinar actividades importantes para la organización y cuya mejora permitiría al 

negocio ganar más mediante el benchmarking. 

2. Determinar los factores clave o piloto de estas actividades orientadas al valor. 



3. Identificar a las empresas con practicas más avanzadas en estas actividades 

orientadas al valor (tanto competidores como empresas en sectores distintos). 

4. Medir las prácticas más avanzadas en términos que permitan comprender por qué y 

cómo consiguen tales resultados. 

5. Medir el propio desempeño y compararlo con el mejor. 

6. Desarrollar planes para igualar y superar las prácticas más avanzadas o para 

consolidar su liderazgo, según el caso. 

7. Obtener el compromiso en todos los niveles de la organización que estén 

involucrados en el plan. 

8. Poner en práctica el plan y supervisar los resultados. 

 

Los seis pasos de Alcoa hacia el benchmarking 

- Decidir en que se va a hacer benchmarking. 

- Planificar el proyecto de benchmarking, eligiendo a un jefe de equipo, los miembros 

del mismo y redefinir los propósitos del benchmarking. Al final de este punto se 

somete una propuesta. 

- Comprender la prestación propia, que se enfoca al estudio del desempeño propio. 

- Estudiar a otros, identificando a los candidatos, reduciendo la lista a pocos 

candidatos, preparando preguntas y finalmente realizando el estudio. 

- Aprender de los datos, cuantificando las brechas de actuación e identificando partes 

de información útiles. 

- Utilizar conclusiones, trabajando para determinar cómo se pueden utilizar mejor las 

conclusiones del estudio. 

 



Robert Camp y Xerox: 

I) Planificación 

a) Identificar en qué se va a hacer benchmarking. 

b) Identificar a las compañías comparables. 

c) Determinar los métodos de recolección de datos y aplicarlos. 

II) Análisis 

a) Determinar la actual “brecha” en la actuación. 

b) Proyectar futuros niveles de actuación. 

III) Integración 

a) Comunicar las conclusiones del benchmarking y obtener la aceptación. 

b) Establecer metas funcionales. 

IV) Acción 

a) Desarrollar planes de acción 

b) Poner en práctica acciones específicas y supervisar los resultados. 

c) Volver a fijar los hitos del benchmarking. 

V) Madurez (posición de liderazgo alcanzada y prácticas completamente integradas a los 

procesos). 

Habiendo analizado la estructura de cada uno de los procesos de benchmarking presentados 

anteriormente, se puede considerar que la mejor manera de llevar a cabo este estudio es 

mediante el proceso del benchmarking de Robert Camp y Xerox (Robert C. Camp, 

Benchmarking: The search for industry Best practices that lead to superior performance, 

Quality Press, Milwaukee, 1989). La elección de este proceso se basa en el detalle con el 

que se presentan los pasos a realizar ya que se tiene una visión general a través de los pasos 

principales pero la explicación de lo que se llevará a cabo en cada uno de ellos se presenta 



claramente. A pesar de esto se tomarán en cuenta aspectos que se mencionan en las otras 

metodologías y que podrían ser útiles para el estudio.  

De este grupo de pasos, no se llevarán a  cabo los pasos mencionados a continuación: 

 Proyectar futuros niveles de actuación, puesto que no se hará un análisis de los 

posibles resultados. 

 Poner en práctica las acciones específicas ni los pasos subsecuentes, ya que esto 

depende de los planes de trabajo de las instancias públicas y privadas involucradas 

en la ejecución de las estrategias propuestas. 

3.5 Tipos de benchmarking 
 

Anteriormente se explicó que existen diferentes procesos en el benchmarking, a partir de 

los cuales se ha seleccionado uno a ser aplicado a lo largo de este proyecto. De igual 

manera, existen tres tipos de benchmarking que son: 

1. Benchmarking competitivo: es la forma más difícil de benchmarking ya que se 

compara con los competidores y estos no están normalmente interesados en ayudar 

al estudio de benchmarking. 

2. Benchmarking cooperativo: las empresas objeto de estudio no son normalmente 

competidores directos de la empresa y están dispuestas a proporcionar información. 

Cabe destacar que normalmente el equipo de benchmarking ofrece algún beneficio a 

cambio de su cooperación. 

3. Benchmarking colaborador: en el cual un grupo de empresas comparte 

conocimientos sobre una actividad particular. En este tipo de Benchmarking  entra 

el benchmarking interno que es un análisis de las propias prácticas en diferentes 

áreas de la organización. 



En este caso, se recurre tanto al Benchmarking competitivo como al cooperativo ya que 

todos los estados procuran aplicar las mejores acciones pero también por parte del gobierno 

federal y las dependencias implicadas a este nivel se procura tener prácticas cada vez 

mejores y más adaptadas a los diferentes estados. Además, es sumamente importante para 

los diferentes gobiernos dar a conocer  los resultados de sus programas así que de cierta 

manera es una cooperación al estudio de sus prácticas. 

En lo que se refiere a los factores que serán medidos en este estudio y tomando en cuenta 

que, como ya se había señalado, la estrategia de internacionalización empleada con más 

frecuencia es la exportación tanto directa como indirecta, se puede decir que se medirán 

variables de eficacia y eficiencia en las estrategias basadas en patrones competitivos. 

Por ejemplo, Wolf & Pett (2000) citan el caso de Namiki (1988) quien con el fin de obtener 

los mejores resultados reveló cuatro patrones competitivos que las pequeñas y medianas 

empresas utilizan en la búsqueda de mercados de exportación y que son: 

i. Competitividad en precio, identificación de marca, control sobre la distribución, 

publicidad e innovación en las técnicas y métodos de marketing. 

ii. Capacidad para la manufactura de productos para los consumidores en el extranjero 

y desarrollo de nuevos productos. 

iii. Superioridad tecnológica de los productos y desarrollo de nuevos productos. 

iv. Servicio al consumidor y productos de alta calidad. 

Se considera que estos factores son los que deben atacar las estrategias seguidas e 

implementadas para las empresas y gobiernos en un sentido general. Esto es señalado con 

el fin de que se tenga una idea de los puntos a evaluar en el benchmarking comparativo que 

se realizará. 



 

3.6 Recopilación de la información 
 

La información se obtendrá a través de las páginas de Internet de las dependencias 

implicadas por cada estado y también a nivel federal. 

Se hará un análisis de igual manera de los datos estadísticos a nivel empresarial que se 

puedan recabar con diferentes dependencias, que serán mencionadas posteriormente. 

 

3.7 Dependencias involucradas 

 

Las estrategias de internacionalización involucran a muchas dependencias  

gubernamentales diferentes. 

Dadas las características mencionadas previamente y la complejidad de una estrategia de 

internacionalización no es una sola dependencia la que se puede hacer cargo de de 

desarrollar e implementar una estrategia determinada. 

Las dependencias involucradas y cuyas acciones en apoyo a la internacionalización se 

analizarán son: 

1. A nivel federal 

Secretaría de Economía. 

Secretaría de Educación Pública 

Instituto Nacional de Migrantes. 

Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Secretaría de Turismo. 

Secretaría de Cultura. 



Instituto Nacional de Cultura Física y Deporte. 

Compex (Comisión Mixta para la Promoción de las 

Exportaciones). 

Bancomext. 

2. A nivel estatal 

Secretarías de Economía estatales. 

Secretarías de Educación Pública 

Institutos Estatales de Migrantes. 

Secretaría de Cultura. 

Secretaría de Turismo. 

Secretarías de Desarrollo Social. 

Dependencias Estatales de Apoyo a la Exportación. 

3.8  Conclusión 

Como se ha señalado a lo largo de este capítulo se utilizará para este estudio la técnica de 

Benchmarking. 

Dentro de las metodologías posibles del Benchmarking se ha elegido el método de  Robert 

Camp y Xerox  y para llevarlo a cabo se recopilará información a través de Internet de las 

estrategias implementadas por las diferentes dependencias involucradas en el proceso de 

internacionalización de cada estado. 

Este capítulo será la base del análisis que se realizará en los capítulos posteriores. 

 


