
3.2  Identificación  de  circunstancias  en  las  organizaciones  para  implementar  un
proyecto de benchmarking 
El benchmarking nace de la necesidad de obtener información para medir los resultados de
desempeño  organizacional.  Para  ello  es  necesario  saber  que  existen  tres  tipos  de
benchmarking: 
El primero, es el estratégico. Es el que compara varias estrategias utilizadas con los aspectos
claves o elementos básicos que son la clave del éxito organizacional. 
El segundo, el operativo. Es el que compara los costos y las características que diferencian a
los productos con los de la competencia. 
El  tercero,  el  administrativo.  Es el  que se encuentra orientado a funciones,  actividades y
tareas  que  son  el  soporte  de  producción  para  alcanzar  las  metas  establecidas  por  la
organización,  como  ejemplos  se  pueden  mencionar  la  planeación,  la  administración  de
recursos humanos, etc. 
Ya que se tienen identificados los tipos de benchmarking, se puede comprender que cuando
los resultados son completamente diferentes a los esperados, previamente establecidos en la
planeación de la empresa, en comparación con la competencia directa e indirecta, es porque
algo  está  fallando,  y  es  el  momento  de  implementar  el  proyecto  de  benchmarking
organizacional. Aunque lo ideal y más recomendable en esta época de tan vasta competencia
en el mercado, es el estar monitorizando de manera habitual los productos y servicios que
ofrecemos para  el  perfeccionamiento  organizacional  y  alcanzar  una ventaja  competitiva  y
mantenernos vigentes en el mercado por más tiempo. 
La realización de este proyecto mantiene motivadas a las organizaciones en la investigación
sobre otras empresas líderes que son identificadas como las mejores por sus prácticas en
aspectos claves que influyen directamente en la  productividad,  en la  rentabilidad y  en la
calidad de los bienes y servicios; aplicándolo directamente en cualquier función como ventas,
producción, ingeniería, etc., y obteniendo mejores resultados cuando se aplica en la totalidad
de la organización, ya que se debe considerar como un sistema, donde cada subsistema
afecta a otro a su vez. Y después definir si es necesario aplicar cambios de mejora o efectuar
una reingeniería administrativa. 
Antes  de  poner  en  práctica  el  benchmarking,  la  organización  debe  definir  los  siguientes
objetivos: 
1. Conocer con claridad las actividades evaluando sus puntos fuertes y sus puntos débiles.
Para lo cual se necesita recabar información de los procedimientos del proceso de trabajo,
establecer las medidas de desempeño identificando las debilidades y documentarlas. 
2. Identificar a las organizaciones que son la principal competencia, de acuerdo con el giro y
sector empresarial, y que son líderes en el mercado a fin de identificar sus puntos fuertes y
débiles y poder compararlos con los puntos fuertes y débiles de la organización. 
3. Incorporar los puntos fuertes encontrados de la competencia a la organización, procurando
rebasarlos para garantizar el éxito. 
3.3 Etapas de un proyecto de benchmarking 
Las etapas del proceso de Benchmarking para comparar competitividad, está basado en las
cuatro  etapas  del  ciclo  de  calidad  establecidas  por  Deming,  que  son  planificar,  ejecutar,
evaluar y actuar (PHCA). 
La primera etapa es la planificación del benchmarking, pues resulta indispensable identificar
el  proceso  o  función  que  va  a  ser  objeto  de  estudio,  estableciendo  las  medidas  de
desempeño, evaluando los aspectos claves del mismo e identificar las organizaciones de la
competencia que van a ser estudiadas. 
La segunda etapa consiste en la investigación primaria y secundaria de las compañías que
se tienen como objetivo, primero se debe indagar cuál es el estatus, posicionamiento, marcas
y productos, preferencias de los clientes, efectuando una investigación documental, como en
prensa, Secretaría de Economía y algunas publicaciones de la propia industria, después se
realiza la  investigación directamente en dichas empresas utilizando herramientas como la



encuesta, entrevista y observación directa. 
En la tercera etapa se efectúa el análisis de toda la información que fue recabada, a fin de
poder  realizar  la  comparación  del  desempeño de  las  empresas  objeto  de  estudio  con la
organización,  determinando  principales  diferencias  para  la  implementación  de  las
recomendaciones y cambios pertinentes. 
Y la cuarta etapa consiste en la implementación, adaptación de propuestas y el mejoramiento
de la organización para que mejore en su desempeño. 
El proceso de benchmarking se encuentra compuesto por 15 etapas con la única finalidad de
comparar  competitividad  entre  organizaciones  y  se  encuentran  integradas  en  5  grandes
conceptos que son: Planear, analizar, desarrollar, mejorar y revisar. 
Las etapas del proceso son:
Planear:
1. Definir las organizaciones y procesos que serán evaluados, a fin de saber qué mejoras
necesitará la empresa. 
2. Identificar entre ellas quién es la mejor competencia, ya que será el estándar a alcanzar. 
3. Identificar las mejores prácticas administrativas (benchmarks) de la competencia. 
4. Definir, integrar, organizar y coordinar el equipo trabajo. 
5.  Determinar  la  metodología,  programación  e  instrumentos  para  recabar  información.  6.
Planear y programar visitas a las empresas objeto de estudio. 
7. Utilizar las herramientas para recolectar datos. 
Analizar: 
8.  Realizar  la  comparación  de  las  prácticas  administrativas  de  la  empresa  con  sus
competidores. 
9. Clasificar la información obtenida. 
10. Entender los procesos de la competencia y analizar sus medidas de desempeño. 
Desarrollar: 
11.  Determinar  los nuevos objetivos a alcanzar  con las nuevas acciones y establecer  los
nuevos estándares de medición. 
12. Establecer los cursos de acción para lograr alcanzar las nuevas metas y poder integrarlas
a la organización. 
Mejorar:
 13. Implementar e integrar las nuevas acciones o cambios a los procesos y procedimientos
de la organización. 
Revisar:
14. Monitorizar de manera constante los resultados que se obtuvieron con la implementación
de acciones y evaluarlas. 
15.  Comparar  los  benchmarks  organizacionales  con  los  de  la  o  las  empresas  objeto  de
estudio y evaluar la nueva situación en la que se encuentra la organización.
3.4 Análisis de casos de implementación de proyectos exitosos de benchmarking
Caso 1. Benchmarking Universal Studios.
Six  Sigma  (método  de  negocios  riguroso  con  resultados  cuantificables)  no  ha  sido
exactamente la forma de hacer las cosas en Hollywood. Ahora que el gigante corporativo de
134,000 millones de dólares, que hace de todo desde equipo de imágenes médicas hasta
motores de aviones, ha adquirido Universal Studios, hay frecuentes viajes a las oficinas de
GE en Nueva York. Ambas partes hablan acerca de revisiones de presupuestos trimestrales y
planeación  estratégica,  temas  que  antes  se  discutían,  pero  no  con  tanta  intensidad  u
orientación a resultados. El personal de marketing hace equipo con sus contrapartes en la red
de GE, NBC. Previamente el estudio no había estado asociado con una cadena de televisión.
A los  agentes  y  productores  les  dicen  los  ejecutivos  que  se  mantengan  dentro  de  los
presupuestos.  Aunque  GE ha  aprobado  el  presupuesto  de  1,000  millones  de  dólares  de
Universal  para  hacer  unas  16  películas  este  año,  están  controlando  los  costos  y  los
productores ya lo sienten. Han reducido los gastos más pequeños. El presidente de Universal,



Ron  Meyer,  ha  prestado  atención  y  producido  éxitos  sólidos,  aunque  un  poco  menos
populares que los grandes éxitos como Knocked Up, The Break Up y The Insude Man e
incluso algunos éxitos, incluida la serie Bourne y King Kong. Pero Meyer trata de ganar dinero
en lugar de perderlo, mientras que gran parte de Hollywood está en el modo “ve a la quiebra”. 
“Ganas  estatura,  derechos  de  alardeo  al  tener  grandes  presupuestos,  dijo  el  analista  de
entretenimiento Harold Vogel, no muchos productores de películas actuales y nuevos están
motivados por decir “Caramba, acabo de hacer una película de presupuesto modesto para
Universal”.  Pero  los  principales  administradores  en  el  estudio  no  tienen  problema con  la
estrategia.  “Hemos  estado  muy  complacidos  de  estar  justo  en  medio  del  paquete  de  la
participación de mercado y de tener un crecimiento fuerte en rentabilidad”, dijo el presidente
Jeff  Zucker.  “Las personas confunden participación de mercado con rentabilidad. Estamos
interesados en manejar un negocio muy fuerte y tener disciplina al hacerlo”. 
Caso 2. Benchmarking Outback Steakhouse 
Aun cuando la industria del acero es por completo distinta de la industria de los restaurantes
de franquicia, Outback Steakhouse incorporó con un gran éxito una práctica de motivación
que utilizaban diversos “mini-molinos” en la industria del acero. Como cualquier restaurante de
franquicia, Outback gana dinero cuando sus establecimientos ganan dinero. La persona que
abre un restaurante es el gerente local del mismo y se encarga, en particular, de contratar a la
gente adecuada y de motivarla con efectividad para asegurar que los clientes reciban buena
comida y buen servicio. La clave de Outback se encuentra en la forma de motivar a sus
administradores.  La  “mejor  práctica”  que  Outback  adoptó  fue  hacer  que  los  gerentes  de
restaurante  fueran  copropietarios  del  restaurante  que  cada  uno  administraba.  De  esta
manera, si un restaurante ganaba dinero, el gerente también lo ganaba. El gerente se sentía
más como propietario y menos como empleado. La adopción de esta mejor práctica ha tenido,
desde luego, un efecto positivo en el éxito de Outback Steakhouse. Por lo tanto, aunque el
benchmarking con los no competidores supone formular un juicio sobre qué es conveniente,
también podría conducirlo a prácticas e ideas que lo pongan a la cabeza de la competencia. 
Los  restaurantes  Outback  Steakhouse  son  dirigidos  por  un  equipo  de  tres  personas:  un
gerente-socio, un gerente y un gerente de cocina. Como los restaurantes solo se abren para
la cena, los gerentes y también los empleados están en posibilidad de disfrutar de un mejor
equilibrio  entre  su  trabajo  y  su  vida,  haciendo  que  Outback  sea  un  lugar  atractivo  para
trabajar.

4. ADMINISTRACIÓN TOTAL DE LA CALIDAD (TOTAL QUALITY MANAGEMENT)



4.1. Aspectos generales y enfoques de la administración total de la calidad 
La administración total de la calidad es una estrategia de la administración que busca crear y
promover una conciencia activa sobre la calidad en una organización. 
El concepto de calidad es quizá un poco engañoso, pues al hablar de “calidad”, la mayoría de
las personas piensan en “buena calidad”. Cuando, en realidad, debemos entender por calidad
un estándar sobre el cual las organizaciones trabajan. Es decir, no todas las organizaciones
enfocan sus estrategias de ventas  a  partir  de establecer  altos niveles  de calidad en sus
productos. Por el contrario, existen muchas organizaciones que establecen una estrategia de
ventas sobre el  volumen y precio,  en el  que establecen valores bajos de calidad en sus
productos y servicios. 
Para el concepto de la administración total de la calidad, si se toma la interpretación general,



es en la que se piensa en mejorar la calidad (o el estándar) sobre el que la organización se
encuentra operando actualmente. 
Sumado a lo anterior, debemos considerar la situación en que las empresas se desarrollan
hoy.  La tecnología ha permitido disminuir  la necesidad de personal  de las organizaciones
mediante  la  automatización  de  procesos  y  los  avances  de  la  ciencia  y  la  tecnología.
Pensemos en  un despacho contable.  Hace un par  de  décadas,  se  requería  de  10 o  15
auxiliares que revisaran e hicieran los registros diarios y de mayor para después pasar la
información  al  proceso  contable  en  manos  contadores  que  validaban  la  información  y
preparaban todo para entregar reportes financieros. Hoy es muy diferente. El rápido avance
de la tecnología ha disminuido la necesidad de personal y ha hecho al cliente más exigente
sobre lo que espera de nosotros. Hay necesidad de implementar una cultura total de calidad
como  una  ventaja  competitiva,  que  permita  a  la  organización  destacar  frente  a  la
competencia. 
“Una máquina puede hacer  el  trabajo  de 50 hombres corrientes.  Pero  no existe  ninguna
máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario." (Elbert Hubbard). 
4.2 Etapas en la implementación de la administración total de la calidad 
Realmente no se puede hablar de un proceso único que detalle la implementación de un
sistema total de la calidad. 
Esto  se  debe a  que  la  calidad total  puede  ser  la  suma de una o  varias  estrategias  y/o
herramientas que en conjunto sumarán esfuerzos para alcanzar los hábitos de excelencia en
la operación diaria, que permearán como parte integral de la cultura organizacional y que,
como resultado, serán la implementación de un sistema de administración total de la calidad.
En  cada  organización  los  sistemas  y/o  herramientas  a  elegir  pueden  variar  según  el
diagnóstico y conocimientos del administrador. 
Es decir,  que no necesariamente la misma herramienta (llamémosla Six Sigma, Kaizen o
Benchmarking) obtendrá los mismos resultados en cualquier implementación. Esto se debe a
que una gran parte de la administración de la calidad total se enfoca en el recurso humano de
manera integral, consecuentemente abarca la cultura organizacional, ritos, hábitos y demás
rasgos que definen la conducta dentro de la organización. Sin embargo, a grandes rasgos,
podemos mencionar  factores  y puntos  que la  mayoría (si  no es  que todos)  los sistemas
comparten. 
1.- El compromiso de la alta dirección 
El primer paso a solucionar cuando se da arranque a la implantación de un sistema de calidad
total, es el respaldo absoluto y activo de la alta dirección. Es decir, los dirigentes deben ser los
primeros convencidos en que cualquiera que sea el sistema o herramienta por implantar, es
un cambio positivo, necesario y que traerá grandes beneficios a todos los miembros de la
organización En organizaciones donde esto no se cumple,  sin  importar  el  esfuerzo y  los
recursos  destinados  a  estos  sistemas,  no  se  refleja  el  resultado.  El  respaldo  de  la  alta
dirección  y  el  compromiso de sumarse al  nuevo  sistema,  es  vital  para  que en las  fases
posteriores se dé el resultado esperado. 
2.- Diagnóstico 
Considerando que un sistema total de la calidad buscará abarcar al total de la organización, la
elaboración de un diagnóstico inicial que permita encontrar las principales áreas de afectación
y el alcance real de cada cambio que se desee implantar es un buen punto de partida para
elaborar  un  plan  de  trabajo.  En  tu  diagnóstico  divide  las  áreas  por  carga  de  trabajo,
responsabilidad y alcances que tiene con otras áreas. Posteriormente, establece objetivos de
desarrollo para cada área. 
3.- Determinación del plan de trabajo 
Apóyate en la alta dirección para tener claros los objetivos estratégicos de la organización. Y
a partir de los mismos plantea de qué manera influirá cada área para la consecución y el éxito
de este plan. No olvides mantener los objetivos en la línea SMART. 
Los objetivos deben ser: Específicos (S) Medibles (M) Alcanzables (A) Retadores (R) Tiempo



determinado (T) En el mismo plan de cada área pon metas intermedias para que se puedan ir
alcanzando  poco  a  poco  las  metas  máximas.  No  olvides  dejar  claramente  definidos  los
indicadores de cada plan. 
4.- Inicio del plan 
Da inicio formalmente a tu programa de calidad total. Que la comunicación sea clara, abierta,
a todos los niveles y precisa. El mensaje siempre debe ir orientado a disminuir la resistencia al
cambio.  Que  se  note  el  respaldo  de  la  alta  dirección  y  el  manejo  efectivo  de  mensajes
positivos sobre las tendencias, controles y formas de operar que se desean implantar. 

5.- Seguimiento 
Mediante  los  indicadores  y  técnicas  o  herramientas  seleccionados,  mantén  reportes
periódicos (Semanales o mensuales) del status de los planes de cada área, con la finalidad de
detectar oportunamente las desviaciones y errores que se van presentando en la operación
diaria. 
6.- Evaluación y renovación 
Al  final  del  periodo  estimado,  realiza  una  evaluación  general  del  desempeño  obtenido,
mejoras y áreas de oportunidad que se dieron o que no se habían detectado previamente. 
Cualquier sistema sin una evaluación es excluido de la capacidad de mejorar, pues no
tiene un parámetro  inicial  sobre el  cual  medirse.  Finalmente,  estructura  el  plan del
nuevo periodo, considerando las mejoras pertinentes. 


