
1.10.1 Categorías del benchmarking  

El proceso de benchmarking se utiliza para mejorar la eficacia y eficiencia de las 

organizaciones, así como para actualizarse con respecto a las mejores prácticas. En 

consecuencia, la aplicación de esta herramienta está determinada por una serie de 

categorías que se abordan a continuación:  

Benchmarking interno  

En la mayor parte de las grandes empresas con múltiples divisiones, hay funciones 

similares en diferentes unidades de operación. El benchmarking compara estas 

operaciones internas semejantes a partir de la información.  

El argumento más poderoso para efectuar un benchmarking interno es que, a pesar de 

hacer parte de la misma organización, las diferencias geográficas, de enfoque 

organizacional y cultura casi siempre dan como resultado diferencias en los procesos 

laborales.  

Como consecuencia del descubrimiento de innovaciones locales, muchas empresas 

han sido capaces de obtener una ventaja rápida al transferir dicha información a otras 

operaciones dentro de la propia compañía. La mayoría de los expertos defienden el 

benchmarking interno como el mejor punto de partida para una compañía que se inicia 

en esta práctica, pues le permite hacer un ensayo del alcance de un estudio externo, y 

establecer sus objetivos de benchmarking en términos comerciales realistas, sencillos 

y concentrados. Si no se hace esto antes de visitar a otra compañía, se regresará con 

un lío de información y se tendrán dificultades para adecuarla a lo que se hace 

internamente.  

Benchmarking competitivo  

El benchmarking competitivo es el método más ampliamente comprendido y aplicado. 

Se orienta hacia la revisión, análisis y comparación de los productos, servicios y 

procesos de trabajo de los competidores directos. Uno de los aspectos más importantes 

dentro de este tipo de investigación, es que puede ser realmente difícil obtener 

información sobre las operaciones de los competidores. Quizá sea imposible obtener tal 

información, debido a que está patentada y es la base de la ventaja competitiva de la 

empresa.  

La ventaja clave cuando se lleva a cabo un proceso de benchmarking entre 

competidores, es que ellos emplean tecnologías y procesos iguales o muy similares a 

los propios, y las lecciones que usted y un competidor aprenden mutuamente se 

transfiere, por lo general, con mucha facilidad.  

Benchmarking funcional  

En el benchmarking funcional no es necesario concentrarse únicamente en los 

competidores directos de productos. Este tipo de benchmarking se orienta hacia la 

comparación de los productos, servicios y procesos de trabajo de organizaciones que 



pueden o no ser competidores directos. Por lo tanto, su objeto es encontrar y observar 

la mejor práctica de una compañía reconocida como líder en un área específica. El 

benchmarking funcional se aplica en general, de ahí que con frecuencia se le denomina 

genérico porque se dirige a funciones y procesos comunes para muchas empresas, sin 

importar la industria a la que pertenezcan.  

1.11 E-commerce  

El comercio es una actividad ancestral del ser humano que a través del tiempo ha 

evolucionado de muchas maneras, pero que siempre ha conservado su esencia como 

espacio para la colocación de mercancías en los centros de consumo. En un sentido 

más amplio, el comercio implica la investigación de mercado con el fin de interpretar los 

deseos del consumidor, la publicidad que anuncia la existencia del producto, la 

posibilidad de adquirirlo, a la vez que se utilizan los métodos de persuasión, la venta al 

por menor y finalmente, la adquisición por parte del público.  

El e-commerce nace con la llegada de internet, en la década de los 90. Las empresas 

se dieron cuenta que internet podía funcionar como una gran vitrina para mostrar sus 

productos.  

La idea era bastante simple, los potenciales consumidores visitaban la página de la 

empresa y se enteraban de lo que se estaba ofreciendo. Fue una herramienta más para 

el marketing corporativo. Posteriormente, el e-commerce fue evolucionando hasta lo 

que es hoy. 

 

Definición  

El e-business, que textualmente quiere decir electronic business o electronic commerce, 

o en español comercio electrónico, es una actividad relativamente nueva por cuanto su 

área de acción está vinculada de manera íntima con la internet.  

El ciberespacio es el ambiente natural en el cual el e-commerce se desarrolla. La idea 

central del e-business es la venta de productos por Internet aunque no se limita a esto 

únicamente, dado que tiene un trabajo más cercano con los consumidores, ya que estos 



pueden manifestar de manera más instantánea sus convicciones con respecto a la venta 

en sí y al producto. Veamos a continuación algunas definiciones:  

• "Es la aplicación de la avanzada tecnología de información para incrementar la eficacia 

de las relaciones empresariales entre socios comerciales". (Automotive Action Group in 

North America).  

• "La disponibilidad de una visión empresarial apoyada por la avanzada tecnología de 

información para mejorar la eficiencia y la eficacia dentro del proceso comercial." (EC 

Innovation Centre).  

• "Es el uso de las tecnologías computacional y de telecomunicaciones que se realiza 

entre empresas o bien entre vendedores y compradores, para apoyar el comercio de 

bienes y servicios." (World Wide Web, Telaraña Global).  

En consecuencia, e-commerce o comercio electrónico puede entenderse como 

cualquier forma de transacción comercial en la cual las partes involucradas interactúan 

de manera electrónica en lugar de hacerlo de manera tradicional con trato físico directo. 

Por otra parte, este sistema emerge como el medio más eficaz para introducir a nivel 

organizacional todos los cambios que a escala global se están exigiendo para dar 

respuesta a los altos niveles de competitividad del mercado actual.  

 

1.11.1 Ventajas  

Cuando una empresa adopta la estrategia o modalidad e-commerce tiene las siguientes 

ventajas: 

 



 

 

El creciente papel de la Internet en la vida social y el protagonismo de la empresa 

electrónica en la economía de los países, hacen que cada día sean más las 

organizaciones que entienden la importancia de esta estrategia y se articulan a ella, 

buscando no quedar al margen de la economía electrónica y satisfacer las necesidades 

exigentes de sus clientes anticipándose a sus requerimientos y dándoles un trato 

personalizado.  

1.12 Outsourcing  

En un contexto de globalización de mercados donde las empresas deben dedicarse a 

innovar y a concentrar sus recursos en el negocio principal, emerge el outsourcing como 

una solución óptima que va a permitir a las organizaciones orientar todos sus esfuerzos 



a optimizar su calidad y/o reducir sus costos, externalizando aquellas actividades que 

lleva a cabo la empresa pero que no le generan valor agregado.  

El outsourcing es un término creado en 1980 para describir la creciente tendencia de 

grandes compañías que estaban transfiriendo sus sistemas de información a 

proveedores. Las organizaciones recurren al outsourcing para abaratar costos, mejorar 

la eficiencia y concentrarse en aquellas actividades que dominan mejor y constituyen la 

base de su negocio. 

 

 

Definición  

El outsourcing, como la tendencia actual que forma parte importante en las decisiones 

administrativas de los últimos años a nivel mundial, ha sido definido de diversas 

maneras, entre las cuales se pueden mencionar:  

• Es cuando una organización transfiere la propiedad de un proceso de negocio a un 

suplidor. La clave de esta definición es el aspecto de la transferencia de control.  

• Es el uso de recursos exteriores a la empresa para realizar actividades 

tradicionalmente ejecutadas por personal y recursos internos. Es una estrategia de 

administración por medio de la cual una empresa delega la ejecución de ciertas 

actividades a empresas altamente especializadas.  

• Es contratar y delegar a largo plazo a un proveedor más especializado uno o más 

procesos no críticos para un negocio, con el fin de conseguir una mayor efectividad que 

permita orientar los mejores esfuerzos de una compañía a las necesidades neurálgicas 

para el cumplimiento de una misión.  

 


