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Benchmarking = Punto de Referencia para 
una Evaluación Comparativa

BENCH: punto de referencia, banca de parque
MARKING: calificación, evaluación



Benchmarking = Metodología para evaluar 

la CALIDAD DEL SERVICIO de tu negocio, 

tomando como referencia OTROS negocios de 
la competencia



Benchmarking = Sirve para obtener 

información estratégica investigando 

empresas competidoras que tienen PRESTIGIO
en el mercado: los mejores en buenas prácticas



Cómo hacer Benchmarking?

No es COPIARSE de la COMPETENCIA…
es solo TOMAR COMO REFERENCIA lo que se 
está haciendo en el mercado, PARA MEJORAR 

Y SUPERARLOS…



Benchmarking
De dónde viene? = EEUU 

Cuándo se habló y aplicó por primera vez?
XEROX en 1979, Se habló de Benchmarking 

COMPETITIVO, cuando XEROX atravesaba por una 
crisis de costos altos y salió adelante… En 1989 gana 
el Premio Nacional de la Calidad de EEUU Malcolm 
Baldrige, después de 7 años de implementación…



Benchmarking
Quién lo puso en valor en el Mundo? 

Robert C. CAMP, (1989), Libro “Benchmarking: The

Search for industry Best Practics which Lead to Superior 
Preformance”

“Benchmarking: La Búsqueda de las mejores prácticas de la industria que 
conducen a un rendimiento superior”

Investigador que hizo un 
análisis de la empresa XEROX 
que ganó el premio de calidad 
Malcolm Baldridge, en EEUU, 

en 1989



TRES ASPECTOS a considerar en el 
BENCHMARKING

• CALIDAD

• PRODUCTIVIDAD

• GESTIÓN DEL TIEMPO



Pasos para hacer BENCHMARKING
1. Definir qué se quiere referenciar

2. Qué empresas se van a comparar = las mejores

3. Objetivos y Visitas a las empresas elegidas
4. Reuniones de análisis y planteamiento de acciones

5. Difundir el aprendizaje en toda la organización
6. IMPLEMENTACIÓN
7. Retroalimentación



Consejos para hacer Benchmarking

1. Creatividad e Innovación

2. Inteligencia de Mercado

3. Gestión del Cambio



Consejos para hacer Benchmarking

1. Creatividad e Innovación



La INNOVACIÓN es lo que 

DISTINGUE a un 

LÍDER
de los demás. (Steve Jobs)



CREATIVIDAD

Proceso

Busca
VER lo que todos 

ven y…

• Generación de 
nuevas ideas

• Solucionar problemas

• PENSAR lo que 
nadie piensa



Innovación

Poner el 
conocimiento…

Poner el 
conocimiento…

CONCRECIÓN de 
la Creatividad…

•En la práctica

•EN VALOR… en 
el mercado

• Nuevos: productos o 
servicios, procesos, 
negocios, métodos, 
etc



La mejor innovación que el Profesor ha conocido en su 
vida… “La MALETA CON RUEDITAS”…

Antes de la Maleta con Rueditas.

La Rueda se 
inventó 2500 AC: 

La Maleta se inventó 
Edad Media (Siglos V al 
XV) se usa mucho a 
partir del Siglo XX: 

Bernard Sadow (1926-2011), 
“le pone rueditas a las 

maletas” en 1970 y le otorgan 
la PATENTE en 1972



Otra idea creativa que se 
convirtió en INNOVACIÓN…



Junio 2013



Consejos para hacer Benchmarking

2. Inteligencia de Mercado



Inteligencia de Mercado

Diarios, Libros, NAVEGAR en 
INTERNET

Hablar con clientes y 
proveedores, visitar a la 
COMPE…

FUENTES



Inteligencia de Mercado

Participación activa en  Social 
Media en internet,

VIAJAR MUCHO e IR a FERIAS y 
CONGRESOS internacionales

FUENTES



Inteligencia de Mercado

1978: Primera tienda Oxxo en 

Monterrey, Nuevo León

1979: sucursales en Chihuahua, 

Sonora y Baja California.

2005: grupo Great Retail de 

la familia Lindley, en COMAS

2022: más de 400 tiendas



Consejos para hacer Benchmarking

3. Gestión del Cambio



Entendiendo que el MUNDO 
cambió…

Diapositiva usada por el Profesor ANTES DE LA PANDEMIA…



Entendiendo que el 
MUNDO cambió…

Diapositiva usada por el Profesor DESPUÉS DE LA PANDEMIA…

X



Tendencias Modernas: escuchar 
música y ver TV



Tendencias Modernas: 
automatización



Tendencias Modernas: automatización Mobile

APPs para mejora el SERVICIO AL 
CLIENTE



Tendencias Modernas: compras en Tiendas 
Retail



Tendencias Modernas: compras Delivery



OTRAS…



Entendiendo que el 
MUNDO cambió…

Diapositiva usada por el Profesor DESPUÉS DE LA PANDEMIA…

X



Cambio Político

Cambio Tecnológico
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El Mundo cambió…
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Por qué es INELUDIBLE?

1) EXPERIENCIA DEL CLIENTE: mejorar y crear 

nuevas

2) MODELOS DE NEGOCIO NUEVOS: el Mundo 

cambió, DELIVERY

3) AGILIDAD en los PROCESOS de 

PRODUCCIÓN y ATENCIÓN a los CLIENTES

Transformación Digital (DX) en las EMPRESAS



https://mejorandomibodega.com/#

https://mejorandomibodega.com/


“Estoy convencido de que la mitad de 
lo que separa a los emprendedores 

exitosos de los no exitosos es la 
PERSEVERANCIA” 

(Steve Jobs)
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Consejos para
aprender de la 
competencia



Quizás ya estas haciendo benchmarking y
no lo sabes…



Benchmarking es el arte de la
observación…

Y de la mejora



Es responder a la pregunta

¿Qué puedo aprender de mi entorno y hacerlo
mejor?

Y el entorno puede ser la competencia, otras
empresas similares o incluso hasta el mercado
internacional.



Vamos a verlo con un ejemplo…

Minimarket “Teddys”



Minimarket “Teddys”

Es una bodega ubicada en SJL que
tiene todos los productos de
primera necesidad para sus
vecinos.

¿Cómo ayuda el benchmarking a
potenciar su negocio?



Benchmarking externo

Es observar y aprender buenas practicas de
competidores directos.
Así “Minimarket Teddys” observo lo siguiente de los
competidores cercanos:

• Precios
• Productos más vendidos



Benchmarking externo

“Minimarket Teddys” observó que sus precios en productos como
galletas o gaseosas estaban por encima de otras bodegas y por
ejemplo los productos a granel estaban muy bajos. Por lo que
decidió nivelar los precios.



Benchmarking externo

Decisión: Nivelar precios de las
galletas



Benchmarking externo

Decisión: Nivelar precios de los 
productos a granel como arroz, azúcar, 

etc.



Benchmarking externo

“Minimarket Teddys” también observo que en otras bodegas
los productos de limpieza y especerias eran exitosos. Por lo
que decidió abrir espacio en su tienda para agregar ambas
líneas.



Benchmarking externo

Decisión: Agregar una línea de
productos de limpieza



Benchmarking externo

Decisión: Agregar un anaquel para 
vender especerías



Benchmarking funcional

Es cuando observamos buenas practicas de otros
negocios que no son competencia directa. Para el caso
de “Minimarket Teddys” podríamos aprender de
negocios como:

• Sangucherias
• Supermercados
• Tiendas de Ropa



Benchmarking funcional

Por ejemplo, Minimarket Teddys observo a una sangucheria cercana
y ha notado dos cosas que puede replicar en su propio negocio.

• El buen trato al cliente
• Y darle una actividad mientras espera

en la cola



Benchmarking funcional

Decisión: Crear un protocolo de 
atención al cliente centrando en la 
amabilidad y en una narrativa clara y 
similar. 

Incluir “venta sugestiva” en la 
atención con frases como: 

“Tenemos una oferta de compra de 
chips y cervezas” ó “Puedes comprar 
la bolsa de 4 papeles higiénicos y sale 
más barato por unidad” 



Benchmarking internacional

Y finalmente, ¿Por qué limitarse a ver solo lo que pasa en el Perú?
Podemos aprender cosas que suceden en otros países y el internet
es nuestra gran herramienta.



Benchmarking internacional

Podemos ver cosas como comunican a sus clientes (fan page)
que ofertas ofrecen a los clientes o incluso hasta ideas de
logos…



Benchmarking de la industria

Recuerda, también puedes ver que sucede a nivel industria en
informes que puedes encontrar en la “Asociación de
Bodegueros del Perú” o en tu diario de negocios favorito.




