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CAPÍTULO 1.  INTRODUCCIÓN 

 

1.1 GENERALIDADES. 

Los negocios en todo el mundo viven un clima de competencia y constante cambio, cambio 

que está determinado por fuerzas dentro (liderazgo, misión, visión, metas, etc.) y fuera de las fronteras 

de las organizaciones (aspectos sociales, legislación, regulación, política, economía, etc.). (Miller, 

1991) Ver Figura 1.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Fuerzas de Cambio. 
Fuente: Design for Total Quality: A Workbook for Socio-Technical Design, Miller (1991), The Miller Consulting 

Group, pp. 57. 
 

En México como en otras naciones, la evolución de los productos y servicios junto con los 

cambios en el entorno ha contribuido al surgimiento de una nueva orientación de las organizaciones a 

nivel mundial. Los retos son cotidianos y los cambios ocurren a diferentes velocidades, dependiendo 

del sector de la industria. Dichos cambios han obligado a las organizaciones a moverse con rapidez 

para ofrecer productos y servicios de calidad. 
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Las organizaciones con expectativas de supervivencia necesitan tener la capacidad de cambiar 

rápidamente, de acuerdo a las exigencias del entorno y así hacer frente al futuro. 

En últimos años, las organizaciones prestadoras de servicios han tomado fuerza, de acuerdo a 

la información del  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el sector 

servicios de acuerdo a la producción bruta total nacional, ocupa el segundo lugar solamente después 

del sector comercio. (INEGI, 2004) 

Dado lo anterior, es comprensible que las organizaciones prestadoras de servicios tengan 

interés y necesidad de superarse, conocer, crear, innovar, crecer, etc., para poder sobrevivir a los 

cambios repentinos y necesidades exigentes de sus actuales y futuros clientes. 

 

1.1.1 ¿Qué es la Oficina de Convenciones y Visitantes de Monterrey?  

La OCV Monterrey fue constituida en 1994 gracias al esfuerzo realizado por parte del gobierno 

del Estado de Nuevo León, a través de la Subsecretaría Estatal de Turismo, la Asociación Mexicana de 

Hoteles y Moteles de Nuevo León y la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey. Tiene 

como fin principal la atracción de grandes eventos (de diferente índole) a la ciudad de Monterrey, con 

el fin de aumentar el flujo y estadía de visitantes, además de la derrama económica que permita crear y 

mantener fuentes de empleo. (OCV, 2004) 

Entre los múltiples servicios que la Oficina de Convenciones y Visitantes de Monterrey 

ofrece al organizador de eventos, se resumen los siguientes:  

• Apoyo conjunto en la Solicitud de Sede.  

• Estrategias de Promoción y Publicidad.  

• Programa de Acompañantes, logrando el equilibrio entre la diversión y la academia.  

• Contacto con todos los prestadores de servicios involucrados en el evento, facilitando el 

trabajo y ahorrando tiempo y esfuerzo.  

• Asesoría para la realización del evento.                                                           (OCV, 2004) 

  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La OCV Monterrey como Oficina de Destino, concentra información de infraestructura para 

eventos y atractivos turísticos. Hay eventos de toda clase (médicos, políticos, religiosos, arte y cultura, 

deportivos, industriales, etc.) de alcance local, regional, estatal, nacional e incluso algunos de talla 

internacional que buscan sedes para su realización. 
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En el país hay ciudades que cuentan con oficinas que ofrecen servicios similares a los de la 

OCV, destacando los destinos en las playas y recientemente las ciudades coloniales o con enfoque 

ecológico.  

Dada la competencia para la realización de eventos como convenciones, congresos, ferias, etc., 

en el país y fuera de él, la OCV Monterrey se ve en la necesidad de trabajar para mejorar la calidad y 

cantidad de sus servicios para poder ganar la sede de los eventos y de esa manera incrementar el flujo y 

estadía de visitantes en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. (OCV, 2004) 

Para la OCV Monterrey es de vital importancia hacer uso de su presupuesto de la manera más 

eficiente; orientar sus recursos adecuadamente, saber qué porcentaje de su presupuesto destinar a sus 

procesos, qué apoyos ofrecer, etc., lo que representa una labor que requiere de tiempo y esfuerzo; como 

una aportación a lo antes mencionado, el presente trabajo intenta hacer propuestas de valor para dos de 

los procesos de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Monterrey: Prospección de Clientes y 

Asignación de Recursos. 

  

1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Aplicar un estudio de Benchmarking en un caso práctico (OCV Monterrey) con la finalidad de 

identificar prácticas alternas de acción de aplicación factible para incorporarlas a los procesos de 

trabajo, de forma que hagan más eficiente y competitiva a la organización después de mejorarlos. 

Se pretende:  

→ A través de la metodología de Benchmarking identificar las prácticas de éxito en los procesos de 

interés en agrupaciones similares a la analizada (OCV Monterrey) en el país.   

→ Proponer a la organización qué actividades debe reforzar, agregar, modificar y / o eliminar en los 

procesos de interés.  

→ Proporcionar a la empresa los resultados de un estudio de Benchmarking, mismos que le servirán 

como antecedente para futuras investigaciones y proyectos. 

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Se pretende orientar los objetivos de la investigación, a través de las siguientes preguntas: 

• ¿Qué es Benchmarking? 

• ¿Cuáles son los requerimientos para poder realizar un estudio de Benchmarking? 
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• ¿Cuenta la OCV con algún estudio previo de Benchmarking, es decir tiene alguna experiencia 

previa con esta metodología?  

• ¿Quiénes serán los socios para el desarrollo de la metodología de Benchmarking? 

• ¿A qué proceso (s) de la OCV Monterrey se le aplicará la metodología del Benchmarking? 

• ¿Qué modelo o metodología es la indicada para aplicar Benchmarking en los procesos de interés en 

este estudio? 

• ¿Cuál será el método de recopilación de datos? 

• ¿Cuál es la brecha actual de desempeño de los procesos bajo estudio? 

• ¿Qué propuestas de mejora a los procesos bajo estudio se pueden hacer a la OCV Monterrey 

después de haber realizado un estudio de Benchmarking? 

• ¿Qué metas se pueden establecer para la OCV después de analizar los resultados de la metodología 

de Benchmarking en los procesos estudiados? 

• ¿Qué planes de acción pueden ser propuestos, para implementar los resultados del estudio de 

Benchmarking? (Hernández Sampieri, et al, 2005) 

 

1.5 PERFIL DE LA METODOLOGÍA. 

 

En base a la obra de Hernández Sampieri, et al, (2005) el presente estudio tiene las siguientes 

características: 

• Se trata de un estudio transeccional, ya que se desarrolla durante un periodo específico de tiempo. 

• Estudio no experimental, porque no habrá manipulación de variables, únicamente se observarán 

eventos tal como se presentan normalmente. 

• Método de casos, el estudio se centra específicamente en un proyecto para la OCV Monterrey. 

• Muestreo por conveniencia. Será necesario un muestreo por conveniencia, aprovechando los 

contactos y conocimiento previo de las oficinas con quienes la OCV de Monterrey tiene la 

intención de compararse en México. 

• Investigación descriptiva, dado que se busca obtener información de la situación actual de la OCV 

Monterrey. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Dada la competencia para la realización de eventos como convenciones, congresos, ferias, etc., 

en el país y fuera de él, la OCV de Monterrey se ve en la necesidad de trabajar para mejorar la calidad 
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y cantidad de sus servicios para poder ganar la sede de los eventos y de esa manera activar la afluencia 

de visitantes a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. (OCV, 2004) 

Se propone un estudio de Benchmarking puesto que es una herramienta que sigue un proceso 

sistemático y continuo de evaluación de los productos, servicios y procedimientos de trabajo de las 

empresas que se reconocen como representantes de las mejores prácticas y su propósito final es el 

mejoramiento organizacional. (Finnigan, 1997). El Benchmarking compara el desempeño de la propia 

organización con las mejores del mundo, y a partir de agregarle valor y satisfacción a los clientes añade 

valor económico para la organización a través de mejorar la calidad, eficiencia, efectividad, el servicio 

y la competitividad. (Rico, 1996). 

El Benchmarking requiere mediciones ya que las organizaciones son entes cambiantes, 

(Finnigan, 1997), de esta manera permite llevar un monitoreo de los resultados obtenidos y así irse 

adaptando a dichos cambios de manera estratégica. Los resultados de un Benchmarking se utilizan para 

anticipar tendencias en  los negocios y descubrir oportunidades de innovación. 

Como puede observarse, a través de tal metodología, se podrán detectar áreas de oportunidad 

para la OCV Monterrey en el proceso de prospección y de asignación de recursos (procesos de interés 

para la organización). 

El utilizar un estudio de Benchmarking permitirá a la OCV Monterrey detectar y aplicar 

prácticas que agregarán valor a los procesos de Prospección de clientes y Asignación de recursos, 

compararse con oficinas similares que tienen un buen desempeño en el ramo, adecuar prácticas 

exitosas en los procesos propios, etc., lo que le permitirá competir a un mejor nivel, haciendo cambios 

de forma profunda, efectiva y rápida.  

Al obtener datos de la forma en que las empresas socias del Benchmarking asignan sus 

recursos y hacen su prospección, la OCV Monterrey podrá saber si actualmente está trabajando de 

forma similar, si puede y le conviene realizar algunos cambios en sus procesos, qué prácticas realizan 

sus competidoras y pueden ser adaptadas a la prospección y cómo emplear sus recursos de forma más 

eficiente. 

 

1.7 VIABILIDAD DE LA INVETIGACIÓN. 

 

Resulta factible la realización de un estudio de este tipo, ya que la OCV Monterrey ha sido 

quien ha tomado la iniciativa y ha mostrado la disposición para participar y colaborar en su  desarrollo. 

La OCV Monterrey ha tenido el interés en  participar en el proyecto facilitando información, contactos, 

materiales, instalaciones etc., que permitan realizar el estudio.  
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Se han determinado también los procesos de Prospección de clientes y Asignación de recursos 

como primordiales debido al tiempo con que se cuenta para llevar a cabo la investigación y las 

dificultades con la recolección de información. 

 

1.8 LIMITACIONES Y ALCANCE. 

El análisis se limita a: 

• Hacer un estudio de Benchmarking con oficinas nacionales similares a la OCV de Monterrey, en el 

proceso de prospección y asignación de recursos. 

• Sugerir posibles acciones de mejora producto del análisis de la información derivado del estudio 

para la OCV Monterrey, así como cambios en las ya existentes específicamente en los procesos de 

Prospección de clientes y Asignación de recursos para intentar hacerlos más eficientes.  

 

1.9 METODOLOGÍA. 

Primeramente se determinará el concepto de Benchmarking así como las etapas y metodología 

que éste sigue. Después de la selección de los procesos de la OCV a analizar (prospección y asignación 

de recursos), se identificarán los socios convenientes para el Benchmarking (oficinas similares con las 

que interesa compararse); siguiendo la metodología para un estudio de este tipo se diseñará un 

instrumento que permita hacer la recolección de datos y ésta se llevará a cabo. Analizando los 

resultados se determinará la “brecha” de desempeño actual de los procesos en estudio. Posteriormente 

se hará un reporte de los hallazgos del Benchmarking, así como recomendaciones que apoyen en el 

establecimiento de metas y planes de trabajo para implementar acciones específicas que permitan a la 

OCV Monterrey mejorar sus procesos y se propondrán estudios futuros. 

 

1.10 ORGANIZACIÓN DE LA TESIS. 

La tesis está compuesta por seis capítulos, distribuidos desde la información general para el 

planteamiento del problema y su análisis, hasta las respectivas conclusiones obtenidas del trabajo de 

campo realizado. 

El capítulo uno, plantea el problema de estudio, objetivos y preguntas de investigación, 

metodología, justificación y organización del mismo. 

El capítulo dos, establece el marco teórico del presente estudio, se presenta un mapa 

conceptual donde se puede apreciar cómo está estructurado el proceso de investigación. Cuenta con 

diversos apartados donde se establecen definiciones, modelos de Benchmarking, se explica 

detalladamente el modelo a seguir y se describe el caso que se está analizando. 
 
 



     
“Aplicación de la Herramienta Benchmarking en la OCV Monterrey”. 
 
 

                                     
  

 

BENCHMARKING

ORÍGENES DEFINICIÓN

TIPOS DE 

BENCHMARKING

MODELOS DE 
BENCHMARKING

FASES DEL 
BENCHMARKING

MODELO DE 10 PASOS

(XEROX)

FUTURO DEL 
BENCHMARKING

CASO DE ESTUDIO
ÉXITO EN EL PROCESO 

DE BENCHMARKING

BENCHMARKING

ORÍGENES DEFINICIÓN

TIPOS DE 

BENCHMARKING

MODELOS DE 
BENCHMARKING

FASES DEL 
BENCHMARKING

MODELO DE 10 PASOS

(XEROX)

FUTURO DEL 
BENCHMARKING

CASO DE ESTUDIO
ÉXITO EN EL PROCESO 

DE BENCHMARKING

El capítulo tres, explica la metodología utilizada para llevar a cabo el presente estudio, la 

población y la muestra, el instrumento de medición utilizado para recopilar datos y el procedimiento o 

trabajo de campo. 

En el capítulo cuatro se muestra el resumen de datos y se hace el análisis de los mismos, 

resultados obtenidos del trabajo de campo. 

El capítulo cinco, contiene las conclusiones y recomendaciones para la organización bajo 

estudio en base al análisis desarrollado en el capítulo cuatro. Así como las propuestas para 

investigaciones futuras, es decir, aspectos sujetos a mejora o recomendaciones de estudio que se 

pueden sugerir a partir de la presente investigación. 

 

 
CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 
 

Para contar con una idea general de lo que se hablará en este capítulo, se diseñó un mapa 

conceptual de la investigación, en el cual se describe el camino que siguió el investigador para la 

organización de la información recopilada.  
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El capítulo tres, explica la metodología utilizada para llevar a cabo el presente estudio, la 

población y la muestra, el instrumento de medición utilizado para recopilar datos y el procedimiento o 

trabajo de campo. 

En el capítulo cuatro se muestra el resumen de datos y se hace el análisis de los mismos, 

resultados obtenidos del trabajo de campo. 

El capítulo cinco, contiene las conclusiones y recomendaciones para la organización bajo 

estudio en base al análisis desarrollado en el capítulo cuatro. Así como las propuestas para 

investigaciones futuras, es decir, aspectos sujetos a mejora o recomendaciones de estudio que se 

pueden sugerir a partir de la presente investigación. 
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Figura 2. Mapa Conceptual del Marco Teórico 
 
 
 
2.1 INTRODUCCIÓN AL BENCHMARKING. 
 

Las comparaciones son un hecho que a la mayoría de las personas no les gusta; sin embargo, 

resultan ser una excelente herramienta para impulsar con mayor efectividad las mejoras que requieren 

llevarse a cabo en una empresa.  

El Benchmarking es un método de administración por calidad total (TQM), cuyo propósito 

fundamental es aprender cómo mejorar los procesos empresariales aumentando la competitividad. A 

través de él,  se identifican las prácticas que han ofrecido resultados superiores en las compañías de 

éxito, y que pueden ser adaptadas a las aplicaciones de la empresa que pretende mejorar su 

rendimiento; el Benchmarking es un proceso operativo de aprendizaje y adaptación permanente que 

resulta en el desarrollo de una organización mejor. 

 
2.1.1 Historia del proceso de Benchmarking. 
 

Imitar es una característica o capacidad no exclusiva de los seres humanos; esto es fácilmente 

identificable en las actividades de la vida cotidiana. A lo largo de la historia se pueden identificar 

sucesos en los cuales los “imitadores” han logrado acercarse, equiparar o incluso superar a los 

“imitados”. Las organizaciones al estar conformadas por seres humanos  presentan también este 

fenómeno de la naturaleza.  

En los años 1800, las textileras británicas eran absolutamente superiores y las mejores en todo 

el mundo. Por otra parte, las textileras americanas estaban en su infancia; Francis Lowell, un industrial 

de la Nueva Inglaterra, tuvo la visión de transformar su negocio en América. Lowell viajó a Inglaterra 

donde estudió las técnicas de manufactura y diseño de los mejores fabricantes de textiles ingleses. 

Observó que las plantas inglesas tenían un equipo mucho más sofisticado, pero su distribución de 

planta no era la más efectiva para trabajar. (Bogan, English, 1994) 

Francis Lowell construyó una fábrica que utilizaba la tecnología inglesa, pero con un mejor 

diseño de planta, lo que facilitaba su operación. Ya para 1840,  Lowell tenía el complejo industrial más 

grande en su país y el segundo en todo América. (Bogan, English, 1994) 
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En 1912 Henry Ford en un recorrido por una planta destazadora de carnes en Chicago pudo 

realizar algunas observaciones que  después de pensar en ellas, cómo imitarlas y mejorarlas, le llevó a 

revolucionar y modernizar la manufactura de automóviles y la automatización. (Bogan, English, 1994) 

Toyota Motor Corporation, en 1950 envió al ingeniero industrial Eliji Toyoda a Estados 

Unidos para estudiar la fabricación de automóviles y los procesos de ingeniería de General Motors, 

Ford, Chrysler y Studebaker. Con base a sus observaciones estableció las ventajas y desventajas 

respecto a sus similares,  y generó nuevas ideas para mejorar su desempeño; ahí nació la estrategia 

“Justo a Tiempo”, al capitalizar la tecnología de fabricación de General Motors, pero evitando los 

costos materiales, logrando una ventaja en el precio en el mercado estadounidense. (Finnigan, 1997) 

Dos famosos estrategas militares orientales, Sun Tzu y Miyamoto Musashi, que aún en la 

actualidad guían el pensamiento de la milicia americana, coincidieron en la propuesta en los años 70’s 

que la inteligencia es fundamental para conducir cualquier campaña militar. Benchmarking es una 

herramienta de negocios para ayudar a entender y anticipar los movimientos de los competidores. 

Después de que la dirección aprende a capturar e interpretar con éxito la información a través del 

Benchmarking, la simulación y la teoría de juegos pueden proveer los pasos a seguir para nuevas 

herramientas de mejora. (Watson, 1997) 

Gregory Watson (1997), cita en su libro “Manual del Benchmarking” al Dr. Edward Deming, 

quien señaló: Pienso que aquí - en los Estados Unidos- la gente espera milagros. Los directores 

americanos piensan que pueden copiar del Japón. Pero no saben lo que tienen que copiar. El 

Benchmarking efectivo conecta el deseo de aprender de otras empresas con la necesidad de asignar 

estratégicamente los recursos disponibles, conectándolo con la planificación estratégica, las empresas 

pueden centrar su capacidad de gestión  del cambio en las áreas más prometedoras en términos de 

calidad, productividad y satisfacción de los clientes. Aunque el Benchmarking se desarrolló como una 

herramienta de calidad en Japón, Xerox lo introdujo hacia la mitad de los años 70 en Estados Unidos. 

La introducción exitosa y la aceptación del Benchmarking como una herramienta de negocios 

se debe en gran medida al éxito de Xerox, que fue el pionero del proceso formal de Benchmarking 

(Finnigan, 1997).  

El proceso de Benchmarking en Xerox en 1976 comenzó en la división de manufactura de 

fotocopiadoras; Frank Pipp, vicepresidente de la división en esa época es en ocasiones llamado “el 

padre del Benchmarking” en reconocimiento a su soporte y liderazgo. Se recuerda a Norm Ricard, Bob 

Strosser y Steve Snow, como otros componentes del equipo pionero (Watson, 1997) 

Pipp fue posteriormente promovido a vicepresidente de la firma por sus acciones en el 

desarrollo y fabricación de fotocopiadoras; continuó dirigiendo las acciones de Benchmarking 

orientadas a la ingeniería, con la ayuda de Frank Regensburger, Art Tweet, Mohan Kharbanda, Bruce 
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Lippa y Dev Khanna. El Benchmarking se difundió  a otras áreas de Xerox involucrando a John Kelsch, 

Paul Sawicki, Bob Camp, Jack Kelly, Peter Connelly y Cary Kimmel. (Watson, 1997) 

Los trabajos de Xerox se difundieron públicamente cuando Tom Barchi, de General 

Accounting Office, entrevistó a los practicantes de Benchmarking de Xerox y editó sus métodos con el 

título de Red Book , la práctica del Benchmarking que abarca toda la empresa. Posteriormente, Bob 

Edwards y Jules Cochoit desarrollaron un programa de entrenamiento piloto. Bob Camp documentó  

las mejores prácticas de Xerox en su libro, Benchmarking: La Búsqueda de las Mejores Prácticas de la 

Industria que Conducen a un Desempeño Excelente . (Watson, 1997) 

Xerox no solamente llegó a ser más competitiva sino que, ya en la década de los 80’s logró 

recuperar toda la participación de mercado que había perdido ante los japoneses. Camp, Sy Zivan, Cary 

Kimmel, John Kelsch entre otros, contribuyeron a la formalización del proceso creando un modelo de 

diez pasos, el cual se analiza a fondo más adelante. (Watson, 1997) 

En 1981 Xerox adoptó un gran esfuerzo a través de todas sus divisiones. En la reunión anual de 

accionistas de 1983 el director general anunció que su prioridad número uno era alcanzar el liderazgo a 

través de la calidad; Benchmarking fue uno de los tres componentes de ese esfuerzo (Camp, 1997).  

 

El concepto de Benchmarking fue concebido como el proceso de comprender las necesidades 

del cliente tomando en consideración la participación del empleado como el medio para llevarlo a 

cabo. De los 70’s cuando Xerox Corporation comenzó a practicar Benchmarking, sólo pasaron diez 

años, en 1989, fue reconocida con el Premio Nacional a la Calidad en los Estados Unidos, Malcom 

Baldrige (Rico, 1996). 

Para 1983 muchas empresas comenzaron a realizar estudios similares, entre ellas: AT&T, 

Toyota, Motorola e IBM (Finnigan, 1997).  

El desarrollo de Benchmarking ha proporcionado a empresas, de renombre como las aquí 

mencionadas, fuerza en los procesos de mejoramiento, llevándolas a encabezar diversos sectores 

industriales, a innovar constantemente y a mejorar su competitividad continuamente.  

En 1977 fue fundado el APQC (American Productivity and Quality Center) por un grupo de 

directores de grandes compañías. La evolución del uso de las mejores prácticas y el Benchmarking 

como herramientas de mejora, llevó al APQC a formar la Internacional Benchmarking Clearighouse 

(IBC) en 1992. La IBC fue iniciada con los líderes de 86 diferentes e importantes negocios, para 

promover, facilitar y optimizar los procesos de aprendizaje de las mejores prácticas. (APQC, 2005) 

En sus inicios, la Internacional Benchmarking Clearinghouse, del American Productivity and 

Quality Center, centro de aprendizaje continuo, conjuntó a empresarios con la intensión de desarrollar 

una visión: mejorar la productividad y calidad de las empresas promoviendo, facilitando y mejorando 
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la aplicación del Benchmarking. Este centro fungió como un depósito de información sobre otras 

organizaciones y de conocimientos sobre expertos en Benchmarking, que continuamente refinaba, 

desarrollaba y promovía dicho proceso (Watson, 1997) 

El APQC ha dado pasos gigantescos para cumplir completamente con su misión de 

incrementar la productividad en las organizaciones en todo el mundo. Actualmente, se desempeña 

como una organización internacional, que provee experiencia en información de benchmarking y las 

mejores prácticas. El APQC ayuda a las organizaciones a adaptarse rápidamente a los cambios en el 

ambiente, construyendo nuevas y mejores formas de trabajo, con resultados exitosos en los mercados 

competitivos. Entre los principales servicios que ofrece están: consultoría, administración del 

conocimiento, medición del desempeño, consorcios en estudios de benchmarking y desarrollo 

profesional. (APQC, 2005) 

Después de citar los principales ejemplos históricos de adaptación e innovación de ideas, 

resulta interesante identificar a los “más exitosos” y “sus mejores prácticas” lo cual, como se verá más 

adelante, es la esencia del Benchmarking. (Bogan, English, 1994) 

 
 
 
 
2.2 BENCHMARKING 
 
 
2.2.1 Definición de Benchmarking. 
 

Tratar de establecer una definición de cualquier concepto, siempre es un problema, dado que 

cada autor percibe las cosas desde su propio punto de vista; el concepto de Benchmarking no puede ser 

la excepción, ya que generalmente ha sido adaptado a las circunstancias particulares de diversas 

organizaciones. 

Definir el Benchmarking parece una proposición sin sentido, porque a Benchmarking como 

vocablo le han quitado partes y lo han adaptado a sus circunstancias tantas organizaciones, que intentar 

definirlo podría tan sólo aislar o incluso irritar a esas mismas organizaciones  que han intentado 

trabajar formalmente en ese proceso. (Spendolini, 1994) 

Además, el concepto Benchmarking no tiene una traducción exacta, así que ha sido un vocablo 

utilizado indistintamente del idioma.  

Según las definiciones de WordReference Forums (2005), Benchmark es un punto de 

referencia estándar reconocido de excelencia contra el cual los procesos son medidos y comparados. 

Siguiendo esta definición, se puede deducir que Benchmarking es el proceso por el cual se hacen 

comparaciones propias contra los mejores en los procesos de interés. 
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Para evitar ambigüedades, resulta factible formar una definición propia y adaptarla a los 

propósitos de lo que se esté estudiando, para lo cual es importante conocer primero definiciones hechas 

por reconocidos autores, expertos en Benchmarking:  

Benchmarking es la búsqueda de las mejores prácticas de la industria que conducen a un 

desempeño excelente . (Camp, 1993). 

Benchmarking es el proceso metodológico que compara el desempeño de la organización con 

los mejores del mundo y que a partir de agregarle valor y satisfacción a los clientes añade valor 

económico para la organización a través de mejorar la calidad, eficiencia, efectividad, el servicio y la 

competitividad. (Rico, 1996). 

Benchmarking es un proceso sistemático y continuo de evaluación de los productos, servicios y 

procedimientos de trabajo de las empresas que se reconocen como representantes de las mejores 

prácticas y el propósito es el mejoramiento organizacional. (Finnigan, 1997). 

Para Michael J. Spendolini, (1994), Benchmarking es un proceso (1) sistemático (2) y continuo 

(3) para evaluar (4) los productos (5), servicios (5) y procesos de trabajo (5) de las organizaciones (6) 

que son reconocidas (7) como representantes de las mejores prácticas (8), con el propósito de realizar 

mejoras organizacionales (9). El autor propone utilizar dicha definición como un tipo “menú”, en el 

cual cada investigador puede formular la definición que considere adecuada de acuerdo a la naturaleza 

del estudio, utilizando las palabras que encuadra en cada grupo. Ver Figura 3. 
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Figura 3. El menú del Benchmarking. 

Fuente: The Benchmarking Book, Spendolini (1994), pp. 12, Colombia. 

 
En base a este último concepto, y para fines del presente estudio, se partirá de la siguiente 

definición: 

 
Benchmarking es un proceso sistemático y continuo para comparar los servicios y/o procesos de 

trabajo de las organizaciones que son identificadas como las mejores en su clase, con el propósito 

de igualar o superar las mejores prácticas que llevan a cabo. 

 
A continuación se hace un desglose de cada una de las partes de la definición propuesta: 
 

1. Proceso. Todas las definiciones de benchmarking dan por descontado que Benchmarking es un 

proceso; enfatizan la idea de que éste involucra una serie de acciones que definen aspectos, 

problemas u oportunidades. 

2. Sistemático. El Benchmarking sigue un modelo, que estimule un conjunto de acciones 

recomendadas en un orden particular. 

3. Continuo. El Benchmarking es algo que tiene lugar en un periodo; no es a corto plazo ni es una 

actividad que se realiza una sola vez. 

4. Comparar. Se trata de un proceso investigativo; para el presente trabajo es mediante un proceso de 

comparación como se producirá la información necesaria. 

5. Servicios y/o procesos de trabajo. La gran mayoría de las definiciones de Benchmarking ponen 

énfasis en el hecho de que es útil para entender tanto el proceso de trabajo, los productos o los 

servicios que se obtienen con dichos procesos. 

6. Identificadas. El proceso de Benchmarking parte de una investigación inicial para descubrir los 

nombres de las empresas que son conocidas como excelentes en el área examinada. 

7. Las mejores de su clase. Las organizaciones seleccionadas para investigación  y análisis deben ser 

las más avanzadas en lo que respecta a la materia que se va a someter al proceso de Benchmarking. 

8. Igualar o superar las mejores prácticas. Es el propósito final del Benchmarking. 

(Spendolini, 1994) 
 

2.2.2 ¿Qué es y qué no es el Benchmarking? 
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Debe existir cierta comprensión de lo que es y lo que no es Benchmarking y de su relación con 

la fijación de las metas. Hay muchos conceptos erróneos de lo que es Benchmarking y se deben 

comprender con claridad y reforzarlos. (Camp, 1997) 

Michael J. Spendolini (1994), reunió un grupo de especialistas de Benchmarking de más de 

veinte compañías para que describieran las ideas falsas del Benchmarking. A continuación un breve 

resumen de los hallazgos: 

 
El Benchmarking es: El Benchmarking no es: 

• Un proceso continuo. • Un evento que se realiza una 

sola vez. 

• Un proceso de investigación que proporciona información 

valiosa. 

• Un proceso de investigación 

que da respuestas sencillas. 

• Un proceso para aprender de otros. 

• Una búsqueda pragmática de ideas. 

• Copiar, imitar. 

• Un trabajo que consume tiempo. 

• Un proceso de trabajo intenso que requiere disciplina. 

• Rápido y fácil. 

• Una herramienta viable que proporciona información útil 

para mejorar prácticamente cualquier actividad de 

negocios. 

• Una moda. 

 
Tabla 1. El Benchmarking, qué es y qué no es. (Spendolini, 1994) 

 
2.2.3 Benchmarking y Planeación Estratégica. 
 

Básicamente Benchmarking es un proceso de fijación de objetivos. Cuando las mejores 

prácticas se traducen a unidades de medición operacionales, los benchmarks son la proyección de una 

situación o punto final futuro. Quizá se necesite mucho tiempo para alcanzar su logro. La conversión 

de los benchmarks  en metas operacionales convierte las acciones a largo plazo en asuntos específicos. 

(Camp, 1997) 

Las metas son más precisas aunque su cuantificación se debe basar en el logro de un 

benchmark. Más aún, la meta incluye lo que se puede lograr en forma realista dentro de un marco de 

tiempo determinado, por lo general un ciclo de presupuesto anual o el horizonte de planes del negocio. 

La diferencia importante entre una definición completa de benchmark y una meta es que una 

investigación de Benchmarking cuidadosamente realizada no sólo mostrará cuál es la métrica de 

benchmark sino también cómo se logra. (Camp, 1997) 
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Gregory H. Watson (1997) señala que la mejora estratégica de la empresa se consigue 

concentrándose en objetivos tanto a corto como a largo plazo. Los objetivos a corto plazo tienden a ser 

de naturaleza incremental – kaizen - o de mejora continua. Los objetivos a largo plazo tienen 

usualmente naturaleza rupturista  - hoshin – o de mejora estratégica. Watson considera al 

Benchmarking como una herramienta de calidad que ayuda a establecer la dirección para la mejora 

estratégica, a largo plazo. 

Es importante mencionar que al aceptar que un estudio de Benchmarking ayuda a la planeación 

estratégica, debemos entonces comprender cómo éste va a encajar en el conjunto de herramientas de 

análisis y planeación que la empresa utiliza. 

 
2.2.4 Análisis Competitivo. 
 

Existen otras herramientas analíticas para la evaluación de la información competitiva como el 

análisis de la industria, el posicionamiento del producto, y la ingeniería inversa del mismo. En la 

siguiente figura, Gregory H. Watson (1997) compara los métodos de análisis competitivo y sus 

enfoques de calidad relacionados: 

 

ENFOQUE MERCADO OPERACIONES CALIDAD 
Estratégico Análisis de la industria  Benchmarking Calidad percibida (TQM) 

Encuestas de clientes 
Táctico Posicionamiento del producto Ingeniería inversa Calidad de conformidad (QA) 

Quejas de clientes 
 

Tabla 2. Matriz de análisis competitivo. (Watson, 1997) 
 
 

En la Tabla 2, se explica la relación entre los aspectos estratégicos y tácticos de estas 

herramientas en las aplicaciones orientadas al mercado o a las operaciones. 

El Benchmarking es una herramienta básica para la dirección, refuerza a las demás 

herramientas de la calidad que se emplean para implantar la mejora continua de todos los procesos. Las 

mejores empresas adoptan un enfoque de sistemas al diseño de sus actividades, usando técnicas de 

TQM para realizar su planificación estratégica y aplicar métodos de mejora de procesos. (Destouzos, et 

al., 1989) 

 

 
2.2.5 ¿Por qué practicar Benchmarking? 
 

Con lo hasta ahora analizado, se puede decir que el Benchmarking sirve para establecer metas 

y objetivos para el proceso, con base en los niveles de desempeño alcanzados por otros y sus 
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tendencias, adaptando sus prácticas a las propias. Es una metodología que estimula la innovación y la 

creatividad en las organizaciones. 

A través del Benchmarking se puede cuestionar los paradigmas demostrando a otros que 

existen métodos alternativos que pueden producir resultados superiores en el desempeño de un 

proceso; evaluar la capacidad organizacional y compararla con otras organizaciones, acelerar el 

aprendizaje organizacional, incorporando al cliente en los procesos y catalizando la mejora continua de 

estrategias, procesos, servicios o productos mediante la comparación con el mejor de su clase; reducir 

la subjetividad en el establecimiento de metas; ampliar los marcos de referencia, perspectivas y 

contacto de los miembros de la organización. (Valdes, Reyes, 1996) 

Michael Spendolini, en su libro “Benchmarking” (1994), cita una frase de una entrevista que 

tuvo con un ingeniero de Illinois: Si nuestra empresa va a sobrevivir a largo plazo, es mejor que nos 

acostumbremos a mirar por fuera de ella, fuera de nuestro nicho, con mucha frecuencia y de manera 

correcta. 

La utilización del Benchmarking se ha hecho y se hace con diversos fines. Con un claro 

propósito de mejorar la organización, de mantenerla actualizada y por lo mismo que ésta sea 

competitiva. 

 

→ Objetivos del Benchmarking.  

• Se trata de un proceso de fijación de metas; medio por el cual se descubren y comprenden 

las prácticas necesarias para llegar a nuevas metas.  

• El Benchmarking centra la atención de toda la organización sobre las metas de negocio 

correctas.  

• Reta, en una forma productiva y planeada, a las organizaciones y a las personas a 

concentrarse en lo que hará que las operaciones sean más exitosas en el mercado y que con 

el tiempo se logre un desempeño excelente. 

→ Beneficios del Benchmarking. 

• Los beneficios básicos se obtienen de  satisfacer las necesidades de los clientes; 

• Establecer nuevas metas; 

• Medir la verdadera productividad. 

• Convertirse y asegurarse que en los procesos de trabajo se incluyen las mejores prácticas 

de la industria. 

→ Factores de éxito. 

• Lo que hace que Benchmarking tenga éxito es el uso del proceso a su máxima capacidad y 

el respaldo de la administración. La participación de la administración es esencial en lo 
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que se refiere a asegurar que se comprendan las necesidades para los resultados del 

Benchmarking; también es indispensable que elimine las barreras y obstáculos del éxito.  

• Una comprensión clara y amplia de cómo se realiza el trabajo propio como base para la 

comparación. 

• La disposición a cambiar y adaptarse con base en los hallazgos del Benchmarking. 

• La comprensión de que la competencia está cambiando en forma constante. 

• Disposición a compartir la información con los socios del Benchmarking. 

• El centro de la atención en Benchmarking primero en las mejores prácticas de la industria 

y en segundo lugar en la métrica del desempeño. 

• Concentración de las principales compañías de la industria o de otras operaciones mejores 

desde un punto de vista funcional que son líderes reconocidos. 

• Cumplir con el proceso o modelo a seguir (Modelo de diez pasos, en el caso de Xerox). 

• Apertura a nuevas ideas, creatividad e innovación en su aplicación a los procesos 

existentes. 

• Un esfuerzo continuo de Benchmarking. 

• La institucionalización de Benchmarking.                                                   (Camp, 1997) 

Ya establecido lo anterior, es importante determinar qué tipos de estudio se pueden desarrollar, cuáles 

son los tipos de Benchmarking. 

 

 
2.3 TIPOS DE BENCHMARKING. 
 
 

Existen varios tipos de Benchmarking, cada uno se define como “objetivo” u “objeto” de la 

actividad de Benchmarking. 

Camp (1997), Finnigan (1997) y Spendolini (1994), coinciden en su clasificación del 

Benchmarking: interno, competitivo y genérico: 

 
Benchmarking interno. 

El objetivo de la actividad de Benchmarking interno es identificar los estándares de desarrollo 

interno de una organización. Muchas organizaciones pueden darse cuenta de los beneficios inmediatos 

al identificar sus mejores prácticas comerciales internas y transferir luego esa información a otras 

partes de la organización. (Camp, 1997) 

Benchmarking competitivo. 

El Benchmarking competitivo comprende la identificación de productos, servicios y procesos 

de trabajo de los competidores directos de su organización. Su objetivo es identificar información 
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específica acerca de los productos, los procesos y los resultados comerciales de sus competidores y 

compararlos con los de su organización. (Camp, 1997) 

Benchmarking funcional (genérico). 

Comprende la identificación de productos, servicios y procesos de trabajo de organizaciones 

que podrían ser o no ser competidoras directas de su organización. El objetivo de este tipo de estudio 

es identificar las mejores prácticas de cualquier tipo de organización que se haya ganado una 

reputación de excelencia en el área específica que se esté sometiendo a Benchmarking.  (Camp, 1997) 

Los ingenieros Luigi A. Valdes Buratti y Gonzalo Reyes Olvera, (1996), consideran que el 

Benchmarking ha sufrido un proceso evolutivo en su concepción y práctica, lo que le ha llevado a ser 

una disciplina científica sujeta a observación, análisis y comprobación. Hacen una clasificación de 

acuerdo a dicha evolución, dividiendo ésta en cinco generaciones: 

 

Primera generación: Basada en la “Ingeniería inversa”1, orientada al producto. En ella se comparaban 

las características, la funcionalidad y el desempeño de un producto con los de la competencia. 

Segunda generación. Se basa en el Benchmarking competitivo, orientada a procesos, donde se 

comparan los procesos con los de los competidores del mismo sector industrial. 

Tercera generación. Conocida como Benchmarking del proceso, en la que se reconoce que se puede 

aprender de una manera más fácil, de empresas ajenas al propio sector industrial, estudiando 

las mejores prácticas, sin que importe el giro del negocio. 

Cuarta generación. Ésta es la del Benchmarking estratégico. Ella evalúa alternativas, implanta 

estrategias y mejora el desempeño mediante el entendimiento y adaptación de estrategias que 

han tenido éxito en las empresas que participan en la alianza continua. En esta generación no 

solo se mejora el proceso, sino que además puede cambiar el negocio. 

Quinta generación. Esta se está dando. Es la del Benchmarking global, donde los procesos de 

negocios, culturales y comerciales, entre empresas internacionales se vinculan para mejorar los 

procesos de negocio en la propia empresa y en las que participan. 

Watson (1997), resume su clasificación del Benchmarking, su definición y el nivel de recursos 

requerido para apoyar cada estudio, como se ve en la Tabla 3: 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ingeniería Inversa: Se denomina así al intento de descubrir el “diseño a partir de la máquina”. (Glosario/Tecnología, 2005) 
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TIPO DE 
BENCHMARKING 

DEFINICIÓN REQUERIMIENTOS 
DE RECURSOS 

Estratégico Análisis de empresas de primer nivel mundial de 
industrias no competidoras para determinar 
oportunidades de iniciativas de cambio estratégico 
en procesos fundamentales de la empresa. 
Estos estudios se realizan por analistas de 
Benchmarking, entrenados. 

Medios / Bajos 

De resultados Análisis de resultados de competidores directos o 
indirectos. 
Estos estudios se centran en el análisis de la 
literatura publicada o se realizan como estudios 
“ciegos” por una firma consultora externa. 

Bajos 

De procesos Análisis de resultados de procesos claves en 
empresas identificadas como poseedoras de las 
mejores prácticas seleccionadas sin tener en 
cuenta la industria a la que pertenecen. 
Los estudios se realizan por equipos de las áreas 
de procesos. 

Elevados. 

 
Tabla 3. Tres tipos de Benchmarking (Watson, 1997) 

 
Bogan y English (1994), clasifican tres tipos primarios de Benchmarking: 1) el de procesos, 2) 

de desempeño y 3) el estratégico: 

El Benchmarking de procesos (1), se enfoca  en los procesos de trabajo y los sistemas de 

operaciones, identifica las prácticas de operación más efectivas de compañías que trabajan con 

procesos similares. El Benchmarking de desempeño (2), lleva a la comparación del desempeño de los 

productos y/o servicios propios con la competencia, usualmente se enfoca en elementos de precio, 

calidad, características  del servicio, velocidad, confiabilidad, etc. El Benchmarking estratégico (3) 

examina cómo compiten las compañías, en qué se enfocan, cuáles son las estrategias que las llevan al 

éxito, qué les lleva a un alto desempeño, cómo lo logran, etc., no necesariamente se hace con empresas 

competidoras. 

 

2.4 MODELOS DE BENCHMARKING 

 

Robert C. Camp, (1997), propone el proceso de Benchmarking que se siguió en su experiencia 

en Xerox, y que queda perfectamente condensado en la Figura 4 (Pasos del proceso de Benchmarking), 

destacando la clasificación de los pasos en cuatro principales etapas: Planeación, Análisis, Integración 

y Acción; la fase de Madurez únicamente (considera el autor) se alcanza ya que se tiene una posición 

de liderazgo, y cuando las prácticas exitosas han sido integradas completamente a los procesos. 

 

 



     
“Aplicación de la Herramienta Benchmarking en la OCV Monterrey”. 
 
 

                                     
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Pasos del proceso de Benchmarking.  

 

 

 

 

 

Fuente: Benchmarking: la Búsqueda de las Mejores Prácticas de la Industria que Conducen a un Desempeño 

Excelente, Camp (1997), pp. 34, Ed. Panorama. 

El American Productivity Quality Center (APQC), basa su modelo de Benchmarking en cuatro 

fases también: Planear, Recabar, Analizar y Adaptar. (Valdes, Reyes, 1996). 

El APQC ha venido utilizando una metodología durante más de 25 años, basada en 4 fases: 

planeación, colección / recolección, análisis y adaptación:                                                 (APQC, 2005) 

Planeación: En esta fase, el objeto del estudio, las medidas o mediciones clave, y las definiciones son 

establecidas y documentadas claramente. Además se definen las herramientas de colección de 

datos y la investigación es dirigida a identificar las mejores prácticas de la organización en 

estudio. Se seleccionan las organizaciones a visitar. 

Colección / Recolección: Objetivos: 1) obtener datos cualitativos y 2) aprender de los mejores. El 

cuestionario del estudio es administrado a todos los participantes y las visitas son conducidas a 

1. Identificar el sujeto de Benchmarking..

2. Identificar a los socios de Benchmarking.

3. Determinar el método de recopilación y compilación de la información.

4. Determinar la brecha competitiva actual.

5. Proyectar el desempeño a futuro.

8. Desarrollar planes de acción.

9. Poner en práctica planes y supervisar avances.

10. Recalibrar los parámetros.

6. Comunicar los descubrimientos y obtener aceptación.

7. Establecer metas funcionales.

Planeación

Análisis

Integración

Acción

Madurez •Lograda una posición de liderazgo.

•Prácticas completamente integradas a los procesos.

1. Identificar el sujeto de Benchmarking..

2. Identificar a los socios de Benchmarking.

3. Determinar el método de recopilación y compilación de la información.

4. Determinar la brecha competitiva actual.

5. Proyectar el desempeño a futuro.

8. Desarrollar planes de acción.

9. Poner en práctica planes y supervisar avances.

10. Recalibrar los parámetros.

6. Comunicar los descubrimientos y obtener aceptación.

7. Establecer metas funcionales.

Planeación

Análisis

Integración

Acción

Madurez •Lograda una posición de liderazgo.

•Prácticas completamente integradas a los procesos.
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los lugares de la organización donde se llevan a cabo las mejores prácticas, seleccionados en la 

fase uno. 

Análisis: Las actividades clave durante esta fase incluyen análisis de tendencia e identificar las 

prácticas que lleven a lograr un nivel de desempeño más alto. El equipo de estudio presenta un 

reporte final conteniendo los aspectos clave que  haya encontrado, y se analiza más 

profundamente en una sesión de transferencia del conocimiento. Después se discuten los 

hallazgos, y se tiene la oportunidad de interactuar con cada uno de los otros y las 

organizaciones de las mejores prácticas. 

Adaptación: Adaptación y mejora resultantes de la identificación de las mejores prácticas a través de la 

ocurrencia de un consorcio estudio de benchmarking, después los participantes toman los 

hallazgos y regresan a sus organizaciones. (Por un honorario extra, el equipo de APQC ayuda a 

los participantes del estudio a crear sus planes de acción en sus organizaciones basándose en 

los resultados encontrados. 

Redefinición de procesos: Las organizaciones redefinen el modelo para conocer sus necesidades 

después de su experiencia con Benchmarking. El tiempo y número de pasos puede variar, pero 

típicamente: 30%= planeación, 50% colección de información, 20% análisis de los resultados. 

Gregory H. Watson (1997), en su “Manual de Benchmarking” propone un modelo simple con 

una secuencia paralela al ciclo: planificar-hacer-verificar-actuar; aplica en dicho modelo, un proceso de 

seis pasos para comprender y poner en práctica los cambios de procesos. Ver Figura 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Modelo de Benchmarking de Procesos. 
Fuente:  The Benchmarking Workbook: Adapting Best Practices for Performance, Watson (1997), pp. 12, 

Editorial: Productivity Press Inc, E.U.A 

Planificación: Comprender y medir los factores 
críticos del éxito.

Búsqueda: Buscar empresas apropiadas para 
comparar procesos.

Observar: Verificar resultados de procesos y 
analizar desfases de resultados.

Analizar: Determinar la causa raíz de desfase
de resultados.

Adaptar: Seleccionar las mejores prácticas y 
adaptarse al entorno de la empresa.

Mejorar: Promover e integrar la mejora de 
procesos en la empresa.

Planear

Hacer

Verificar

Actuar

Planificación: Comprender y medir los factores 
críticos del éxito.

Búsqueda: Buscar empresas apropiadas para 
comparar procesos.

Observar: Verificar resultados de procesos y 
analizar desfases de resultados.

Analizar: Determinar la causa raíz de desfase
de resultados.

Adaptar: Seleccionar las mejores prácticas y 
adaptarse al entorno de la empresa.

Mejorar: Promover e integrar la mejora de 
procesos en la empresa.

Planear

Hacer

Verificar

Actuar
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Después de una exhaustiva labor de recolección, análisis y adaptación de modelos existentes, 

Michael J. Spendolini (1994), propuso un modelo de cinco fases  para el proceso de Benchmarking: 

1. Determinar a qué se le va a hacer Benchmarking. 

2. Formar un equipo de Benchmarking. 

3. Identificar los socios del Benchmarking. 

4. Recopilar y analizar la información de Benchmarking. 

5. Actuar. 

Dada la diversidad de modelos de Benchmarking existentes, a continuación se muestran 

algunos, que han sido adoptados por compañías exitosas, ganadoras de premios de renombre como el 

Malcom Baldrige. (Bogan, English, 1994) 

Pasos Descripción 
1 Decidir a qué aplicar Benchmarking. 
2 Encontrar las compañías para desarrollar el Benchmarking. 
3 Obtención, recolección de datos. 
4 Análisis de datos e integración de resultados a los planes de acción. 
5 Recalibrar y reciclar los procesos. 

 
Tabla 4. Modelo de Benchmarking de cinco pasos de Motorola.  (Bogan, English, 1994) 

 
Pasos Descripción 

1 Decidir a cuál función aplicar Benchmarking. 
2 Identificar las variables de desempeño claves a ser medidas. 
3 Identificar las mejores compañías de la clase. 
4 Medir el desempeño de las compañías de mejor clase. 
5 Medir el desempeño propio. 
6 Especificar programas y acciones de mejora y superación. 
7 Implementar y monitorear los resultados. 

 
 

Tabla 5. Modelo de Benchmarking de siete pasos, adoptado por Bristol-Myers, Baxter Internacional. (Bogan, 
English, 1994) 

 
 

Pasos 
Descripción 

1 Identificar a qué aplicar Benchmarking. 
2 Desarrollar un plan de Benchmarking. 
3 Elegir un método de recolección de datos. 
4 Recolectar datos. 
5 Elegir las mejores compañías de la clase. 
6 Recolectar datos durante una visita a las compañías participantes. 
7 Comparar procesos identificando metas, objetivos y desarrollando recomendaciones. 
8 Implementar recomendaciones. 
9 Recalibrar “benchmarks”. 

Tabla 6. Modelo de Benchmarking de nueve pasos de AT&T. (Bogan, English, 1994) 
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Bogan y English, en su libro “Benchmarking for best practices” (1994), recomiendan que cada 

compañía debe proponer o adaptar un modelo a seguir en el proceso de Benchmarking, reduciendo o 

aumentando pasos dependiendo de qué tanto necesitan detallar cada uno de ellos. El mejor modelo 

reflejará  la cultura de la organización, la infraestructura, y la filosofía de liderazgo de la empresa, etc.  

Dado que el modelo propuesto por Robert C. Camp (1997) es el utilizado por Xerox (pionero 

en el proceso de Benchmarking), y debido a que éste ha sido reconocido por importantes autores (entre 

los que se cuentan los ya citados), para el presente estudio se propone seguir dicho modelo, 

complementado con los modelos propuestos o los comentarios de expertos en Benchmarking. A 

continuación se hace una descripción más específica de las principales fases que lo componen: 

Planeación, Análisis, Integración, Acción y Madurez. 

 
2.5 FASES FUNDAMENTALES DEL BENCHMARKING. 
 

Es importante tener una comprensión general de las fases genéricas y de su razón de ser. A 

continuación se describen las acciones principales que conforman cada uno de los pasos en las cinco 

fases del Benchmarking que propone Robert C. Camp (1997) en su libro “Benchmarking”. 

 

2.5.1 Fase de Planeación. 
 

El objetivo de esta fase es planear las investigaciones de Benchmarking. Gregory H. Watson 

(1997), establece la planeación como el primer paso en un estudio de Benchmarking, para lo cual 

considera en primera instancia comprender el entorno de negocios de la empresa. Watson sostiene que 

el plan mismo no es un documento detallado, sino más bien un flujo de actividades que se desean 

realizar.  

Bogan y English, en su libro “Benchmarking for Best Practices” (1994), al respecto también 

mencionan que es de vital importancia en la fase de planeación, identificar el nivel de detalle apropiado 

para el proyecto en desarrollo 

Siguiendo el modelo se Camp (1997) a continuación se describen los pasos que integran esta 

primera etapa del modelo de Benchmarking establecido a partir de la experiencia en Xerox. 

 

2.5.1.1 Paso 1. Identificar el sujeto de Benchmarking. 
 

Identificar a qué se le debe aplicar Benchmarking o sus resultados, con frecuencia es uno de los 

pasos más difíciles del proceso. Los resultados se determinan de la misión básica de la organización o 

de la unidad de negocios y se pueden dividir, en forma lógica, en los elementos de resultados que 

deben ser la base de la investigación. (Camp, 1997) 
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Camp en su libro “Benchmarking” (1997), propone como candidatos para aplicar un estudio de 

la metodología:  

• Necesidades de los clientes: Productos; Servicios; etc. 

• Productos fabricados: Copiadoras; Piezas de repuesto; etc. 

• Servicios proporcionados: Servicios de reparación; Financiamiento; etc. 

• Factores críticos del éxito: Nivel de satisfacción del cliente; Servicios de entregas; Costos 

unitarios; Utilización de los activos; etc. 

• Productos comprados: Componentes; Equipo para manejo de materiales; etc. 

• Procesos usados: Recepción del pedido; Solución de preguntas / problemas del cliente; Surtido del 

almacén; Facturación; Cobranza; etc. 

Toda función a analizar por lo general, tendrá una declaración de misión que resuma el 

propósito principal de la organización; la misión puede cambiar de una industria a otra y por tipos de 

productos pero es una declaración de la razón de la existencia de la organización. A partir de la misión 

se pueden derivar los resultados típicos que esperan los clientes de la función. También es 

indispensable comprender el proceso de trabajo, sus pasos y las mediciones críticas utilizadas. (Camp, 

1997)  

Spendolini (1994), considera fundamental para  desarrollar un plan de Benchmarking y decidir 

a qué se le va a aplicar, identificar al cliente de la información. El cliente identifica las necesidades 

específicas de la información, establece un límite de tiempo para realizar la investigación y con cierta 

frecuencia, proporciona los fondos o el apoyo para la actividad del Benchmarking. 

Es muy importante establecer las necesidades de información de los clientes del estudio, para 

lo cual puede resultar útil discutir con ellos las necesidades específicas de Benchmarking. Spendolini 

(1994), propone los siguientes puntos para el diagnóstico del cliente para el Benchmarking: 

• Identificar a los clientes del análisis: alta administración, equipo de benchmarking, empleados, etc. 

• Tipo de Benchmarking a desarrollar: interno, competitivo, etc. 

• Tipos de información: productos, servicios, procesos, etc. 

• Usos de la información: planificación estratégica, pronósticos, nuevas ideas, comparaciones, etc. 

• Cantidad de información. 

• Calidad de la información: nivel de validación / confiabilidad, etc. 

• Expectativas de informes: formato, frecuencia, mantenimiento, etc. 

• Alcance de la actividad de Benchmarking: evento que ocurre una sola vez, periódico, continuo, etc. 
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Expertos del Benchmarking, establecen como algo sumamente importante, la identificación de 

qué factores producirán el mayor impacto en el desempeño de la organización. Michael J. Spendolini 

(1994), al igual que otros conocedores de la metodología como Gregory H. Watson (1997), propone 

nombrar los asuntos que tienen la importancia para garantizar el empleo del proceso de Benchmarking 

como “factores críticos del éxito”. 

Bogan y English (1994), consideran de vital importancia un desarrollo adecuado de las 

métricas del Benchmarking. Algunos de los factores críticos de éxito son: el soporte de la gerencia, el 

entrenamiento y capacitación del equipo que va a desarrollar el Benchmarking, sistemas de tecnologías 

de información útiles, prácticas culturales que motiven  y promuevan el aprendizaje y los diferentes 

recursos como son el tiempo, el aspecto financiero y la infraestructura y equipo necesarios. 

 

2.5.1.2 Paso 2. Identificar a los socios del Benchmarking. 
 

La definición de Spendolini (1994) de lo que es un socio de Benchmarking es: cualquier 

persona u organización que brinda la información relacionada con la investigación del Benchmarking; 

algunos socios de una investigación de este tipo pueden ser: empleados (internos o externos), expertos, 

analistas, investigadores, el gobierno, grupos de profesionistas, etc. 

Aunque es bien sabido que lo ideal en un proceso de Benchmarking es tener la posibilidad de 

visitar a los socios del estudio, precipitarse en concertar citas, puede ser un grave error. El utilizar los 

datos y la información ya existentes puede ser indicios de otras fuentes de información. Las fuentes de 

información mediante las cuales se puede llevar a cabo Benchmarking son amplias y las limita 

únicamente el investigador.  

La búsqueda de información no sólo permitirá clasificarla sino también ayudará a definir la 

investigación, hacer que ésta sea más centrada e identificar la información de la más alta prioridad. 

(Camp, 1997) 

En el proceso de Benchmarking se debe evaluar la ventaja o desventaja comparativa de las 

empresas en la misma industria (Benchmarking competitivo), de hecho si es posible las investigaciones 

de Benchmarking se deben mantener dentro de la misma industria. Las investigaciones de 

Benchmarking se deben centrar en empresas con cierto nivel de comparabilidad. (Camp, 1997).  

El equipo o la persona que esté realizando el Benchmarking tienen que emplear el 

conocimiento ganado en el estudio de sus procesos internos para determinar qué empresas son más 

apropiadas para hacer comparaciones con ellas. Un punto de partida importante para la investigación es 

recoger la información que ya tiene su empresa sobre las empresas seleccionadas para el 

Benchmarking. (Watson, 1997) 
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En este paso se debe también, identificar el tipo de Benchmarking de acuerdo a las 

características de la investigación (Ver punto 2.3 de este capítulo “Tipos de Benchmarking”).  

Una vez que se ha logrado la comprensión de a qué se va a aplicar Benchmarking y el tipo 

deseado de  Benchmarking a utilizar, se tiene que identificar las mejores empresas, para lo cuál, es 

válido hacer uso de las fuentes de información que se consideren de importancia. Hay dos categorías 

que merecen mencionarse:                                                                                                    (Camp, 1997) 

• Bases públicas de datos: Bases de datos que pueden ser automatizadas y que resultan baratas y de 

fácil acceso. La dificultad en la utilización de las bases de datos es determinar las palabras claves a 

partir de las cuales obtener menciones y resúmenes. 

• Asociaciones profesionales: Es probable que las asociaciones profesionales y de industria sean la 

segunda fuente de información más productiva; pueden servir para identificar a los líderes de la 

industria así como proporcionar datos e información sobre la industria.  Pudieran ser identificar 

directamente a los líderes de la industria o consultores de la fuente, activos en la industria. Una 

dificultad que presentan los datos de asociaciones es que por lo general se totalizan para conservar 

el anonimato y que tal vez los datos  e información no sean actuales, pudiera haber diferencias con 

la terminología y tal vez las conclusiones no sean basadas en datos amplios sino en opiniones. 

• Otras fuentes: Existen otras fuentes de datos e información, y solamente están limitadas por el 

ingenio del investigador y posibles restricciones  del estudio.  

Gregory Watson (1997), respecto a lo anterior coincide en que se debe sacar partido de las 

alianzas de negocio estratégicas establecidas con empresas que tienen su propio interés en que su 

empresa tenga un alto nivel de resultados, llámense clientes, proveedores, etc. Sostiene que es 

importante también contrastar el modelo de negocios de esas empresas con el de su compañía para 

comprender las diferentes directrices de decisión que impulsan sus procesos. 

Uno de los fenómenos comunes en la práctica de Benchmarking es la creación de “redes 

formales de Benchmarking”. Estos grupos se asocian  con el propósito explícito de abrir canales de 

Benchmarking entre los miembros practicantes. Los miembros de la red representan una fuente valiosa 

de información, incluso pueden acordar compartir su información. (Spendolini, 1994) 

 

2.5.1.3 Paso 3. Determinar el método para recopilación de datos y recopilar datos. 
 

Una vez que el investigador o el equipo que llevará a cabo el Benchmarking tiene en claro el 

objetivo o meta del proceso, necesita recopilar la información pertinente. Es ineludible ser lo más 

objetivo posible y no menospreciar ninguna posible fuente de información (Bogan, English, 1994)  

Antes de intentar recopilar información acerca de otra organización es prudente compilar y 

analizar información acerca de las operaciones internas propias. El proceso de comprender a otros 
 



          
“Aplicación de la Herramienta Benchmarking en la OCV Monterrey”. 
 
 

                                
  

 
 

comienza con la comprensión del negocio propio. Es importante tener bien documentadas y 

comprendidas las prácticas propias antes de iniciar  cualquier actividad externa de Benchmarking. 

(Spendolini, 1994) 

Una vez que se identifica el proceso propio a analizar, y la información correspondiente, es 

necesario determinar el tipo de información que se va a compilar, y se procede a considerar los 

diversos métodos de recopilación de información que presuntamente serán útiles en la investigación. 

Robert C. Camp (1997) indica que los métodos de recopilación de datos son sinónimos y parte 

integral de las fuentes de datos e información. En la Tabla 7 se muestra una relación de fuentes de 

información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7. Fuentes de información. (Adaptado de Camp, 1997) 
 

Debe quedar a la decisión del investigador seleccionar el mejor enfoque basado en su criterio, 

para lo cual antes de iniciar cualquier esfuerzo de recopilación de datos se debe pensar en la calidad de 

los datos deseados. Hay varios criterios y características de los datos que se deben tomar en cuenta; 

entre ellos están la cantidad y la exactitud de los datos, el costo de obtenerlos, el tiempo requerido y si 

es necesario usar especialistas. (Camp, 1997) 

FUENTE 
Internas  
Base de datos de bibliotecas 
Revisiones internas 
Publicaciones internas 
Externas  
Asociaciones profesionales 
Publicaciones de la industria  
Informes especiales de la industria  
Publicaciones funcionales del giro 
Administración general 
Periódicos funcionales 
Seminarios 
Firmas de datos de la industria  
Expertos de la industria  
Vendedores de programas / equipos de computación 
Fuentes universitarias 
Observadores de compañía 
Anuncios 
Boletines 
Investigación Original 
Retroalimentación de los clientes 
Encuestas telefónicas 
Servicio de preguntas 
Redes 
Firmas de consultores 
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Acerca de la Información Interna, es importante mencionar que puede provenir de una amplia 

gama de fuentes y su potencial sólo está limitado por la curiosidad de quien realiza el Benchmarking y 

las limitaciones propias del estudio. Lo más probable es que las tres fuentes internas que se cubren 

(Tabla 7) sean las más comunes e incluyen los análisis de productos, las fuentes de la compañía y el 

“piggybacking” del estudio. (Camp, 1997) 

 

• Análisis del producto: Es una práctica común, hacer que los laboratorios de los fabricantes  

obtengan productos de la competencia para su análisis. Los productos se operan y se desarman, o 

de alguna forma se analizan para ver sus características, función y materiales. (Camp, 1997) 

• Fuentes de la compañía: Dentro de las organizaciones hay muchas personas que son observadoras 

agudas del ambiente externo o que tienen información que se relaciona en forma indirecta con el 

tema investigado, o que tienen indicios de quién lo hace. Lo que se desea de este esfuerzo es 

asegurar que se clasifique toda la información conocida como un punto de partida de 

Benchmarking. Se deben recopilar todos los datos que han sido documentados y abarcar aquellas 

personas que pueden ser referencias productivas. (Camp, 1997) 

Estudios de combinación de “Piggybacking”: Es obvio que la actualización de información es 

necesaria, debido a que la competencia y a que las mejores prácticas de la industria, los métodos y los 

procesos cambian con el tiempo. Por consiguiente se deben hacer todos los esfuerzos para usar los 

datos ya existentes de estudios realizados por otros. Es eficaz en cuanto a costos utilizar el 

“piggybacking” en los estudios propuestos ya que resulta más fácil aumentar los datos y la información 

incrementales y mucho menos costoso obtenerlos. (Camp, 1997) 

Para obtener información del dominio público o Información Externa,  de una manera 

eficiente, se necesita de una atención combinada  y cuidadosa (Ver tabla 7). Hay muchas formas de 

obtener esta información, desde las fuentes tradicionales (publicaciones, informes anuales, información 

disponible por vía electrónica, etc.) hasta unas menos tradicionales (discursos en seminarios, actas de 

conferencias, artículos en periódicos, etc.). (Camp, 1997) 

Entre las fuentes de información no tradicionales, se incluyen la información y los datos que 

tienen las asociaciones profesionales y que se pueden obtener mediante consultores, expertos externos 

u observadores de la compañía. Éstas pueden proporcionar datos originales e información o referencias 

de otras fuentes que han demostrado ser exitosas para fines de Benchmarking. 
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Gregory H. Watson (1997) considera, (complementando la propuesta del modelo de diez pasos 

de Xerox) de gran utilidad el uso de la “Inteligencia Competitiva”2, que aportará sin duda alguna una 

amplia variedad de fuentes de información. Watson, indica que la búsqueda de datos debe plasmarse 

finalmente en un resumen de resultados para cada uno de los procesos seleccionados para comparación. 

Cuando se hayan agotado todas las fuentes de información externa, se estará preparado para recurrir a 

la investigación que Robert Camp (1997), ha llamado “original”  

En lo que refiere a la Investigación Original, ésta es básica cuando no existen fuentes públicas 

internas o externas. Para asegurarse de que se busca la información deseada en las fuentes apropiadas 

se requiere del pensamiento cuidadoso, la atención a los detalles y de una planeación exitosa. Lo mejor 

es abordar esas investigaciones paso a paso incrementando poco a poco el grado de dificultad  para 

obtener lo que se desea. (Camp, 1997) 

El primer enfoque serán los cuestionarios, después las visitas a las ubicaciones y después 

técnicas más avanzadas, como los grupos de expertos de socios en Benchmarking: 

Cuestionario: Es un método para asegurar que todas las preguntas de interés estén completamente 

documentadas; permite una recopilación más amplia de datos, que quizá no se puedan obtener con 

facilidad durante una visita directa; el cuestionario esboza los datos que se pueden recopilar durante un 

periodo de tiempo, lo cual de lo contrario tomaría demasiado tiempo de completar durante una visita 

directa a la ubicación. Otra característica es que puede asegurar el anonimato en caso que sea necesario 

mantener la confidencialidad de la información. (Camp, 1997) 

Los cuestionarios se pueden aplicar de diferentes formas, lo puede llenar el entrevistado y 

enviarlo vía correo, puede ser llenado por quien realiza Benchmarking, lo puede llenar un consultor 

externo o bien se puede obtener vía telefónica. Como problema, se puede presentar que haya filtración 

de información además que al no haber observaciones directas en el lugar posiblemente no surjan ideas 

creativas, aunque el cuestionario de Benchmarking debe contener una sección sobre métodos y 

prácticas futuras.  (Camp, 1997) 

En lo referente al contenido y formato del cuestionario, dependerá del investigador el diseño 

del mismo, ya que es el único que conoce cuáles son los datos e información que se desean y que son 

importantes para la investigación. Básicamente son cuatro los tipos de preguntas: 1) abiertas, 2) de 

varias respuestas, 3) selección forzada, y 4) graduada. Cada tipo tiene sus propias características que 

                                                 
2 Inteligencia Competitiva: Proceso que se enfoca a monitorear el ambiente competitivo y tecnológico de una organización 

con  la finalidad de que los ejecutivos de todos los niveles tomen decisiones más acertadas, sobre todo aquellas relacionadas 

con el mercado, innovación, diseño de productos, e investigación y desarrollo. (Inteligencia Competitiva, 2005)  
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deben ser conocidas para saber cuál es el más indicado y hay que recordar que lo más importante en la 

estructura de las preguntas es cómo se redactan. (Camp, 1997) 

Gregory H. Watson (1997),  propone un cuestionario genérico, que tiene como función 

principal, el desarrollo de un cuestionario propio, tomando en cuenta cinco factores básicos: 1) 

Definición de problemas, 2) Mediciones de procesos, 3) Problemas de procesos, 4) Mejoras de 

procesos y 5) Factores facilitadores de procesos. 

Respecto a la forma de aplicar el cuestionario o encuesta ya diseñada, es importante primero 

preguntarse qué tipo de mecanismo usan frecuentemente los socios del Benchmarking para 

comunicarse o registrar sus quejas y así decidir qué medio utilizar para que la información fluya 

adecuadamente. Bogan y English (1994) en su libro “Benchmarking for best practices” mencionan 

algunas alternativas: a) número especial para llamadas telefónicas como servicio al cliente, b) llamadas 

telefónicas directamente con el departamento involucrado con el proyecto, c) correo electrónico, d) 

correo tradicional, entre otros. 

Robert C. Camp (1997) en su libro “Benchmarking” establece la siguiente clasificación: 

• Cuestionarios aplicados por correo: Ésta técnica de recopilación de datos puede tener una tasa de 

respuesta muy baja, es por eso que es indispensable cuidar el diseño de la misma y también 

considerar incentivos a los socios de la investigación por participar. Se debe enviar el cuestionario  

sólo a quienes hayan sido elegidos como contactos principales, que de alguna manera se sepa que 

tienen predisposición a participar. Esto se hace obteniendo una lista de las direcciones de la 

población seleccionada.  En muchos casos se tiene que ofrecer un incentivo directo para aumentar 

la probabilidad de respuesta. También es conveniente anunciar por anticipado la encuesta mediante 

un aviso por correo o una llamada telefónica para obtener el compromiso del socio. Por último es 

indispensable cuidar el diseño del cuestionario así como el formato de envío.  

• Incentivos: Éstos pueden ir desde un ofrecimiento económico hasta una copia de los 

resultados del estudio (que generalmente es lo más factible). Se recomienda que el 

incentivo ofrecido sea explícito desde la solicitud de participación en la investigación. 

• Anuncios: El anunciar la encuesta por un aviso proporciona más seriedad y 

compromiso para los socios del Benchmarking, además, sea por correo o por teléfono 

es conveniente saber que una solicitud de respuesta es conveniente que sea 

personalizada, y también que esté bien diseñada. 

•  Diseño del cuestionario: El cuestionario mínimo, debe ser fácil de contestar y 

atractivo, así como contener buenos factores humanos para la persona que lo llene. 
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• Formato de envío: La formalidad del envío es un aspecto interesante, se recomienda 

que proyecte seriedad, objetividad, seguridad en cuanto el flujo de la información 

(confidencialidad),  etc.                                                                               (Camp, 1997) 

• Encuestas realizadas por teléfono: las encuestas telefónicas pueden ser ahorradoras de tiempo y 

recursos, aunque en caso de aplicarse mal también representan un gran gasto. En manos de 

expertos en Benchmarking, el uso del teléfono es una herramienta efectiva para desarrollar, 

clarificar, expandir y validar información. (Bogan, English, 1994) 

Para obtener los mejores resultados,  por lo general deben ser sobre una base de profesional 

a profesional, aunque también existe la encuesta telefónica por contrato. Estas encuestas, 

generalmente, son específicas, muy dirigidas hacia información y se necesita muy poco tiempo 

para obtener los datos y la información necesarios. Requiere que se encueste a la persona 

adecuada; información de quien entrevista, incluso previamente al encuentro; diseño adecuado del 

cuestionario; acuerdo de tener contacto durante el desarrollo del estudio. (Camp, 1997) 

• Entrevista a la persona adecuada: Puede resultar una dificultad el hecho de localizar a 

la persona adecuada, que tenga conocimiento y que pueda contestar a las pregunta; es 

útil tener información previa  sobre a quién se debe entrevistar, una referencia que 

puede ser otorgada por el contacto inicial. 

• Obtener la atención del contacto: Existen diferentes formas de obtener la atención del 

contacto; explicarle quién se es, las razones por las que se está llamando, generalidades 

del estudio de Benchmarking que se está realizando así como los resultados (incentivo) 

que va a obtener puede ser de gran ayuda; también se debe procurar que la 

conversación resulte interesante para la otra persona. 

• Diseño adecuado del cuestionario: Puesto que habrá poca oportunidad de confirmar 

respuestas éste es un punto muy importante; las preguntas deben provenir de un libreto 

prediseñado y pre-comprobado, y que deben ser fáciles de comprender, pasando de las 

fáciles  a las más difíciles; preguntas más complejas deben reservarse a ser contestadas 

por escrito. 

• Contacto constante durante el estudio: Es importante mantener contacto con los socios 

del Benchmarking durante y después del estudio; durante el contacto telefónico se 

puede solicitar la cooperación para participar en posibles respuestas por escrito; de 

nuevo el incentivo para la cooperación quizá sea la oportunidad de recibir una copia de 

los resultados. 

• Visitas directas en la ubicación: Éste es el método más interesante de Benchmarking, donde se 

puede llevar a cabo el intercambio de datos e información cara a cara. Por lo general esto va unido 
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a un recorrido de la operación donde se pueden observar de primera mano los métodos, prácticas, y 

procesos. También habrá la oportunidad de discutir los méritos y las desventajas de las prácticas 

observadas y obtener retroalimentación de primera mano sobre la lógica de su puesta en práctica y 

los beneficios obtenidos. (Camp, 1997) 

Bogan y English (1994), opinan que las visitas a la ubicación, es el método más interesante 

y creíble para la obtención de datos, ya que permiten un proceso de retroalimentación muy 

importante. También es un método que permite establecer relaciones duraderas entre las empresas 

socias en el estudio de Benchmarking, que siguen en contacto e intercambiando información de 

interés para las involucradas. También los autores reconocen que es el método que requiere más 

tiempo, dinero y demás recursos para la recolección de datos, por lo que tal vez no siempre está al 

alcance de todas las investigaciones. 

Watson (1997) coincide con Camp (1997) en que el propósito de una visita a las 

instalaciones, debe ser verificar la información obtenida en la investigación previa y clarificar las 

áreas de procesos que no se pudieron describir satisfactoriamente o que eran de comprensión 

difícil. 

Cuando se está recopilando la información con un socio del Benchmarking, se deben considerar 

ciertos asuntos importantes que se pueden clasificar según Michael J. Spendolini (1994) como 

“protocolo”; este término se refiere a la etiqueta profesional o a ciertas normas de comportamiento. 

A continuación se describen brevemente los aspectos más importantes de las visitas a las 

instalaciones de los socios del Benchmarking:                                                               (Camp, 1997) 

• Preparación: Es muy importante planear todos los aspectos de la visita a la 

organización socia del Benchmarking; no se recomienda la aplicación del cuestionario 

real durante la visita, ya que contestarlo llevaría demasiado tiempo y resultaría 

engorroso responderlo en la discusión cara a cara. La preparación debe cubrir el reunir 

toda la información de domino público con la que ya se cuenta, conocer la información 

más importante que se busca e identificar los vacíos de datos a llenar en la reunión; las 

visitas también proporcionan un foro para confirmar los datos con que ya se cuenta si 

es que existen dudas sobre la exactitud o la interpretación de los mismos. No hay 

mejor forma  de obtener la cooperación que comentar, en forma positiva algo sobre la 

empresa que se está pensando visitar. 

• Contacto: El establecer contacto con el socio en Benchmarking es clave para el éxito 

del mismo; hay varias formas de establecer los contactos, de lo que se trata es de 

encontrar alguna relación o interés mutuos sobre los que basarse. 
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• Representantes de la compañía: Hay que identificar cuál es la unidad correcta de la 

organización a visitar en el caso de una empresa de múltiples decisiones; se debe 

determinar quién o quiénes serán las personas con que se establecerá el contacto para 

que el flujo de información sea el mejor. 

• Profesional a profesional: Éste es un enfoque que vale la pena, identificar cuál es la 

contraparte en la empresa socia del Benchmarking, para lo cual puede ser útil revisar el 

directorio de la  organización; si la persona contactada no es la indicada, ella misma 

puede recomendar el contacto correcto. 

• Referencias: Se pueden obtener referencias de varias fuentes: consultores, asociaciones 

profesionales, representantes de productos y personas conocidas. El estudio cuidadoso 

al investigar estas fuentes alternativas de contactos mostrará, en la mayor parte de los 

casos, la forma para preparar una visita exitosa. 

• Itinerario de la visita: Si se ha preparado un cuestionario las categorías generales del 

proyecto proporcionan una base excelente sobre la cual establecer el itinerario de la 

visita y un proyecto de la discusión. Puede ser de utilidad elaborar un bosquejo general 

con el fin de que estén preparadas las personas adecuadas y se pueden programar para 

que asistan a la reunión; el bosquejo proporcionará, en forma resumida, la definición 

directa de las áreas de interés y se debe usar para asegurar una visita productiva; si es 

posible se debe enviar por anticipado un resumen de los temas a discutir para permitir 

que los socios en el Benchmarking los preparen; después de la visita debe envia rse una 

carta de agradecimiento y se debe realizar una sesión de donde se haga un reporte del 

viaje. 

• Intercambio de información: Es indispensable que después de la visita se realice una 

sesión de intercambio de información; dicha sesión debe proporcionar un foro donde 

se pueda llegar a un acuerdo sobre las observaciones valiosas de las mejores prácticas 

que se vieron y que se pudieran poner en práctica. Es adecuado elaborar un informe 

del viaje con los resultados de la sesión de intercambio de información, estando todos 

los participantes de acuerdo con lo documentado y recibiendo una copia de dicho 

resumen. 

• Asistentes: Por lo general el equipo visitante debe estar compuesto por al menos dos 

personas, de esta manera, se pueden organizar previamente para determinar quién 

hablará, quién documentará, etc., y de esta manera aprovechar el tiempo y agilizar la 

visita. Es importante que se reúnan previamente para que confirmen los propósitos y 

discutan la forma en que trabajarán durante la visita. 
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Grupos de atención (páneles): Ésta es una de las técnicas de recolección de información menos 

comunes. Representa el compartir en forma directa las observaciones a las mejores prácticas al invitar 

a los socios en el Benchmarking a una discusión de grupo. Siempre y cuando el grupo tenga centrada 

su atención en las mejores prácticas de los negocios y en el futuro, un tipo de Benchmarking avanzado 

como por ejemplo la recopilación de información por el método Delphi (la entrevista estructurada de 

expertos en el campo de interés) puede resultar bastante productiva. Estos foros deben ser preparados 

cautelosamente, antes de la reunión se debe tener una agenda completa y una guía para las discusiones. 

(Camp, 1997) 

Tal y como se puede observar en la Tabla 7, muchos proyectos de Benchmarking emplean una 

firma consultora externa para reunir información de medidas de resultados al comienzo de un programa 

de Benchmarking, lo cual también es propuesto por reconocidos autores, tal es el caso de Gregory 

Watson (1997). 

Como se puede observar, los métodos para recopilar los datos e información necesarios para un 

estudio de Benchmarking son innumerables, aquí únicamente se mencionaron y explicaron aquellos 

que según el modelo de diez pasos de Xerox de Benchmarking son los más útiles (Propuesto por 

Robert C. Camp, en su libro Benchmarking, 1997 y basado en su experiencia en  Xerox), en el cual se 

fundamenta la presente investigación. 

 
2.5.2 Fase De Análisis. 
 

Después de la exhaustiva tarea de recopilar los datos e información necesarios para el estudio 

de Benchmarking, la fase dos del modelo de Xerox indica que se debe hacer el análisis de los mismos.  

Al llegar a este punto del proceso, se tienen los datos en bruto y se deben organizar de tal 

manera que resalten su utilidad y significado. Michael J. Spendolini (1994) propone organizar la 

recopilación de datos alrededor de un bosquejo que enumere los temas específicos de las actividades de 

Benchmarking. Spendolini menciona clasificar la información de acuerdo a tres niveles:  

1) La información de nivel uno es muy amplia, por ejemplo el nombre de la organización o de la 

función que se va a someter al proceso de Benchmarking. 

2) El nivel dos es más específico y define categorías de datos agregados, como presupuestos, número 

de empleados, etc. 

3) El nivel tres es muy específico y se enfoca en medidas que se podrían obtener únicamente en la 

fuente de datos reales, como costos reales, asuntos del proceso, planes de crecimiento, etc. 



     
“Aplicación de la Herramienta Benchmarking en la OCV Monterrey”. 
 
 

                                     
  

 
 

El equipo o el investigador que esté llevando a cabo el Benchmarking necesitan asimilar la 

información de las mejores prácticas, desarrollarla, y preparar dicha información para presentar 

propuestas y recomendaciones de mejora para la organización. (Bogan, English, 1994) 

 

2.5.2.1 Paso 4. Determinar la “brecha” de desempeño actual” 
 

Lo que mostrará la comparación es una brecha competitiva o de desempeño positiva o 

negativa. La brecha competitiva actual es la medida de la diferencia entre el desempeño interno de la 

organización y el de la mejor empresa de la industria (socia del Benchmarking). 

Hay tres tipos de brechas de desempeño: positiva, negativa y una posición donde las 

operaciones se encuentran en paridad. (Camp, 1997)  

En la Tabla 8, se presenta de manera resumida una descripción y las consecuencias que se dan 

al presentarse cada uno de los tipos de brechas de desempeño: 

 
TIPO DESCRIPCIÓN CONSECUENCIAS 

Negativo Las prácticas externas son superiores. Benchmarking basado en hallazgos 
externos. 

Paridad No hay diferencias importantes en las 
prácticas. 

Se justifica un análisis adicional. 

Positivo  Las prácticas internas son superiores. Benchmarking basado en hallazgos 
internos. 

 
Tabla 8. Tipos de Brechas de Desempeño. (Camp, 1997) 

 

Tipos de Brechas de Desempeño: 

Brecha negativa: Es evidente que las operaciones externas son mejores. El principal centro de interés 

del análisis será explicar por qué existen las diferencias y los factores contribuyentes 

específicos que requieren de cambios. Serán estas prácticas cambiadas las que proporcionarán 

la mejoría y con el tiempo darán como resultado un desempeño superior o una ventaja 

competitiva. (Camp, 1997) 

Operaciones en paridad: Ambas operaciones tienen medidas de desempeño similares; quizá existan 

ligeras diferencias en los métodos usados, pero el resultado, o los resultados, son esencialmente 

los mismos. Aunque quizá se pueda encontrar una posición de paridad las actividades de 

Benchmarking se debe dirigir continuamente hacia métodos que conducirán a la superioridad. 

(Camp, 1997) 

Brecha positiva: Una brecha positiva es señal de que las operaciones internas muestran una clara 

superioridad sobre las operaciones externas. Benchmarking tiene al mismo tiempo resultados 

positivos y negativos y se debe administrar y recompensar de acuerdo a ello. El insistir en un 
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desempeño superior conducirá a patrocinar la búsqueda continua de formas  de cerrar las 

brechas negativas. (Camp, 1997) 

 

Para llevar a cabo el análisis comparativo de la brecha competitiva, existen por lo menos dos 

formas: modo cualitativo (mediante el análisis descriptivo de la oportunidad operacional) y el modo 

cuantitativo (mediante la cuantificación analítica del tamaño de la oportunidad). (Camp, 1997) 

Existe una tendencia importante, en lo cuantitativo antes que en lo cualitativo. La experiencia 

ha demostrado que el concentrarse  en la métrica en una investigación de Benchmarking excluyendo, o 

incluso dándole el mismo peso a lo cualitativo puede ser un error grave. Robert C. Camp (1997), 

propone, aún reconociendo la importancia que tiene es aspecto numérico, que lo cualitativo debe 

anteceder a lo cuantitativo puesto que uno de ellos es resultado del otro y no a la inversa. 

Cuando sean posibles las investigaciones de Benchmarking, recomienda Camp (1997) por su 

experiencia en Xerox, se deben concentrar en la comprensión de las prácticas antes de intentar medir 

los resultados. Es por esta razón que se insiste primero en lo cualitativo. 

 

Métrica del desempeño: 
 

Si la descripción cualitativa de las mejores prácticas de la industria describe la oportunidad 

para cerrar la brecha, entonces la descripción cuantitativa determina el tamaño de la brecha y mide la 

oportunidad. Existe la tendencia de querer conocer primero esto último, ya que las operaciones quieren 

conocer cuál es la nueva meta que se tiene que lograr y qué tan diferente es de las metas actuales para 

juzgar el grado de dificultad que se necesita para alcanzarla. (Camp, 1997) 

 

La cuantificación: 
 

Lo que se debe cuantificar merece una atención adecuada. Lo que se desea es la cuantificación 

de una operación a la que se incorporaron o adaptaron las mejores prácticas. La cuantificación 

mostraría cómo se vería la operación si se adaptaran las mejores prácticas, por lo tanto, es un número 

“artificial” y por lo que lo más probable es que no tendrá un nivel comparable en cualquier presupuesto 

o sistema de medición del desempeño existente; aunque se trata de un número artificial, se puede 

presupuestar. (Camp, 1997) 

Un aspecto muy importante para mencionar es que cuantificación significa comparabilidad, es 

decir se deben utilizar datos pertinentes a las métricas.  

La cuantificación de lo que puede lograr una operación, el “benchmark”, es un número 

artificial pero alcanzable; está respaldado por las mejores prácticas de los negocios comprendidas, pero 
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este número no puede ser preciso ya que son muchos los factores que componen su base de cálculo y 

quizá la precisión no sea la deseada y cambiará con el transcurso del tiempo según cambien los 

métodos y la competencia. Bajo estas circunstancias el número quizá tenga una media o promedio pero 

se debe expresar como un rango. (Camp, 1997) 

 
Prácticas que contribuyen a la brecha: 

Es importante tratar de organizar la investigación de Benchmarking; existen por lo menos tres 

componentes importantes de prácticas: 1) de proceso, 2) de negocios y 3) estructura operacional: 

1) Prácticas de proceso. Las prácticas de interés más obvias son aquellas acciones y métodos que 

componen en sí el proceso. Se debe intentar desglosar los pasos principales de los procesos en 

estudio, mismos que deben ser divididos adicionalmente en sus pasos componentes y definirse los 

métodos para cada uno, entonces las prácticas de interés serán aquellas que describan el proceso 

por completo. El objetivo es describir el  proceso de negocio y los métodos y prácticas 

relacionados que hacen que el proceso sea eficiente. (Camp, 1997) 

2) Prácticas de negocios. Son prácticas que se aplican a través de todo el proceso y que por lo general 

determinan métodos para el manejo de los recursos aplicados al proceso. Generalmente son 

operacionales, relacionadas con el empleo o con la práctica administrativa. Normalmente estas 

prácticas son un asunto del enfoque de operación, el estándar, la política, o la filosofía del negocio, 

pero tienen una influencia importante sobre el suministro de recursos para manejar el proceso y 

contribuir a su eficiencia. (Camp, 1997) 

 

3) Estructura operacional. La estructura operacional no es una práctica en sí misma. La estructura de 

la operación permanece estática durante largos periodos de tiempo, pero también se puede cambiar, 

aunque con mayor dificultad. Es importante porque una vez que se selecciona la estructura dentro 

de la cual tiene que funcionar la operación y su selección puede imponer cargas o proporcionar 

oportunidades. Hay dos consideraciones de interés: la ubicación geográfica y las operaciones 

ubicadas en una instalación. (Camp, 1997) 

La clasificación y el análisis de las prácticas y los métodos en áreas de procesos, negocios y 

estructurales asegurará que no se pase por alto algo importante. Permitirá un nivel de integridad en las 

prácticas importantes de Benchmarking y proporciona un método para el análisis y la presentación. 

(Camp, 1997) 

Reconocimiento de las prácticas de Benchmarking: 

El reconocer que una práctica es la mejor de la industria  o el benchmark, es un tema 

importante. Hay formas de asegurarse de que lo que se observa se reconocerá y aceptará como el 
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benchmark. Se cuenta con cuatro estándares: 1) la práctica es claramente superior, 2) la oportunidad 

cuantificada es grande, 3) criterio experto  y 4) la misma práctica se repite.               

(Camp, 1997) 

1) La práctica es claramente superior. Existen prácticas que con la experiencia y los conocimientos 

del investigador rápidamente se comprenderá que son superiores.  

2) La oportunidad cuantificada es grande. Muy cerca después de la clara superioridad de un método 

sobre el otro está la cuantificación del método de benchmark que muestra la mejor práctica cuando 

la métrica de interés es bastante mejor.  

3) Criterio experto. Hay expertos o consultores internos que mediante una amplia observación o por 

su experiencia analítica pueden validar y lo hacen así, algunas prácticas como superiores. Por lo 

general, puesto que las operaciones difieren entre sí, es necesario proporcionarles algunos datos 

para análisis. 

4) La misma práctica se repite. Por último, existe evidencia de las mejores prácticas de la industria 

cuando se lleva a cabo un número de visitas y se observa varias veces la misma práctica. El peso de 

la evidencia es demasiado abrumador para que se pueda considerar otra cosa más que una clara 

definición de una práctica de Benchmarking en la industria.                                         (Camp, 1997) 

Spendolini (1994) exhorta siempre, durante el análisis de datos, tener en consideración ciertas 

recomendaciones como: verificar para saber si hay información errónea, identificar patrones o 

tendencias generales, identificar omisiones (falta de datos necesarios) y desplazamientos (implica 

cambios significativos en las tendencias de los datos que no pueden explicarse), información fuera de 

lugar, entre otras. 

 

2.5.2.3 Paso 5. Proyectar los niveles de desempeño futuros. 
 
 

Una vez que se han definido por completo las brechas del desempeño actual, con base en las 

prácticas de Benchmarking  es necesario hacer la proyección de los niveles del desempeño futuro. Esta 

es la diferencia entre el desempeño futuro esperado  y lo mejor en la industria. Es importante proyectar 

la brecha futura porque las prácticas de la industria cambian y será importante comprender las 

tendencias futuras de la brecha. La proyección definirá aquellas metas y blancos que se tienen que 

lograr para cerrar las brechas y cumplir, o exceder, el desempeño deseado o competitivo. En la Figura 

6, se muestra una comprensión conceptual:                                                                          (Camp, 1997) 
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Figura 6. Proyección conceptual de la brecha de Benchmark.  

Fuente: Benchmarking: la Búsqueda de las Mejores Prácticas de la Industria que Conducen a un Desempeño 

Excelente, Camp (1997), pp. 183, Ed. Panorama. 

 
La figura muestra los hallazgos normales en una investigación de Benchmarking. Se selecciona 

una métrica para cuantificar el efecto de todas las mejores prácticas. Se presentan, contra el tiempo y 

comenzando al momento de las investigaciones de Benchmarking, las diferencias entre los niveles de 

costos internos de las funciones bajo análisis y de los proyectados para las mejores prácticas de la 

industria. Esto da como resultado una brecha de desempeño. Con el transcurso del tiempo se 

comprenderán las prácticas y se incorporarán las operaciones internas en forma tal que se llegará a una 

posición de paridad y con el tiempo se alcanzará una posición de desempeño superior. (Camp, 1997) 

 

La gráfica “Z”: 

La gráfica “Z” muestra de un modo gráfico el tamaño de la brecha. Presenta el alcance 

completo de la brecha, en la actualidad y en el futuro. También permite la comprensión del significado 

de la brecha. Para este propósito es útil basar la gráfica en una sola estadística resumida que muestre la 

función o el desempeño global de la unidad de negocios. (Camp, 1997) 

La gráfica “Z” se divide en tres componentes esenciales. Se muestra la tendencia de la 

productividad histórica o reducción del costo. Después se muestra el tamaño de la brecha por una vez, 

por lo general como un resultado del tiempo de completar un análisis amplio de los benchmarks para 

una unidad de negocios. Por último se traza la productividad futura proyectada que se tiene que buscar 

para alcanzar el desempeño superior o competitivo. (Camp, 1997) Ver la Figura 7.  
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Figura 7. La gráfica “Z”. 

 

 

 

Fuente: Benchmarking: la Búsqueda de las Mejores Prácticas de la Industria que Conducen a un Desempeño 

Excelente, Camp (1997), pp. 185, Ed. Panorama. 

 
 

Gregory H. Watson en su “Manual del Benchmarking” (1997) describe el modelo de Xerox 

como el mejor entre los enfoques de Benchmarking.  Menciona que la gráfica “Z” es una herramienta 

muy útil para la ilustración de la información de tendencia histórica y estimar los niveles futuros de 

resultados que se requerirán para alcanzar la paridad competitiva. 

 

Comprensión de la brecha y fijación de metas: 

Para dar significado a la Gráfica “Z”, es de utilidad dividir las razones de la brecha entre las 

acciones tácticas y estratégicas requeridas para cerrarla:                                                      (Camp, 1997) 

→ Acciones tácticas: Cuando no existen investigaciones de Benchmarking normalmente el logro de la 

productividad es gradual, evolutivo y se alcanza en algún nivel aceptable para la organización. Lo 

más probable es que la productividad se ha logrado con acciones tácticas; el cambio fue gradual e 

impulsado por observaciones internas de donde se pudiera mejorar la productividad interna y se 

lograron eficiencias; las mejoras fueron basadas en la experiencia de la función y en el 

conocimiento de la operación.  

→ Acciones estratégicas: Por lo general se necesitarán acciones estratégicas para las principales 

diferencias en las prácticas que se encuentren debido a las investigaciones externas de 

Benchmarking. Las acciones estratégicas necesarias para cerrar la brecha provendrán de los 

hallazgos del Benchmarking. 

En lo relativo a la fijación de metas, cabe mencionar que el cómo y cuándo establecer metas y 

objetivos se puede incorporar también al proceso de la empresa y con frecuencia son exclusivos para 
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una empresa individual. El Benchmark, como ya ha sido mencionado, es una meta o un punto 

específico al cual se quiere llegar. (Camp, 1997) 

Existen muchas facetas en el proceso de fijación de metas que son importantes para el éxito del 

Benchmarking. Algunas pueden ser evidentes por sí mismas pero merecen reforzarse específicamente 

para el Benchmarking. En la búsqueda de las mejores prácticas el esfuerzo de Benchmarking debe dar 

como resultado metas establecidas en términos operacionales, que estén limitadas a unas pocas 

importantes y que se expresen como cambios en las prácticas. (Camp, 1997) 

 

2.5.3 Fase De Integración. 

 

2.5.3.1 Paso 6. Comunicar los hallazgos del Benchmarking. 

 

Este paso puede ser un paso crítico (comunicar los hallazgos y obtener su aceptación), puesto 

que a pesar de lo bien que se haya realizado un estudio de Benchmarking, existe un escepticismo  para 

la introducción de nuevas prácticas. Un enfoque de comunicaciones instrumentado con cuidado hacia 

las audiencias seleccionadas como metas y una base razonada para la validación de los hallazgos 

contribuirá mucho a la aceptación. (Camp, 1997) 

El equipo de Benchmarking requiere comunicar su progreso a la administración y al personal 

de campo afectados. En forma simultánea la administración funcional tiene que mantener a la alta 

dirección al tanto de los acontecimientos de modo que según se identifiquen las oportunidades 

estratégicas puedan actuar sobre las mismas con rapidez. (Camp, 1997) 

Una vez que la alta dirección de la función aprueba las estrategias y que se incluyen en las metas a 

largo plazo y los planes de negocios de la función, la tiene que revisar y aprobar la administración de la 

empresa. (Camp, 1997) 

 

Comunicación de los hallazgos: 

Existen tres pasos para comunicar los hallazgos: 1) se debe determinar el auditorio y sus 

necesidades, 2) seleccionar el método de comunicación y adaptarlo al auditorio y 3) los hallazgos de 

Benchmarking se deben organizar para su mejor presentación y comprensión. (Camp, 1997) 

1) El auditorio. La comunicación de los hallazgos del Benchmarking se debe hacer a todos los que 

resulten involucrados en la organización, ya que pueden resultar afectados por los cambios en las 

prácticas para cumplir con los estándares de la industria. Se debe informar a los empleados de las 

nuevas prácticas y pedir su respaldo y ayuda para implantarlas ya que son quienes se encuentran 

más cerca de la operación. 
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2) Métodos de comunicación. Son varios los métodos de comunicación que han demostrado ser 

efectivos para los hallazgos del Benchmarking. Se pueden usar en forma selectiva y dirigidos a un 

auditorio específico o quizá en algunas ocasiones se prefiera un enfoque de facetas múltiples. Los 

métodos son muchos y se es libre de elegir el que se crea más adecuado, se pueden mencionar: el 

informe por escrito, el informe de la visita, un boletín de noticias, etc. 

Spendolini (1994), propone como principal medio de comunicación de los resultados del 

Benchmarking, la elaboración de un informe para cumplir con la obligación contraída con los 

socios del Benchmarking, quienes acuerdan participar en la investigación porque esperan recibir un 

resumen de los resultados al finalizar el ciclo del proyecto.  

3) Organización del análisis. El estudio de Benchmarking se tiene que organizar para su presentación 

y revisión. Debe incluir un resumen, así como la descripción del proceso del estudio, la 

presentación de los hallazgos y una discusión en la base de datos e información que sirvieron de 

fuente. 

 

Obtención de la aceptación: 

De la estrategia de comunicación dependerá en gran parte la aceptación de loa hallazgos y 

propuestas del Benchmarking. La declaración de la misión y los principios de operación son muy 

efectivos en ese aspecto así como un programa de comunicaciones organizado. Tiene que haber más 

para obtener el cambio y motivar la iniciativa de las personas en la organización para buscar el cambio. 

(Camp, 1997) 

Hay ocasiones en que al equipo de Benchmarking se le exige o solicita que haga una 

presentación a sus clientes. La presentación oral brinda la oportunidad de hacer preguntas, y la  

preparación, diseño, así como la duración de la misma es un aspecto muy importante para obtener la 

aceptación. (Spendolini, 1994) 

La capacidad del personal operacional de participar en las investigaciones de Benchmarking y 

con el tiempo llevarlas a cabo, los pone en contacto con lo que se tiene que hacer con relación a sus 

responsabilidades y trabajo. Para la mayoría de las personas estas posibilidades resultan excitantes y 

automotivadoras. Junto con un sistema de recompensas y reconocimientos bien diseñado, el resultado 

con el tiempo es que las personas busquen experiencias de Benchmarking por propia iniciativa. (Camp, 

1997) 

El enfoque de dos fases de la declaración descriptiva y cuantitativa de las prácticas de 

Benchmarking es especialmente penetrante para obtener la aceptación. Una describe cuáles prácticas 

tienen que cambiar y cómo y la otra describe el tamaño de la oportunidad para realizar el cambio. 
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Deben ser convincentes, en especial cuando se muestra que son de valor para empresas externas. 

(Camp, 1997) 

 

2.5.3.2 Paso 7. Establecer metas funcionales. 

Las metas son una declaración del desempeño planeado, se basan en un punto de vista 

consciente y concertado y en la búsqueda del mundo externo. Una vez que se han establecido las metas 

se necesita una forma de convertir los hallazgos del Benchmarking en declaraciones de cómo la 

organización cambiará. Un enfoque efectivo, ha sido convertir los hallazgos más importantes de 

Benchmarking en declaraciones de principios de operación. Los principios, derivados directamente del 

Benchmarking, sirven para hacer conocer a la organización sobre lo que se considerará cuando se 

tomen las decisiones para el cambio, cómo se espera que la organización vaya a cambiar con el 

transcurso del tiempo y por último cuál será el aspecto de la organización cuando llegue a una posición 

de madurez derivada del Benchmarking. (Camp, 1997) 

El equipo de Benchmarking tiene que definir las mediciones más apropiadas y los métodos de 

recolección de datos para cada factor crítico; la información resultante ayuda a establecer metas de 

resultados realistas  para los proyectos futuros de la organización. (Watson, 1997) 

 

Metas funcionales y Benchmarking: 

 

Los equipos de Benchmarking tienen que decidir qué acción emprenderán como resultado de la 

actividad del Benchmarking. A menudo, terminan el circuito y regresan a las necesidades de su cliente 

original y reevalúan cualesquiera planes de implementación y mejoras basándose en factores tales 

como: nuevas necesidades del cliente, fondos, tiempo, nivel de interés, etc. (Spendolini, 1994) 

Cada empresa tiene su propio enfoque en la fijación de metas, por lo tanto lo que se pretende 

aquí, es determinar dicho proceso y la lógica relacionada con el Benchmarking. (Camp, 1997) 

 

Proceso: 

 

Por su propia naturaleza el Benchmarking requiere del examen de las metas y del proceso de 

fijación de las mismas. Se vuelve a examinar la relación de las metas actuales como un resultado de los 

esfuerzos de Benchmarking. Esto se inicia con el examen de las metas ya existentes, ya que los 

hallazgos de Benchmarking obligan a volver a examinar estas metas de acuerdo a las mejores prácticas 

de la industria; sin embargo, se pueden conservar la métrica y unidades de medición utilizadas en las 
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metas actuales, de hecho por razones de aceptación, Robert C. Camp (1997) propone incorporar los 

hallazgos de Benchmarking a las estadísticas de operación existentes. 

Los hallazgos de Benchmarking requieren cambios en las metas actuales, es por eso que 

después se determinan dichos cambios. Los benchmarks  confirman que las metas son correctas en 

cuanto a su dirección, y pueden impulsar un cambio en la insistencia de cuáles son las metas más 

importantes. 

Aunque es cierto que el uso final de los hallazgos de un estudio de Benchmarking es cambiar 

las métricas, se debe hacer con cierta cautela. Probablemente lo mejor sea reconocer algún rango 

alrededor del valor medio de la meta. (Camp, 1997) 

En el proceso de cambiar las metas para incluir la información del Benchmarking se debe 

comprender con toda claridad el efecto sobre otras organizaciones relacionadas; el costo de llevar a 

cabo el cambio es muy importante también.  

El paso final en el proceso es determinar la nueva brecha de desempeño y lograr el 

compromiso de cambiar. 

 

Fundamentos: 

 

Cada empresa tiene su propio enfoque para la fijación de metas. Para propósitos de 

Benchmarking la cascada jerárquica de la misión, los principios de operación, las metas de desempeño, 

las estrategias y las tácticas es un programa efectivo para la  fijación de metas (Ver figura 8). El 

programa de Benchmarking debe respaldar la misión y se debe obtener de ella. Los principios de 

planeación son una forma efectiva de comunicar las prácticas de Benchmarking que respalda la 

organización. Los principios de planeación son declaraciones cualitativas importantes de los 

benchmarks, mientras que las metas y la métrica de desempeño son declaraciones cuantitativas de los 

benchmarks. Las estrategias y las tácticas abarcan las mejores prácticas de Benchmarking de la 

industria en dos niveles de detalle. (Camp, 1997) 

Para Camp (1997), no se pueden establecer metas que valgan la pena sin que se basen en los 

hallazgos de Benchmarking. Benchmarking incorpora la realidad de satisfacer las necesidades del 

cliente y asegurar que esas necesidades se basen en las mejores prácticas de la industria. Las metas, 

sólo se pueden fijar de un modo efectivo sobre la base de los datos reales del mundo externo, las 

mejores prácticas de la industria. 
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Figura 8. Proceso de fijación de metas y planeación de la acción.  

Fuente: Benchmarking: la Búsqueda de las Mejores Prácticas de la Industria que Conducen a un Desempeño 

Excelente, Camp (1997), pp. 212, Ed. Panorama. 

 

Principios de operación: 

El método que ha resultado ser más exitoso es convertir los hallazgos de Benchmarking en 

declaraciones de principios de planeación o de operación, que se pueden derivar de las prácticas más 

importantes y fundamentales de Benchmarking. (Camp, 1997) 

El beneficio de los principios es que no son específicos para ninguna organización, puesto o 

persona. Los principios se pueden discutir abiertamente y comprender a casi todos los niveles 

organizacionales. Deben ser la base de la discusión, la comprensión y la aceptación por parte de una 

amplia muestra representativa de personas. Sirven para delinear con claridad cómo cambiaría la 

organización cuando se presenten oportunidades específicas. Sirven para avisar cómo y por qué 

cambiará la organización. (Camp, 1997) 

La declaración de los principios es una declaración fuerte, positiva para el cambio y tiene bases 

sólidas porque los principios son un resultado directo de los hallazgos del Benchmarking. La 

declaración de principios de operación es un puente importante para la aceptación de los hallazgos 
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externos. La carencia de principios sólo daría como resultado decisiones a corto plazo y ninguna 

dirección o plan. (Camp, 1997) 

 

2.5.3 Fase De Acción. 

 

En esta fase, el investigador o el equipo de trabajo, a partir de planes de acción, actúa de 

acuerdo a los hallazgos producto de fases anteriores junto con la administración y los propietarios del 

proceso, para priorizar recomendaciones y estar de acuerdo en la implementación de la estrategia 

propuesta. (Bogan, English, 1994) 

Cuando los planes de acción están completos, es necesario administrar los esfuerzos de mejora; 

en algunas ocasiones el equipo de Benchmarking apoya al equipo de implementación (no siempre 

pueden ser los mismos integrantes), ayudando en la implantación de los mecanismos de mejora, 

desarrollo de procesos estándar, medición  de los tiempos de ciclo, medición de la calidad y cartas de 

control estadístico, por mencionar algunos. Con el tiempo, los procesos o sistemas deben ser 

supervisados y mejorados continuamente; las organizaciones deben recalibrar eventualmente sus 

“benchmarks”,  basados en las mejores prácticas más recientes. (Bogan, English, 1994) 

A continuación se describen los pasos que según Robert C. Camp (1997) son los principales 

componentes de esta fase. 

 

2.5.4.1 Paso 8. Desarrollar planes de acción. 

Es menester desarrollar planes de acción para implantar los hallazgos del Benchmarking. 

Gregory H. Watson (1997), para el desarrollo del plan de acción, propone seguir el formato 

general de un plan hoshin. Los planes hoshin  se usan en las empresas japonesas para gestionar cambios 

estratégicos que buscan mejoras en el sistema de gestión de la empresa; el cambio en los procesos se 

gestiona por su responsable, ya sea éste una persona o equipo. Los responsables de procesos hacen 

cambios si se requieren, gestionan el proceso entero para asegurar que se aplica una secuencia de tareas 

que añaden valor para producir una salida de alta calidad. Los responsables gestionan la eficiencia, 

efectividad y economía de los procesos, eliminando el “despilfarro”. 

Durante la planeación de la acción de los hallazgos del Benchmarking se deben tomar en 

cuenta ciertas facetas de implantación que forman parte del proceso estándar de planeación de la acción 

que se sigue en la mayor parte de los negocios. Una de ellas se relaciona con la actividad o tarea que se 

tiene que lograr; otra se relaciona con las personas y los aspectos del comportamiento de implantar el 

cambio. En cualquier planeación de acción se tienen que considerar cada una de estas dos facetas de 

implantación. (Camp, 1997) 
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Las consideraciones de tareas en la planeación de la acción incluyen hacer las preguntas 

normales de quién, qué, cuándo y cómo. De un modo más específico se incluyen los siguientes pasos 

según Robert C. Camp, (1997): 

 

• Especificación de las tareas. La tarea se debe especificar y aclarar para aquellos que tendrán la 

responsabilidad de poner en práctica los hallazgos. 

• Poner en orden la tarea. Se debe describir y colocar en un orden consecutivo y lógico los pasos 

para realizar la tarea. 

• Asignación de las necesidades de recursos. Se deben determinar las necesidades de recursos para 

lograr la implantación de la práctica. Éstas incluirán los recursos para la transición así como 

cualquier inversión necesaria para implantar las prácticas de Benchmarking. 

• Establecimiento del programa. Se debe definir el programa para las tareas individuales; resulta útil 

para esto la gráfica de Gantt. 

• Determinación de las responsabilidades. Es necesario definir la responsabilidad para cada tarea. 

Dado que en su naturaleza la implantación de muchas prácticas de Benchmarking tienen funciones 

cruzadas, quizá se comparta la responsabilidad y se debe especificar así. 

• Resultados esperados. Se deben describir los resultados que se esperan de la implantación de la 

práctica de Benchmarking. Ésta es la descripción de cómo se supone que opere la práctica. 

• Supervisión. Se debe especificar la medición de los resultados, es decir, la conversión de la 

práctica a su resultado métrico o de medición resultante. 

El plan de acción debe incluir cuál es la acción o la práctica de la industria, el marco de tiempo, 

la responsabilidad, los recursos y una descripción del efecto que tendrá la acción para cerrar la brecha. 

Ya que se tiene el plan de acción completo, este documento, debe servir como una base contra el cual 

se puedan realizar seguimientos periódicos. (Camp, 1997) 

Cuando se tiene en estudio un cambio importante se debe dar al comportamiento de las 

personas una atención igual a las consideraciones de las tareas de planeación para la implementación 

de las prácticas de Benchmarking. El propósito principal de este esfuerzo es obtener el respaldo y el 

compromiso de la organización para los cambios. (Camp, 1997) 

 

Los facilitadores no son prácticas: 

Con frecuencia existe la tendencia a usar el término facilitador para una práctica de 

Benchmarking, lo cual es natural puesto que normalmente se examinan diversos medios para hacer 

utilizables los hallazgos. Debe existir  una distinción clara entre práctica y facilitador. Una práctica es 

un método utilizado en el proceso de trabajo; solamente una práctica se puede cambiar para imitar a 
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otra externa y proporciona la oportunidad para cerrar la brecha. Los facilitadores son definidos como 

“el suministro de medios, conocimientos u oportunidades de ser o hacer algo; hacer factible o posible”. 

Los facilitadores son útiles para la implantación de las prácticas de Benchmarking. (Camp, 1997) 

Las prácticas de Benchmarking son nuevos métodos o prácticas específicos que requieren de 

un cambio para cumplir con una meta ya establecida. Los facilitadores son una amplia gama de 

actividades que aumentan la posibilidad de implantación. (Camp, 1997) 

Gregory H. Watson (1997) manifiesta, que mientras las medidas de resultados indican la 

eficiencia o miden el éxito, los facilitadores señalan las razones que subyacen a ese éxito: el sistema, el 

método, la documentación, el entrenamiento o la técnica que facilitan una ejecución eficiente del 

proceso estudiado; incluso, Watson establece una clasificación de los facilitadores de procesos: 

→ Papeles individuales en el proceso (maestros, facilitadores, empleados administrativos, etc.) 

→ El papel del equipo en la formulación de decisiones sobre la práctica. 

→ Supervisión de datos y sistemas de recolección de datos. 

→ Software de apoyo al proceso. 

→ Comunicación, reconocimiento y funciones de apoyo que refuerzan el proceso. 

También es importante evaluar la capacidad del plan de acción para producir la práctica de 

Benchmarking requerida, es decir, para asegurar que se logren todos los beneficios de las mejores 

prácticas. Una consideración que se tiene que hacer es el análisis de la posibilidad de implementación; 

este es el examen de las propias prácticas, dirigido a descubrir todos los posibles obstáculos. Otra 

consideración es el análisis de la actividad que se mueve a través del proceso; este es un análisis para 

asegurar que el proceso pueda manejar todas las posibles actividades o transacciones y que minimice 

las excepciones para obtener el beneficio máximo de las prácticas más modernas y eficientes de la 

industria. (Watson, 1997) 

Aunque es necesario, indica Watson (1997), comprender plenamente la función de los 

facilitadores del proceso, hay que recordar que estos facilitadores son sólo el primer elemento de apoyo 

para un programa efectivo de cambio de gestión. El segundo elemento es la dotación de autoridad y el 

elemento final es el estímulo. 

 

2.5.4.2 Paso 9. Implementar acciones específicas y supervisar el progreso. 

Una vez que se han desarrollado los hallazgos del Benchmarking, se han comprometido con 

ellos y los han convertido en planes de acción aceptados, los actos finales de implantación y 

supervisión con críticos para el éxito. La implementación de acciones específicas depende de 

comprender las nuevas prácticas y las formas en que se pueden lograr los beneficios. También se deben 

comprender los papeles, responsabilidades y recompensas. La supervisión del progreso incluye los 
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enfoques estándar seguidos en la industria: comparación del progreso contra puntos de referencia 

predefinidos, determinar las causas de las desviaciones, llevar a cabo acciones correctivas cuando éstas 

sean importantes y revisar los resultados con la administración. (Camp, 1997) 

Según Robert C. Camp (1997) desde una perspectiva de Benchmarking, el tomar acciones y 

supervisar puede afectar de un modo importante la redirección estratégica de los recursos. Hay 

alternativas que han demostrado ser exitosas para la implantación. Será importante para el éxito que se 

incorporen los benchmarks a los procesos de administración y financieros para obtener el compromiso. 

El éxito del proyecto puede depender de varios factores clave. 

Factores clave: 

Redirección estratégica de los recursos . Los incentivos para impulsar la eficiencia y la efectividad 

están centrados principalmente en el tamaño del presupuesto. Es raro que consideren las mejores 

prácticas de la industria como la base fundamental para desarrollar planes y presupuestos de recursos. 

Las discusiones sobre los presupuestos se reducen a ejercicios de debatir el tamaño del gasto asignable 

y el grado de responsabilidad o territorio y no lo que debe ser el nivel correcto si se expone al mercado 

externo de la oferta y la demanda. (Camp, 1997) 

Alternativas para la implantación. Pueden ser propuestos dos métodos sencillos y tradicionales para 

la planeación y ejecución de la instalación de las prácticas de Benchmarking: la implementación 

mediante los gerentes de línea y el uso de equipos de proyectos o programas. Dos métodos no 

tradicionales son el uso de un “zar de proceso” y el uso de equipos de desempeño. Cada uno tiene sus 

puntos fuertes y deficiencias. (Camp, 1997) 

o Implementación por la administración de línea: Con frecuencia existe un nivel de detalle 

operacional que lo comprende mejor la administración de línea y que aumenta la probabilidad de 

éxito y la oportuna implantación. El nivel de compromiso debe ser alto. Los inconvenientes 

incluyen la falta de tiempo y el tiempo que se debe quitar a la supervisión de la operación. 

o Implementación de la administración del proyecto o del programa: Se establece un esfuerzo en 

equipo por separado de la administración de línea de la operación para supervisar la implantación, 

lo que permite que los gerentes de línea continúen concentrándose en las operaciones diarias, 

aunque necesitan tener pericia en las nuevas prácticas cercanas para llevar a cabo el cambio real. El 

equipo del proyecto proporciona la transferencia de ideas del esfuerzo de Benchmarking a las 

operaciones de línea.  

o El uso de un “zar del proceso”:  Hay ocasiones en que se dificulta dirigir las nuevas prácticas 

definidas por el proceso de Benchmarking, es entonces que resulta útil asignar una persona 

responsable que pueda describir en forma concisa todas las características del proceso y que tenga 

la autoridad y responsabilidad para la operación efectiva de un proceso de negocios. Esa persona 
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tendría la comprensión y el interés en los cuellos de botella del proceso y en las limitaciones de la 

capacidad del proceso. Cuando se proponen nuevos procesos o nuevos usos de procesos ya 

existentes esta persona estaría en posibilidad de tener la comprensión completa del efecto sobre los 

procesos existentes. El zar del proceso sería nombrado como el responsable del proceso clave del 

negocio y tendría la responsabilidad de aceptar la propiedad de dicho proceso; adquiriría y 

administraría los recursos funcionales cruzados para asegurarse de que se implanten las mejores 

prácticas de Benchmarking de la industria. El zar del proceso tendría la responsabilidad de 

conducir la simplificación y la tecnología de automatización probada, vería que se implantaran los 

cambios en las prácticas de Benchmarking e inspeccionaría la implantación y la operación del 

proceso en marcha. 

o Equipos de desempeño: Estos equipos son también conocidos como círculos de calidad, y se 

pueden usar con efectividad para implantar las mejores prácticas. Estos equipos participan 

directamente en el proceso del trabajo y su uso es para perfeccionar y adaptar las prácticas de 

Benchmarking y llevar a cabo su implementación real y exitosa. 

 

Supervisión e informe del progreso. Existen varios enfoques de supervisión y presentación de 

informes que pueden aumentar el éxito de Benchmarking. Se deben supervisar las métricas que señalan 

el progreso hacia la eficiencia. Las métricas deben ser pocas, pero deben mostrar un vínculo directo 

con las acciones y el cambio producido con base en Benchmarking. (Camp, 1997) 

Integrar Benchmarking en los procesos de negocios vitales. Para asegurar aún más que se realicen 

las investigaciones de Benchmarking y que proporcionen un medio estándar para supervisar el 

progreso, se debe integrar el Benchmarking a los procesos vitales mediante los cuales la organización 

realiza el trabajo. Aunque existen muchas áreas en las que se puede integrar Benchmarking, por lo 

menos cuatro de ellas son críticas: el  proceso de planeación, el proceso administrativo, el proceso de 

calidad y el proceso financiero. (Camp, 1997) 

Asegurar el éxito del programa/proyecto. Son esenciales las revisiones periódicas del progreso; es 

indispensable detectar tempranamente las desviaciones del plan de acción establecido. Se debe 

comprender que en el proceso se probarán, modificarán y después incorporarán nuevas prácticas. Para 

completar con éxito la implementación será esencial tomar medidas para el reconocimiento y la 

recompensa. Este tipo de esfuerzo requerirá que forme parte de cualquier planeación de 

implementación un plan para el reconocimiento. (Camp, 1997) 

Proceso de inspección. Para asegurar la efectividad del Benchmarking tiene que existir inspección por 

parte de la  administración; se tienen que inspeccionar los resultados del Benchmarking para asegurar 

que los hallazgos se implanten. De igual importancia es la inspección de la realización del 
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Benchmarking. La administración puede realizar la inspección del proceso de diez pasos (propuesto 

por Xerox) como una auditoría para asegurar su cumplimiento, o puede ser una autoverificación para 

ver que se han seguido todas las mejores prácticas de Benchmarking. (Camp, 1997) 

Robert C. Camp (1997) en su libro “Benchmarking”, menciona, una lista de verificación para 

inspección del proceso del Benchmarking, en la cual analiza con una serie de preguntas clave cada uno 

de los diez pasos del proceso que propone Xerox. 

 
2.5.4.3 Paso 10. Recalibrar los parámetros. 

El objetivo de la recalibración es mantener benchmarks actuales. Es necesario examinar los 

benchmarks para ver si aún son válidos ante los cambios externos y si se han modificado de acuerdo a 

ellos. (Camp, 1997) 

 

Evaluación de la recalibración: 

Con frecuencia vale la pena realizar una evaluación interna antes de suponer que se necesita la 

recalibración. Se recomienda la evaluación debido a que permitirá la asignación cuidadosa de los 

recursos escasos de Benchmarking a aquellas áreas donde se percibe habrá una mayor recuperación o 

una brecha en la información. (Camp, 1997) Ver tabla 9. 

 
• Comprensión del proceso de Benchmarking. 
• Comprensión de las mejores prácticas de la industria. 
• Importancia y valor de Benchmarking. 
• Lo adecuado del benchmark para fijar metas. 
• Comunicación de Benchmarking. 

 
Tabla 9. Áreas de evaluación de la recalibración. (Camp, 1997) 

 
Comprensión del Benchmarking: 

Para conocer el grado de comprensión, aceptación e institucionalización que existe con 

relación a las métricas del Benchmarking así como qué tan bien se han buscado y adoptado las 

prácticas que están en proceso de implementarse, es recomendable hacerse una serie de preguntas, que 

dependerán de la orientación del estudio que se esté realizando. (Camp, 1997) 

 

Actitud hacia el Benchmarking: 

Al principio, cuando se introduce y se comienza a poner en práctica el Benchmarking puede 

resultar desconcertante y amenazador para algunas personas. Es necesario hacer frente a las 

percepciones y actitudes de aquellas personas internas que quizá participen en el Benchmarking o que 

resulten afectadas por él. Se puede insistir en pasos específicos, aclararlos, o aplicarles Benchmarking 
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de nuevo como parte del proceso de recalibración para superar los conceptos erróneos y obtener la 

aceptación. Camp (1997) propone que se diseñe un cuestionario que sea capaz de medir las 

percepciones y las opiniones del recurso humano; inclusive sugiere que dicho cuestionario sea aplicado 

al inicio, en momentos clave y por supuesto al final del proceso de Benchmarking. 

 

Comportamientos de la administración: 

Estrechamente unidos a los factores de éxito se encuentran aquellos comportamientos de la 

administración que cuando los imitan los gerentes, contribuirán a un Benchmarking exitoso. Se 

necesita respaldo de la administración para el proceso, durante la fase de planeación y organización. El 

respaldo visible por parte de la administración ayudará a las investigaciones ante el grupo de 

obstáculos iniciales. Además la administración debe inspeccionar el trabajo en diversas etapas para 

asegurar un progreso. Se debe respaldar el proceso de supervisión y presentación de informes. El nivel 

definitivo de respaldo es hacer que el benchmarking se convierta en parte integral de la evaluación del 

desempeño de una persona. El proceso de comunicaciones se puede mejorar mucho si se respalda con 

ejemplos de casos prácticos que muestren el “cómo hacerlo” del Benchmarking. (Camp, 1997) 

 

Un plan para la recalibración: 

La recalibración de Benchmarking se tiene que planear. No hay reglas fijas sobre la frecuencia 

y el método para la recalibración, todos son enfoques factibles para asegurar que se obtenga una 

imagen completa y no se pasen por alto oportunidades. Sin embargo, en algún momento se tiene que 

hacer una reevaluación completa para asegurar la oportunidad de la información. (Camp, 1997) 

 

El proceso de recalibración: 

Al preparar un proceso de recalibración, se debe revisar cada uno de los diez pasos del modelo 

de Benchmarking propuesto por Xerox. Al aplicar de nuevo los pasos del proceso es imprescindible 

reexaminarlos todos. Se obtendrán muchos nuevos conocimientos internos y se revelarán eficiencias y 

mejorías en el proceso. El valor completo de la recalibración no es sólo perfeccionar el resultado del 

proceso de Benchmarking, sino también hacer que el proceso sea más eficiente y sensible a las 

necesidades. (Camp, 1997) 

 

Institucionalización del Benchmarking: 

En definitiva la organización institucionalizará el Benchmarking mediante sus operaciones y 

asegurará su éxito continuado. Hay muchos indicadores de cómo se institucionaliza el Benchmarking. 

Se puede programar dentro de la organización; se pueden establecer puntos de referencia en los planes 
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de negocios que pondrán en marcha otra ronda de actividades del Benchmarking o de actividades para 

llenar brechas de información específicas; también se puede exigir a los gerentes que incluyan como 

parte de sus objetivos un plan para las actividades del Benchmarking de sus unidades individuales; se 

pueden utilizar equipos de participación de empleados para realizar investigaciones específicas. 

Resulta adecuado pedir a equipos de empleados la evaluación de la posibilidad de implantación y la 

oportunidad o los riesgos de una práctica de Benchmarking; el vínculo estrecho de la participación del 

empleado con Benchmarking como el vehículo para la implementación es penetrante. (Camp, 1997) 

 
 
2.5.4 Madurez. 

 

La última fase del proceso de Benchmarking según el modelo de los diez pasos de Xerox, es la 

de Madurez. Dicha Madurez, únicamente será alcanzada, ya que se haya logrado una posición de 

liderazgo y cuando las prácticas exitosas han sido completamente integradas a los procesos. (Camp, 

1997) 

Es importante recordar que el proceso de Benchmarking como lo han propuesto algunos 

autores como Watson (1997) y el mismo American Productivity Quality Center (APQC, 2005) es 

cíclico, continuo, por lo tanto no tiene por qué finalizar. Siempre habrá algo que mejorar, y por lo 

mismo algo que comparar, por la misma necesidad de evolucionar. 

Hasta el momento se han estudiado ya, todas las etapas o fases del proceso de Benchmarking, 

siguiendo el modelo de Xerox y complementando con el trabajo  y observaciones de expertos en la 

materia; sin embargo, el trabajo y las acciones no terminan aquí, y es necesario mencionar también 

aquello que puede ser clave en el éxito de la implementación de esta metodología y lo que puede 

suceder después de ella. 

 
 
2.6 ÉXITO EN EL PROCESO DEL BENCHMARKING. 

 

Ya que se han establecido los principales pasos y etapas por las cuales debe pasar un proceso 

de Benchmarking, es importante mencionar que no es ni complicado ni difícil de implementar; hay que 

tener presente que la mayoría de los problemas se deben a falta de disciplina y de un esfuerzo para 

gestionar el proceso de acuerdo con las reglas y los paradigmas tradicionales. 

Algo muy importante es que cada día hay más oportunidades para aplicar Benchmarking; 

existen más publicaciones, conferencias y simposios en la materia, lo cual, brinda excelentes 

orientaciones e ideas para las personas interesadas en aplicar la metodología. 
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Michael Spendolini (1994), en su libro “Benchmarking”, describe que con la ayuda de veinticuatro 

compañías conocidas por sus prácticas y gran éxito, pudo resumir una serie de recomendaciones que 

merecen considerarse sobre todo por principiantes en el uso de esta metodología: 

1. Buscar el cambio y orientarse hacia la acción. El Benchmarking no es un ejercicio pasivo. Este 

proceso no está hecho para los que andan a la pesca de ideas ni para los que no están resueltos a 

cambiar. La información del Benchmarking apoya la acción (en el contexto del cambio proyectado 

donde el proceso tiene el máximo valor). 

 

2. Ser abierto a nuevas ideas. El Benchmarking es una búsqueda de nuevas ideas. Es un intento por 

estimular el que una organización “salga de la caja” donde se halla. Va en contra de la gente que 

tiende a inventar explicaciones, a justificar o a negarse ante nuevas ideas o medios alternativos de 

hacer las cosas. 

3. Conocerse a sí mismo antes de intentar conocer a otros. El Benchmarking comienza con una 

comprensión total de sus propios productos y procesos organizacionales. En la mayoría de los 

casos, someter a Benchmarking las actividades de otros cuanto uno mismo no se entiende, es una 

pérdida de tiempo. Si nuestra organización va a compararse con otra, más vale antes formarse un 

buen juicio del desempeño propio. 

4. Concentrarse en la mejora de las prácticas. No es recomendable concentrarse en la medición de las 

operaciones ni en las cifras. Concentre la atención en el proceso, más bien que en el objeto. Las 

cosas tienden a ser estáticas, mientras que los procesos tienden a ser dinámicos. 

5. Introducir y mantener la disciplina. Estructurar el proceso de Benchmarking y proporcionar a los 

equipos de Benchmarking el apoyo suficiente. Detectar tempranamente atajos en el proceso; los 

atajos son una indicación segura de dificultades futuras y de fallas en el proceso. 

6. Coordinar eficientemente los recursos para que el trabajo se realice correctamente. Hacer que los 

gerentes de alto nivel tomen parte en el proceso, asignar el tiempo y los recursos financieros 

suficientes para hacer el trabajo correctamente, hacer que participen en el proceso los mejores 

miembros del personal, y recompensar a los que participen, así como la comunicación adecuada de 

la información acerca del proceso de Benchmarking, son de fundamental importancia en la 

implantación del mismo.                                                                                         (Spendolini, 1994) 

Estos son solamente algunos de los aspectos generales que se deben atender para asegurar el 

éxito de la metodología. No hay que perder de vista que dependerá del caso de aplicación, cuáles serán 

los puntos clave que se deban cuidar para lograr los resultados esperados. 

2.6.1 Futuro del Benchmarking. 
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El proceso de Benchmarking requiere de una atención continuada de la administración para 

lograr resultados óptimos. La ejecución completa del proceso de Benchmarking, combinado con otras 

consideraciones, va más allá de los principios de la metodología y da como resultado un estándar 

mediante el cual juzgar la simplificación efectiva de cualquier negocio. (Camp, 1997) 

El Benchmarking se ha convertido en una tendencia, pero no en una “moda” que pronto pasará. 

Watson (1997)  indica que es muy importante e incluso en algunos casos indispensable, emplear esta 

herramienta para tener éxito. El Benchmarking abre las perspectivas de las organizaciones observando 

otras empresas y su enfoque en problemas similares. Watson pronostica que la popularidad del 

Benchmarking seguirá creciendo, conforme más empresas comprueben su valor. 

Spendolini, en su estudio con los veinticuatro empresarios de organizaciones exitosas, pudo 

determinar ciertos factores de sostén del desarrollo del Benchmarking, algunos puntos identificados 

como áreas de mejora y oportunidad fueron: 

 

• El desarrollo de consorcios más profesionales, funcionales y de industria, y las oportunidades de 

crear redes entre los experimentados. 

• La necesidad de educar a principiantes sobre la metodología y la disciplina básica en el proceso.  

• Mejor utilización de sistemas internos en línea para rastrear proyectos de Benchmarking e 

información de redes, y desarrollo de mejores herramientas de software de apoyo. 

• Esfuerzos para que el ciclo se repita con eficacia. 

• Énfasis en los esfuerzos de coordinación del Benchmarking, especialmente en las organizaciones 

multidivisionales e internacionales. 

• Desarrollo de boletines informativos u otras publicaciones en diversos medios de información, por 

sectores dedicados a las actividades de Benchmarking. 

• Mayor oportunidad de capacitación en Benchmarking. 

• Mejor integración de las herramientas, los procesos y los programas actuales. 

• Mayor utilización del proceso de Benchmarking, en diversos sectores de negocio. 

 

La llamada de acción para ser una organización exitosa del siglo veintiuno, es una llamada a 

llevar a cabo una mejor práctica del proceso del Benchmarking, como algo clave para la mejora de los 

negocios. La práctica del Benchmarking es mucho más que una herramienta de negocios, representa 

una aproximación a la mejora administrativa y  a la competitividad.  

La aproximación a las mejores prácticas es un motivador poderoso en las organizaciones. Se 

basa en el desempeño de las mejoras a través del aprendizaje organizacional, administración efectiva 

del capital intelectual y la experiencia aportada por el recurso humano. (Camp, 1997) 
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Las mejores prácticas del Benchmarking en este siglo pasan a ser de las más importantes, dado 

que tal y como lo consideran Bogan y English (1994) sustentan a lo que parece ser una nueva era, la 

del conocimiento. El Benchmarking es ahora  el medio por el cual se logran los mayores beneficios en 

todos los aspectos, destacando en nuestros tiempos y en los venideros el capital intelectual.  

Por lo anteriormente descrito, se puede deducir, que para muchas organizaciones en todo el 

mundo, la revolución de las mejores prácticas está a penas comenzando. 

 
2.7 CASO DE ESTUDIO.   

 

Como se mencionó el en Capítulo 1, la presente investigación utiliza el método de casos, es 

decir, el estudio se centra específicamente en una aplicación del Benchmarking para la Oficina de 

Convenciones y Visitantes (OCV) de Monterrey. Es conveniente entonces explicar algunas 

generalidades sobre Oficinas de Turismo a nivel mundial para después ahondar en información 

particular sobre este organismo.  

 

2.7.1 Antecedentes. 

Las Oficinas de Turismo en el mundo han presentado diversos esquemas, destacando 

prácticamente dos: el “modelo estadounidense” y el “modelo europeo”. La diferencia esencial entre 

ambos modelos es que el primero dedica sus acciones al turismo grupal y en menor grado al individual, 

mientras que el segundo se orienta más hacia el individual. Otra diferencia es que las OCV en los 

Estados Unidos se fondean básicamente a través de membresías, además que reciben cierto porcentaje 

por el sector hotelero; las OC (Oficinas de Convenciones) en Europa dependen de recursos públicos. 

(Cerda, 2005); (Valdés, 2005) 

En México existen aproximadamente 60 Oficinas de Turismo, la mayoría de los organismos 

están conformados como OCV’s (Oficinas de Convenciones y Visitantes), otros son dependencias de 

las Secretarías de Turismo del gobierno de los diferentes estados (Valdés, Velásquez, 2004); sin 

embargo, la tendencia en nuestro país es que las OCV’s u oficinas afines, se conviertan en Oficinas de 

Congresos y Convenciones (OCC), es decir que se enfoquen en el turismo de grupos (congresos, 

convenciones, etc.). (Valdés, 2005) 

La organización que conjunta las más de 60 Oficinas de Turismo en México es la Asociación 

Nacional de Oficinas de Convenciones y Organismos Similares (ANDOC) que es una 

Asociación Civil sin fines de lucro, que tiene como prioridad buscar en forma permanente, la 

integración, las alianzas, la profesionalización y el intercambio de experiencias en materia turística del 

segmento de negocios e incentivos. (ANDOC, 2005) 
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La OCV de Monterrey es un “organismo público” con una “administración privada”, (tal como 

lo define su director el Lic. Julio C. Valdés), que nació imitando al modelo estadounidense, con sus 

respectivas “tropicalizaciones” y que obviamente ha ido evolucionando (más adelante se habla de la 

historia de la OCV de Monterrey). El mismo director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de 

Monterrey afirma que ve en un futuro la necesidad de evolucionar a Oficinas de Congresos y 

Convenciones, por las tendencias en los clientes y por el mejor funcionamiento del organismo. 

Antes de explicar más detalles de la OCV Monterrey, es conveniente analizar a Monterrey 

como destino, es decir, atractivos turísticos, vías de comunicación, recintos, medios de transporte, etc. 

para comprender qué es lo que la OCV ofrece a sus clientes, es decir cómo “vende” el destino. 

 

2.7.2 Monterrey como Destino.  

 

Monterrey se caracteriza por tener una importante infraestructura para eventos y contrastantes 

atractivos turísticos, que la han convertido en sede de importantes congresos, ferias, convenciones y 

exposiciones, tanto de carácter nacional como internacional. (OCV, 2004) 

♦ Vías de Comunicación: 

Monterrey conecta diariamente con las principales ciudades que enlazan con el resto del 

mundo: Ciudad de México, Dallas, Houston, Nueva York, Chicago, Memphis, Atlanta y Los Ángeles. 

Cuenta con dos aeropuertos: Aeropuerto Internacional de Monterrey con más de 250 vuelos diarios y 

que permite a la ciudad la conexión con las principales ciudades de México y del mundo, y, el 

Aeropuerto del Norte con aproximadamente 100 vuelos privados diarios.  

La ciudad también está bien comunicada por vía terrestre; carreteras tanto nacionales como 

estatales, o modernas autopistas que conectan con las principales ciudades del país y Estados Unidos. 

 (OCV, 2004) 

♦ Transporte: 

La ciudad de Monterrey cuenta con servicios de transporte como: taxis,  metro, renta de autos, 

autobuses de uso privado o público, etc. (OCV, 2004) 

♦ Recintos: 

Monterrey dentro de su famoso Parque Fundidora, y certificado bajo la norma ISO 9002, 

cuenta con Cintermex (Centro Internacional de Negocios Monterrey) con aproximadamente 5,500 m2 

para convenciones y 18,380 m2 para exposiciones. Tiene también salas de reuniones de  8 hasta 2,500 

personas y más de 150 empresas instaladas. 

El Parque Fundidora alberga también la Arena Monterrey, única en su género en México y con 

una capacidad de 16,500 personas.   
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El Foro ProCultura Monterrey es otro espacio funcional, integrado por un importante teatro 

para 638 personas, con requerimientos técnicos como iluminación profesional, fosa para orquesta, 

montacargas e hidráulicos; salón principal para 500 personas en banquete y 600 en auditorio; dos 

terrazas hasta para 120 personas, con una imponente vista; una explanada para exposiciones y 4 salas 

hasta para 100 personas, con la posibilidad de todos los montajes.  

Otros recintos son el Auditorio Luis Elizondo, Auditorio San Pedro y Teatro de la Ciudad. 

 

 

La ciudad de Monterrey dispone de espacios para eventos deportivos: los estadios Tecnológico 

de Monterrey, Universitario y Béisbol de Monterrey. Además del Club Hípico La Silla y Plaza de 

Toros Monumental Monterrey. 

Lugares tan originales como los museos y parques temáticos, se adaptan, en la mayoría de los 

casos, para recibir grupos desde los más pequeños hasta los más numerosos, ya sea en sus auditorios, 

restaurantes o explanadas. 

Un aspecto también importante, es la oferta de prestadores de servicios (audio, video, 

banquete, montaje, seguridad, carga, registro, etc.), quienes apoyan la organización de un evento. 

(OCV, 2004) 

♦ Hospedaje: 

Las opciones de hospedaje en Monterrey son amplias, más de 100 hoteles de diferentes 

categorías, en las principales zonas de la ciudad y su área metropolitana. Solamente el centro de la 

ciudad tiene más de 2000 cuartos. 

Muchos de los hoteles cuentan con salones equipados con servicios de alimentos, bebidas, 

audio y video, lo que hace que sean una excelente opción  como recintos.   

Ofrece además un total de 68 salones de diferentes capacidades, representando una buena 

alternativa para las convenciones que no requieren áreas de exhibición muy grandes. También cuenta 

con 2 mil 500 cajones techados de estacionamiento. (OCV, 2004) 

♦ Atractivos Turísticos: 

Algunos de los atractivos más visitados en la ciudad son: la Gran Plaza o Macro-plaza, el 

Palacio de Gobierno, el Paseo Santa Lucía, la Fuente de la Vida y la Catedral de Monterrey, entre 

otros. 

A lo largo de la ciudad se pueden encontrar zonas y modernos centros comerciales con gran 

diversidad de negocios y productos.   
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Los lugares para comer también son muy diversos, hay diversos restaurantes especializados en 

cocina alemana, americana, árabe, argentina, brasileña, china, española, francesa, italiana, japonesa y 

mexicana en general. (OCV, 2004) 

Gran parte de la diversión para gente local y visitante se concentra en el Barrio Antiguo, 

ubicado a sólo cuadras de la zona hotelera del centro de Monterrey y con fácil acceso a otros puntos de 

la ciudad. En el Barrio Antiguo se ubican también bares y discotecas con toda clase de música, además 

de restaurantes de diferentes especialidades y cafés; todos los años en noviembre se lleva a cabo el 

Festival Cultural Barrio Antiguo, un despliegue de cultura, espectáculo y sorpresas que hacen vivir en 

Monterrey un ambiente de fiesta para todo tipo de público. (OCV, 2004) 

Un complejo que cada vez toma más importancia es el Parque Fundidora, lugar donde durante 

el siglo pasado se fundía acero, ahora representa un patrimonio ecológico y cultural conformado por 

áreas verdes, Cintermex, Parque Plaza Sésamo, Auditorio Coca-Cola, Centro de las Artes y la pista 

para la Serie CART.  (OCV, 2004) 

En el centro de la ciudad se encuentran localizados la mayoría de los museos, enfocados a 

distintas ramas del arte: Museo de Arte Contemporáneo MARCO, Museo de Historia Mexicana, el 

Centro de las Artes, Museo Regional de Nuevo León El Obispado, el Planetario Alfa, etc. 

Nuevo León también ofrece excelentes escenarios naturales: alta montaña, bosque, desie rto y 

planicie, ideales para la práctica de alguna disciplina de ecoturismo o turismo de aventura. Entre los 

principales puntos naturales para visitar están: el Cerro de la Silla, la Huasteca, el Parque Ecológico 

Chipinque, la cascada Cola de Caballo, las Grutas de García. (OCV, 2004) 

 

2.7.3 Historia de la OCV. 

La Oficina de Convenciones y Visitantes de Monterrey, tuvo su origen en el año 1994 y fue 

constituida gracias al esfuerzo realizado por parte del Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de 

la Subsecretaría Estatal de Turismo, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Nuevo León y la 

Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey.  Hasta la fecha ha participado en 

innumerables eventos como Oficina del Destino, apoyo de las Asociaciones, Sociedades, Cámaras, 

Confederaciones y Empresas que tienen el deseo de desarrollar un congreso, convención y/o 

exposición en la ciudad y estado. (OCV, 2004) 

 

2.7.4 Misión de la OCV Monterrey. 

La misión de la OCV de Monterrey es “ser una organización estable y confiable enfocada a 

atraer grandes eventos, convenciones, congresos, ferias y exposiciones a la ciudad de Monterrey, a 

través de la promoción conjunta del Estado de Nuevo León, logrando con ello un incremento en el 
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flujo y estadía de visitantes. Así como la generación de derrama económica que permita crear y 

mantener fuentes de empleo”. (OCV, 2004) 

 

2.7.5 Estructura de la OCV Monterrey. 

La labor de la OCV Monterrey se lleva a cabo mediante el trabajo de la Dirección Ejecutiva y 

tres departamentos estratégicos:  

a) Departamento de Ventas : Comercializa la Ciudad de Monterrey y el Estado de Nuevo León como 

“Destino de Eventos” (Congresos, Convenciones y Exposiciones), a través de la ampliación de la 

red de contactos, identificando las oportunidades en el mercado, proporcionando apoyos y asesoría 

a las organizaciones para la realización de sus eventos. 

b) Departamento de Asesoría y Servicio a Grupos: Brinda en coordinación con Ventas y acorde a 

los lineamientos de la OCV, “Asesoría y Orientación” a Grupos y/u Organizadores de eventos en 

lo referente a su estructuración, promoción, integración de actividades y optimización de recursos, 

sin menoscabo en la calidad y nivel de satisfacción del cliente. 

c) Departamento de Mercadotecnia: Desarrolla para el corto y mediano plazo estrategias de 

Mercadotecnia que faciliten la venta del destino como sede para la realización de eventos a nivel 

nacional e internacional. (OCV, 2004) 

 

2.7.6 Oficina de Convenciones y Visitantes de Monterrey. 

 

La OCV de Monterrey es un organismo sin fines de lucro, el medio de promoción y atracción 

de eventos para la ciudad y el enlace entre el gobierno y la iniciativa privada con el cliente; su fin 

principal es la atracción de grandes eventos (de diferente índole) a la ciudad, con el fin de aumentar el 

flujo y estadía de visitantes, además de la derrama económica que permita crear y mantener fuentes de 

empleo. (OCV, 2004) 

La OCV de Monterrey como Oficina de Destino, concentra información de infraestructura para 

eventos y atractivos turísticos. Además tiene contacto con diferentes proveedores y prestadores de 

servicios. 

 

2.7.6.1 Apoyos que ofrece la OCV Monterrey. 

Cuando una organización entra en contacto con la OCV Monterrey tiene la ventaja de que en 

un solo lugar puede obtener ayuda referente a los diferentes aspectos de su evento, así como la 

orientación para organizar sus citas y recorridos de inspección; como se trata de un organismo no 
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lucrativo no existen comisiones de por medio y la negociación es directa y bajo los términos que 

determinen  con los proveedores.                                                                                           (OCV, 2004) 

La OCV Monterrey ofrece el apoyo en diversos servicios dependiendo de los cuartos noche 

que genere determinado evento y la etapa en la que se encuentre el mismo, algunos de ellos son: 

 

Solicitud de sede a nivel nacional o internacional. 

• Revisión de los estatutos y requisitos para la solicitud de la sede. 

• Análisis de la estrategia de presentación de destino. 

• Cartas oficiales de apoyo (gobierno, instituciones, paraestatales, cámaras, etc.) 

• Promoción de Monterrey como sede del evento. 

• Promoción de programa de acompañantes y atractivos a visitar durante el evento. 

• Solicitud formal de la sede a nombre del Gobierno del Estado de Nuevo León. 

                                                                                     (OCV, 2004) 

Evento ganado. 

• Asesoría y apoyo desde la planeación a través del Departamento de Asesoría y Servicio a Grupos 

y el Departamento de Mercadotecnia, donde de acuerdo a las características del evento se 

diseñan estrategias de promoción adecuadas al público meta, resultando en una capitalización de 

la imagen del evento y del destino. 

• Programa de acompañantes, logrando el equilibrio entre la diversión y la academia. 

• Contacto con todos los prestadores de servicios involucrados en el evento, facilitando el trabajo y 

ahorrando tiempo y esfuerzo. 

• Asesoría en general para la realización del evento. 

• Entre otros.                                                                                                                    (OCV, 2004) 

 

2.7.6.2 Clientes de la OCV Monterrey. 

Los clientes de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Monterrey son todos aquellos 

organizadores de eventos cuya ejecución es factible en la ciudad de Monterrey. La OCV Monterrey 

apoya más de 100 grupos al año procurando atención profesional y calidad en el servicio. (OCV, 2004) 

Los clientes se ven involucrados en  un trabajo conjunto donde existe una inversión en tiempo, 

dedicación y esfuerzo. Los apoyos acordados se fijan mediante una carta compromiso, donde la 

corresponsabilidad (OCV Monterrey-Cliente) queda de manifiesto bajo una ruta crítica.    (OCV, 2004) 

Como se mencionó anteriormente los clientes de la Oficina de Convenciones y Visitantes de 

Monterrey son los organizadores de eventos (congresos, ferias, convenciones, etc.) algunos de los 

eventos que ha apoyado esta oficina son: 
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• Médicos: 

→ XXXVII Congreso Nacional de Pediatría 2000: rebasando los 5000 asistentes. 

→ LI Congreso Mexicano de Ginecología y Obstetricia 2000: calificado por la 

Federación Mexicana como uno de los mejores, contó con 3000 asistentes. 

→ XVI Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Ortopedia y Traumatología 

2001: con una asistencia de 2000 personas. 

→ XXIII Congreso Nacional de Cardiología 2003: con 3600 asistentes. 

→ VII Congreso Latinoamericano de Cirugía 2004: contó con 1200 asistentes y fue 

realizado por segunda vez en México y primera en Monterrey. 

• Políticos, Cívicos y Religiosos: 

→ XXI Encuentro Leo Latinoamericano y del Caribe 2001: 1400 asistentes. 

→ ONU, Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo 2002: por 

primera vez en Latinoamérica con la participación de 180 delegaciones de todo el 

mundo. 

→ I Congreso Continental sobre Iglesia e Informática 2002: con 2005 participantes. 

• Arte y Cultura: 

→ Gus Giordano Jazz Dance World Congreso 2001: celebrado en Latinoamérica por 

primera ocasión con 500 asistentes.  

• Deportivos: 

→ Eventos de carreras automovilísticas de talla internacional (por realizarse la cuarta 

edición en este mes de Mayo de 2005): alrededor de 27000 asistentes. 

→ Torneo Internacional de Fútbol Copa Monterrey: donde han competido a lo largo de 13 

años equipos de Estados Unidos, Asia y Latinoamérica, aproximadamente 6000 

asistentes. 

→ XVII Campeonato Mundial de Karate 2004: con la participación de más de 95 países 

con la asistencia de más de 1700 personas. 

• Industriales: 

→ XL Congreso Nacional de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México 2002: 

2800 asistentes. 

→ XXXII Congreso Mundial Charolais 2002: con la asistencia de 600 participantes. 

                                                                                         (OCV, 2004) 
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2.7.7 Procesos Analizados Bajo la Metodología Benchmarking. 

Hasta el momento se ha explicado qué es lo que hace la OCV y algunas generalidades en 

cuanto a su estructura y funcionamiento. Retomando las intenciones del presente trabajo, es menester 

hablar de los procesos de la OCV a los cuales se aplica la metodología Benchmarking. 

El interés principal al aplicar la herramienta antes mencionada ayudará a detectar áreas de 

oportunidad para la OCV Monterrey en el proceso de prospección y de asignación de recursos; agregar 

valor a sus servicios para satisfacer y exceder las necesidades de sus clientes: compararse además con 

los mejores en el ramo y adecuar prácticas exitosas, en los procesos propios; entre otras utilidades.  

Es pertinente ahora, establecer una breve descripción de los procesos analizados: 

2.7.7.1 Proceso de Prospección de Clientes. 

El proceso de Prospección de clientes se determina como aquel en el que se obtienen los datos 

del cliente de interés. Abarca todas las actividades relacionadas con la búsqueda y obtención del 

cliente.  

Entre las principales actividades que conforman  este proceso para la OCV Monterrey se 

encuentran: 

a) Búsqueda del evento.-  Consiste en buscar los posibles eventos a realizarse en Monterrey, 

valiéndose de diversos medios: impresos, Internet, directorios, base de datos ICCA (International 

Congress and Convention Association). 

b) Visitas a prospectos.- Se hacen visitas personales a los posibles clientes u organizadores de 

eventos. 

c) Llamadas telefónicas.- Se hacen las llamadas pertinentes a los clientes. 

d) Presentaciones.- Consiste en presentar los atractivos de la ciudad de Monterrey para convencer al 

cliente de realizar su evento en la plaza; dichas presentaciones pueden llevarse a cabo en las 

instalaciones de la OCV Monterrey o bien en las mismas oficinas de los organizadores del evento. 

e) Viajes de familiarización.- Son viajes que la OCV Monterrey organiza gratuitamente para que los 

clientes prospecto asistan a la ciudad de Monterrey a conocer sus atractivos, servicios, 

infraestructura, etc., y se convenzan de realizar el evento en ella.  

Se debe aclarar que las actividades aquí mencionadas no llevan una secuencia preestablecida, 

dependen del tipo de cliente y de evento que se esté buscando, igualmente no todas son necesarias al 

“ofrecer” la ciudad de Monterrey como sede para los eventos. 

2.7.7.2 Proceso de Asignación de Recursos. 

El proceso de Asignación de recursos se referirá al uso del presupuesto con que cuenta la 

Oficina de Convenciones (OCV), cómo se orienta, a qué actividades y en qué cantidades se destina, 

etc.   
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El desglose de este proceso en particular es un tanto complicado ya que no existe una 

secuencia en particular; prácticamente de acuerdo a la agenda anual de trabajo de la OCV Monterrey se 

hace la asignación, es decir, está en función del número de eventos a apoyar durante el año; se hace una 

calendarización y planeación de los eventos que se realizarán en Monterrey y se estiman las cantidades 

de presupuesto a asignar para cada uno, así como las que se invertirán en cada apoyo para cada uno de 

esos evento.  

Aclarado lo anterior, en el siguiente capítulo se explica el diseño del instrumento y cómo fue 

aplicado. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

 

En el presente capítulo se recuerda qué tipo de estudio es el que se está llevando a cabo, 

basándose en las características del mismo; igualmente se presenta el instrumento de medición 

seleccionado para recolectar la información, así como el procedimiento seguido para llevar a cabo la 

colección de datos; por último se relata cómo se fueron desarrollando los pasos de la investigación y de 

eventos importantes que influyeron en ella. 

  

3.1 MARCO TEÓRICO. 

 

Anteriormente, en el capítulo dos, se presentó toda la información pertinente, producto de la 

investigación en diversas fuentes, relacionada con el aspecto teórico, necesario para comprender a qué 

se refiere un estudio de Benchmarking. 

Se determinaron los orígenes y el concepto o definición de lo que es Benchmarking, así como 

las etapas y metodología de dicho proceso. También se expuso un caso práctico: el de la OCV (Oficina 

de Convenciones y Visitantes) de Monterrey; para lo anterior, y tal como se determinó, se definieron 

los dos procesos a los que se aplicará dicha herramienta: Prospección de Clientes y Asignación de 

recursos. 

 

3.2 POBLACIÓN. 

 

Como en el capítulo uno de este estudio se mencionó, el presente análisis requirió de un 

muestreo por conveniencia, es decir, se eligió a las Oficinas de Convenciones con quienes interesaba 

compararse. 

Dadas las condiciones de tiempo y las complicaciones en la ejecución del proyecto, se decidió 

enviar una invitación personalizada a todas y cada una de las organizaciones de esta índole en el país 

con la finalidad de obtener el máximo de respuestas de aceptación  a participar como socios del 

Benchmarking, ofreciendo a todas la oportunidad de aportar y con la apertura y la esperanza de obtener 

información útil, además se les aseguró la confidencialidad y buen uso de sus datos y se les prometió el 

acceso al reporte de resultados. La población de esta investigación estuvo conformada por cincuenta y 

nueve Oficinas de Turismo en el país. 
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Se enviaron correos electrónicos de invitación a participar en el estudio a algunas ciudades 

extranjeras, al no obtener respuesta de ningún tipo, se tuvo que trabajar únicamente con los contactos 

nacionales. 

A continuación se enlistan las ciudades y/o estados de la República que aceptaron participar 

como socios del Benchmarking (muestra del estudio): 

 

A. Ciudad Obregón. 

B. Culiacán. 

C. Chiapas. 

D. Guaymas – San Carlos. 

E. Ixtapa – Zihuatanejo. 

F. Monterrey (Oficina para la que se lleva a cabo el presente trabajo) 

G. Querétaro. 

Los nombres completos de las Oficinas de Convenciones socias del Benchmarking, así como 

sus datos se pueden ver en el Anexo 1 de este documento. 

 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

El presente estudio es de carácter transeccional, no experimental, descriptivo, utiliza un método 

de casos y un muestreo por conveniencia. 

Es transeccional o transversal porque se desarrolló durante un periodo específico de tiempo; no 

experimental porque no hubo manipulación de variables, únicamente se observaron eventos tal como 

se presentan cotidianamente; fue una investigación descriptiva porque buscó obtener información de la 

situación presente de la OCV; se utilizó un método de casos ya que el estudio se centró en un proyecto 

específico para la OCV de Monterrey, y el muestreo por conveniencia ya que fue necesario aprovechar 

los contactos y conocimiento previo de las oficinas con quienes la OCV de Monterrey tenía interés de 

compararse tanto en México como en el extranjero. (Hernández Sampieri, et al, 2005) 

 

3.4 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN. 

 

A partir de una reunión que se tuvo con personal de la OCV Monterrey, se determinaron cuáles 

serían las principales interrogantes que conformarían el cuestionario para la recolección de datos y qué 

aspectos era interesante preguntar a los socios de la investigación. 
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El cuestionario o instrumento estuvo sujeto a cuatro revisiones, en las cuales se sugirieron 

nuevos reactivos, otros fueron removidos o bien cambiaron; ya que el instrumento fue aprobado por 

expertos en la materia (personal de la OCV Monterrey y el asesor de la Tesis), entonces fue enviado a 

los contactos que habían aceptado participar como socios del Benchmarking.  

 

 

El cuestionario final estuvo conformado por treinta y cuatro reactivos, utilizando diversos 

estilos de preguntas: dicotómicas, de opción múltiple, abiertas, etc. y fue diseñado en un formato de 

fácil respuesta para los participantes. Ver Anexo 2. 

 

3.4.1 Validación del instrumento. 

Como se mencionó anteriormente, el cuestionario fue revisado en varias ocasiones por 

personas con estudios y experiencia relacionada con oficinas de turismo y por el asesor de la 

investigación;  dadas las características del estudio, la validación que debe llevarse a cabo es la de 

contenido, ésta se hizo a través de la técnica: Validación por expertos. 

 

3.5 PROCEDIMIENTO. 

 

 Como se comentó en el Capítulo 2, el presente estudio se basó en el modelo propuesto por 

Xerox (Figura 4), a continuación se describe brevemente qué actividades se realizaron para cumplir 

con cada una de las fases que dicho modelo establece: 

1) Planeación.- Después de pláticas con personal de la OCV Monterrey, se decidió analizar 

únicamente los procesos de Prospección de clientes y Asignación de recursos. Los socios 

potenciales de la investigación fueron determinados de la misma forma, considerando que sería 

interesante conocer qué prácticas útile s llevan a cabo otras oficinas de la misma índole a nivel 

nacional sin menospreciar a ninguna por su tamaño o ubicación; las oficinas extranjeras fueron 

propuestas por la misma OCV Monterrey. Se decidió elaborar un instrumento propio para la 

recolección de datos, un cuestionario.  

2) Análisis.-  Con la información recopilada por medio del cuestionario diseñado se procedió a 

realizar el análisis pertinente de la misma; por la naturaleza de los datos se utilizaron herramientas 

de estadística descriptiva, y se hizo el análisis cualitativo necesario. No se identificaron mediciones 

ni información que permitiera hacer el cálculo de la “brecha de desempeño”, lo cual limitó el 

desarrollo de esta etapa. 
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3) Integración.- Ya que se completó el análisis de datos, fue necesario realizar un reporte de los 

mismos y enviarlo a los socios del Benchmarking como se prometió se haría; para el caso de la 

OCV Monterrey también se envió el reporte, pero obviamente también el análisis completo, con 

hallazgos, observaciones y propuestas. 

4) Acción.- Dadas las limitantes de esta investigación, esta etapa no se pudo realizar en su totalidad, 

es decir las prácticas sugeridas después del análisis quedaron solamente como propuestas, y con la 

intención de que la OCV Monterrey las integre a sus planes de acción y le lleven a la mejora de los 

procesos bajo estudio. 

 

3.6 TRABAJO DE CAMPO. 

 

Como se comentó en el capítulo uno, el primer contacto con la Oficina de Convenciones y 

Visitantes de Monterrey, se llevó a cabo por iniciativa de la entonces directora de la oficina la Lic. Elda 

Cerda y Maritza Rodríguez quien estaba a cargo del área de ventas. La idea original de ellas era llevar 

a cabo un estudio de Benchmarking, dado que les parecía una herramienta de gran utilidad y porque 

consideraron que podría arrojar información interesante que llevara a mejorar los procesos de la OCV 

Monterrey. 

Posteriormente, y debido a la salida de Maritza Rodríguez, dio seguimiento al trabajo la M.C. 

Alexandra Martínez, del área de mercadotecnia, quien representó el principal contacto y apoyo en la 

realización de este estudio por parte de la OCV Monterrey. En una reunión con la Lic. Elda y 

Alexandra Martínez, se estableció que el estudio se limitaría a dos de los procesos que lleva a cabo la 

organización: Prospección de clientes y Asignación de recursos. 

Hubo cambios en la estructura de la OCV Monterrey, ocupó el cargo de director general de la 

misma el Lic. Julio C. Valdés H. quién amablemente y con gran apertura e interés, apoyó el 

seguimiento de la tesis. 

Especialmente para las primeras etapas que la metodología Benchmarking propone, se 

consideró la valiosa opinión del personal de la OCV Monterrey, dado que fue necesario determinar qué 

procesos comparar, con quiénes compararse y aprobar el método y el instrumento para recopilación de 

información. 

Para establecer un primer contacto con las Oficinas de Turismo, que interesaban como socios 

del Benchmarking, primero se mandó un correo electrónico personalizado, tal y como lo indica la 

metodología, en el cual se expresaba: el interés de que participaran como socios del estudio, quiénes 

estaban siendo invitados, lo que se pretendía obtener, la confidencialidad con la que se manejaría la 

información, se ofreció también el acceso al resumen de resultados y por supuesto se anexaron todos 
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los datos de quien realizaba la investigación. Este correo fue enviado a todas las Oficinas de Turismos 

del país, cincuenta y nueve organizaciones. 

Algunas Oficinas respondieron a esta primera invitación afirmativamente, para aquellas que no 

contestaron, se insistió con un segundo correo electrónico, con las mismas características del anterior; 

en esta ocasión se tuvo la respuesta afirmativa de otro grupo de Oficinas de Turismo, y algunas que 

preguntaban más datos del estudio o bien que pedían se les contactara vía telefónica. 

 

 

Hubo también un tercer correo de exhortación a participar, y las llamadas telefónicas a quienes 

lo solicitaron. 

Ya que se estableció un directorio con los “socios” del Benchmarking, (siete Oficinas de 

Turismo) se hizo el envío del cuestionario y las instrucciones de llenado del mismo, así como un 

recordatorio de la seguridad con que se manejaría la información y las ventajas que obtendrían al 

participar; para algunos casos fue necesario enviar un segundo recordatorio, para agilizar el proceso. 

El contacto con las Oficinas de Turismo y el envío de los cuestionarios antes mencionados se 

hizo en el periodo de abril y mayo del año 2005. 

En el siguiente capítulo se hace el resumen y análisis de los datos recolectados. 



        
“Aplicación de la Herramienta Benchmarking en la OCV Monterrey”. 
 
 

                                  
  

 

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

A partir de los resultados obtenidos a través de los cuestionarios aplicados a los socios de la 

investigación, se buscó organizar los datos para analizar la información. Dado que el cuestionario 

constó de 34 preguntas y que son de diferentes estilos, fueron clasificadas como: preguntas 

dicotómicas, de multi-opción, de porcentajes y abiertas. 

Se establecieron también cuatro grupos basados en el contenido de cada pregunta, dos que 

atendieron directamente a los procesos bajo análisis: Prospección de clientes y Asignación de recursos; 

los otros dos criterios fueron: Desempeño de la OCV (porque preguntan directamente sobre tal) y 

Temas de interés a futuro (detectan temáticas interesantes para las OCV’s). 

Cabe mencionar que para las preguntas abiertas y para aquellas que solicitaban una explicación 

se hizo el análisis basándose en afinidad de respuestas, para un manejo más eficiente de las mismas. 

En este capítulo no se especificará a qué oficina corresponde cada respuesta (información 

confidencial), se recurre en su lugar a una numeración que no representa algún significado, sólo es para 

facilitar la comprensión de las herramientas utilizadas en el análisis. 

En el Anexo 2 se pueden revisar las preguntas que conformaron el cuestionario, y en el Anexo 

3 en orden numérico el resumen de resultados que para simplificar el análisis se utiliza en lugar del 

enunciado completo. De acuerdo al tipo de pregunta a continuación se puede ver la clasificación de las 

mismas:  

PROSPECCIÓN DE CLIENTES 
Dicotómicas Multi-opción Porcentaje  Abiertas 

1 5 14 21 
2 6 15 27 
3 7     
4 8     
11 9     
  12     
  13     

 
Tabla 10. Clasificación de preguntas para el criterio: Prospección de clientes. 

 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

Dicotómicas Multi-opción Porcentaje  Abiertas 
16 10 18 28 
22 17 20   
26 19     
29       

Tabla 11. Clasificación de preguntas para el criterio: Asignación de recursos. 
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DESEMPEÑO OCV TEMAS DE INTERÉS 

Dicotómicas Dicotómicas Abiertas 
23 33 30 
24 34 31 
25   32 

 
Tabla 12. Clasificación de preguntas para el criterio: Desempeño de OCV's y Temas de Interés. 

 
 

En base a los criterios anteriores se procede a hacer el análisis de los resultados obtenidos. En 

el Anexo 3 a manera de resumen se pueden consultar las tablas con los datos.  

También es necesario tomar en cuenta que las ciudades socias de esta investigación son muy 

diferentes entre si, por lo que vale la pena adelantar que los resultados obtenidos son variados; las 

razones son muchas, entre otras que las oficinas participantes corresponden a destinos con ciertas 

particularidades; para lo anterior, se hizo una clasificación procurando abarcar las grandes diferencias 

entre ellas, quedaron cinco categorías: 1) Destinos con playa, 2) Cd. Coloniales, 3) Destinos con 

enfoque ecológico, 4) Destinos turísticos (aquellos que además de escenarios naturales cuentan con 

atractivos e infraestructura turística), y Destinos clave (destinos que son importantes y atractivos para 

la realización de un evento debido a su ubicación, la importancia en su zona, su infraestructura, 

presencia  industrial y empresarial, etc.) 

En la siguiente tabla se establece cuántos de los destinos de las oficinas socias del 

Benchmarking encajan en los criterios mencionados en el párrafo anterior, es menester aclarar que una 

oficina puede incluirse en más de un criterio: 

 

CD. PLAYA CD. COLONIAL CD CON ENFOQUE ECOLÓGICO DESTINO TURÍSTICO DESTINO CLAVE
2 2 2 5 5  

Tabla 13. Clasificación de las oficinas socias del Benchmarking de acuerdo a sus destinos. 

 

4.1 ANÁLISIS PARA LA PROSPECCIÓN DE CLIENTES. 

 

El análisis de este criterio inicia por responder si para las OCV’s socias de la investigación es 

considerada la Prospección  de clientes como un proceso clave (pregunta 1) en la Figura 9 se puede 

observar gráficamente cuántas oficinas respondieron afirmativamente y cuántas negativamente: 
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Pregunta 1. ¿Es considerada la Prospección de clientes como un proceso 
clave en su Oficina de Convenciones?

SI
5

NO
2

SI

NO

 
 

Figura 9. Respuestas a la pregunta número uno. 
 

A excepción de dos Oficinas de Convenciones y que no dieron sus razones, las demás 

coincidieron en que la Prospección es un proceso clave ya que es por ella que identifican y conocen los 

clientes actuales y potenciales, desarrollan  y orientan de forma eficiente sus herramientas de 

promoción y finalmente, que es un proceso por el cual cumplen con uno de sus principales objetivos 

que es la afluencia a su destino y por lo mismo una derrama económica. Ver Anexo 3. 

Las siete oficinas socias del estudio de Benchmarking indicaron que no cuentan con algún tipo 

de asesoría externa (oficinas, organizaciones, equipo, especialistas, etc.) para la Prospección de 

clientes. (Pregunta 2) 

Por medio de la pregunta tres se pudo observar que seis de los socios de este análisis (excepto 

la participante número 5) cuentan con el apoyo de una base de datos con la información de sus clientes 

(“cartera de clientes”), la más antigua de ellas funciona desde hace solamente dos años. Dichas bases 

de datos contienen información  general del cliente y del contacto, es decir: Nombre, teléfono, 

dirección, eventos, fechas, e-mail, nombre de la empresa, gerente/dueño/contacto, tipo de servicios, 

fecha del evento, número de cuartos por noche, número de participantes, etc. (Ver tabla 

correspondiente a la pregunta 4, Anexo 3) 

Para la pregunta número cinco: Para usted como Oficina de Convenciones, ¿qué elementos 

hacen que considere a un cliente como “potencial”?, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Opción: Frecuencias 
Alcance geográfico del evento      3 
Impacto en la industria  2 
Prestigio del evento 3 
Derrama económica 5 
Número de participantes en el evento 5 
Otros 2 

 
Tabla 14. Frecuencia de las opciones de la pregunta número cinco. 

 
 

La Figura 10 muestra gráficamente dicho comportamiento: 
 
 

Pregunta 5. Para usted como Oficina de Convenciones, ¿Qué elementos 
hacen que considere a un cliente como "potencial"?

Alcance geográfico 
del evento     

3 Impacto en la 
industria 

2

Prestigio del 
evento

3

Derrama 
económica

5

Número de 
participantes en el 

evento
5

Otros
2

Opción

Fr
ec

ue
nc

ia

 
 

Figura 10. Frecuencia de las opciones de la pregunta número cinco. 
 
 

Con lo observado se puede decir que la mayoría de las oficinas consideran el número de 

participantes y la derrama económica como dos de los factores para que un evento les resulte atractivo; 

cabe mencionar que una de las organizaciones socias (número seis) indicó que la proyección que les dé 

el evento hace que éste le resulte atractivo, ya sea por las dimensiones de este, por la importancia en su 

ramo, etc. 
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Pregunta 6. Los clientes nuevos, mayoritariamente buscan los 
servicios de su OCV gracias a información obtenida de:

Recomendaciones
5

La página Web de 
la OCV  

1

Publicidad 
impresa

2
Otros

2

Presencia en 
eventos públicos 

6

Opción

Fr
ec

ue
nc

ia

 
Figura 11. Frecuencia de las opciones de la pregunta número seis. 

 
De acuerdo con la Figura 11, se puede observar que la mayoría de las Oficinas de 

Convenciones son requeridas por clientes nuevos a partir de la presencia de las mismas en eventos 

públicos (ferias, trade show, viajes, etc.) y por recomendaciones que provienen de organizadores de 

eventos o clientes, o bien por el éxito y/o impacto de algún evento organizado por la OCV. Solamente 

una de ellas comentó ser contactada por pertenecer al gobierno y no tener competencia en su estado. 

Para mayor comprensión, ver el Anexo de Resumen de Resultados (3). 

La pregunta siete dice: ¿Cuáles son las razones por las que los clientes buscan el apoyo de 

su OCV para la organización de un evento? En la Tabla 15 se puede ver la frecuencia de respuesta a 

cada una  de las opciones presentadas en dicha cuestión.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Tabla 15.  Frecuencias de las opciones de la pregunta número siete. 
 

Hubo una organización, la número siete,  que mencionó que los clientes buscan sus servicios 

en gran parte por la estrategia que llevan a cabo al solicitar una sede. 

Opción: Frecuencias 

Prestigio de la oficina 2 

Experiencia  4 

Apoyo económico brindado al cliente 4 

Asesoría en la organización del evento 6 

Otros 1 
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A continuación se presenta la Figura 12 donde se pueden ver las frecuencias que obtuvo cada 

una de las opciones que presentó la interrogante número ocho: 

 

Pregunta 8. ¿Por qué su destino es atractivo para realizar un evento?

Capacidad y calidad 
de los medios de 

transporte
3

Enfoque cultural
2

Atractivos  
turísticos

5
Ubicación 
geográfica

5 Otros
4

Principal actividad 
económica del 

destino (turismo, 
industria, comercio, 

etc.)
2

Enfoque 
ecológico

2

Capacidad de su 
infraestructura

3
Capacidad y calidad 

de los medios de 
comunicación

2

Opción

Fr
ec

ue
nc

ia

 
 

Figura 12. Frecuencia de las opciones de la pregunta número ocho. 
 

Aquí se pude ver que hubo gran variedad de respuestas, lo que es comprensible debido a las 

diferencias entre las Oficinas de Convenciones participantes y por supuesto a la diversidad de destinos 

a la que pertenecen. Ver  Tabla 13 y Anexo 3. 

Se debe aclarar que dentro de la opción “Otros”, una de las oficinas manifestó ser 

relativamente nueva y que su destino es considerado como “no distractivo” para congresos y con la 

ventaja de contar con atractivos turísticos en sus alrededores (participante número 5); otra comentó que 

además de ser una oficina nueva, destinan mucho dinero a promoción, y que hasta el momento los ha 

convertido esto en un destino con bastante afluencia, además que funcionan muy flexiblemente, es 

decir, se adecuan a los requerimientos del cliente (oficina 3). Para mayor comprensión ver Anexo 3. 

A continuación se presenta una codificación utilizada para la siguiente pregunta, dado el 

número de opciones  que contiene: 
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#
1
2
3

4

5
6

7
8
9

10
Registro de participantes                   11

12
Asistencia en ponentes                       13

14
Eventos “tema”                                  15

16
17

Otros 18
Gafetes 

P. 9. ¿Cuáles servicioos ofrece su OCV a sus clientes?

Apoyo en la candidatura para la solicitud de sede                            

Encuestas de percepción y satisfacción del evento

Revisión de estatutos y requisitos para la solicitud de sede              

Diseño del programa de acompañantes y atractivos a visitar 
durante el evento  

Mapas y folletos                             

Locaciones  

Atención personalizada en sitios Web 

Contacto con los prestadores de servicios involucrados en el 
evento                   
Boletines de prensa                             

Promoción y Publicidad               

Solicitud formal de la sede                 

Cartas oficiales de apoyo (Gobierno, Cámaras, Instituciones, 
etc.) 

Opción:
Asesoría en la organización del evento                                            

 
 

Tabla 16. Codificación de las opciones de la pregunta número nueve. 
 

A continuación se presenta la gráfica correspondiente a las frecuencias obtenidas para cada una 

de las opciones que contuvo la interrogante número nueve: 

 

Pregunta 9. ¿Cuáles servicios o apoyos ofrece su OCV a sus clientes?

7

5

2

7

5
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7
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4
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Figura 13. Frecuencia de las opciones de la pregunta número nueve. 
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Es evidente en esta pregunta, que todas las oficinas participantes ofrecen los servicios de: 

Asesoría en la organización del evento, Apoyo con cartas oficiales (gobierno, cámaras, instituciones, 

etc.) y Mapas y folletos. Seis de ellas ofrecen el Diseño del programa de acompañantes y atractivos a 

visitar durante el evento. Cinco de las siete oficinas apoyan en la candidatura para la solicitud de sede, 

respaldan en la promoción y publicidad del evento y contactan a los prestadores de servicios 

involucrados en el evento. Ver Anexo 3 

Solamente una oficina ofrece asistencia de ponentes, apoya con el registro de participantes, y 

encuestas de percepción y satisfacción del evento, también ofrece el apoyo de gafetes, y dentro de la 

categoría “Otros” dijo dar apoyos en especie y regalos “VIP’s” (participante número seis). Para 

comprender mejor los datos revisar el Anexo 3. 

En el cuestionario aplicado se indicó que de los servicios mencionados en la pregunta anterior, 

mencionaran aquellos que otorgaran de forma gratuita a sus clientes (pregunta 10) seis de ellas 

coincidieron en que todos los servicios que mencionaron no significan algún cargo, solamente la 

participante número siete, marcó que el apoyo con mapas y folletos no es gratuito. 

La pregunta número once enuncia: ¿su OCV cuenta con diferentes oficinas de representación 

(sucursales)? , las respuestas se pueden revisar a continuación: 

 

Pregunta
Oficina Sí No 

1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1

11

 
Tabla 17. Respuestas a la pregunta once. 

 

Como podemos ver en la Tabla 17, solamente las OCV’s cuatro, cinco y siete cuentan con 

oficinas de representación además de las centrales, la única que tiene por ese medio presencia en el 

extranjero es la número cinco. 

Para la pregunta doce: ¿Cuál es el principal medio de comunicación y / o contacto con sus 

clientes actuales?, todas las participantes coincidieron en el uso del teléfono y el correo electrónico. 

Como casos únicos: las participantes número uno y siete, mencionaron recurrir el trato directo, o sea la 
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atención personal por medio de visitas; la número cinco comentó que otro medio por el cual se 

comunica con sus clientes es a través de los gerentes de grupos de los hoteles. Ver Anexo 3.  

 

Pregunta 13. ¿Cuál es el medio por el cual su OCV difunde sus servicios, 
actividades, eventos, etc.?

Radio
3

Televisión
2

Otros
1

Eventos públicos
5
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6
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4

Vía telefónica 
5
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5
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Figura 14. Frecuencia de las opciones de la pregunta número trece. 

 

En base a la figura 14, podemos mencionar que seis de las siete oficinas participantes utilizan 

como medio de difusión de sus servicios, actividades, eventos, etc., su página Web y el correo 

electrónico; cinco de ellas se valen de revistas especializadas, de la vía telefónica y de eventos públicos 

(ferias, exposiciones, viajes, etc.). 

Solamente una, la número siete, considera dos trade show nacionales al año; únicamente la 

cinco se vale de agentes y oficinas de representación para la difusión de sus logros, planes, etc., y junto 

con la uno utilizan la televisión; las participantes uno, cuatro y cinco hacen uso de la radio también. 

Para mayor detalle, consultar Anexo 3. 

La pregunta número catorce pide que el socio participante indique con porcentajes 

(aproximados), cuántos de los eventos que apoya son de carácter local, regional, nacional e 

internacional, en la Tabla 18 se pueden ver los resultados: 

 

Pregunta 14: 1 2 3 4 5 6 7 
Local 20%  15%  N/A 10%   

Regional 10%  12% 10% N/A  20% 
Estatal 10% 20% 10% 85% N/A 10%   

Nacional 60% 60% 54% 5% N/A 70% 60% 
Internacional   20% 9%   N/A 10% 20% 

 
Tabla 18. Porcentajes de eventos apoyados por la Oficina de Convenciones de acuerdo a su alcance. (N/A= No 

Aplica) 
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Como se puede observar las oficinas uno, dos, tres, seis y siete coinciden en que los 

eventos que más apoyan son de alcance nacional, es notable el caso de la número cuatro que 

de la totalidad de sus eventos el 85% son estatales. 

Las oficinas dos, cuatro y siete no apoyan eventos locales; las oficinas número dos y 

seis no soportan eventos regionales; solamente la siete no tiene eventos estatales; la uno y 

cuatro son las únicas que no apoyan eventos de carácter internacional. La oficina número 

cinco contestó que no tiene cuantificación de esos datos. 

 

Pregunta 15: 1 2 3 4 5 6 7 
Estudiantil 10% 20% 24% 10% N/A 5% 25% 
Médico 50% 5% 23% 20% N/A 35% 35% 
Incentivo   5%  N/A   
Empresarial   23% 30% N/A 35% 20% 
Arte y cultura 10% 5% 2%  N/A  1% 
Deportivo 20% 10% 2% 10% N/A 5% 10% 
Turístico  20% 12%  N/A   
Mercantil  10% 5%  N/A 5%  
Gubernamentales   2% 30% N/A 10% 5% 
Religioso 10%  2%  N/A 5% 4% 
Otros  30%   N/A   

 
Tabla 19. Eventos apoyados por las Oficinas de Convenciones según el tipo de evento. (N/A= No aplica) 

 
La pregunta número quince pide anotar los porcentajes (aproximados) de acuerdo al tipo de 

evento que se apoya, se presentan once opciones: estudiantil, médico, empresarial, turístico, 

gubernamental, etc. (Tabla  19) 

En este cuestionamiento se pudo observar gran variedad de respuestas dadas las 

particularidades de las participantes, la oficina número cinco al igual que para la pregunta catorce 

respondió no tener cuantificados esos datos. 

Se puede notar que los eventos de tipo médico son de los que más apoyan las oficinas así como 

los estudiantiles; todas las oficinas respaldan eventos deportivos aunque el porcentaje de tal apoyo no 

sea muy alto. 

Solamente la oficina número dos, mencionó realizar promoción de destino dentro y fuera de la 

república, lo cual significa el 30% de sus eventos realizados; únicamente la oficina tres comentó 

apoyar eventos de incentivo. 

Dadas las diferencias de las oficinas socias de este estudio y de sus destinos, la tendencia a 

realizar eventos de las opciones mencionadas es diferente, por los requerimientos mínimos de los 
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clientes, si son destinos de playa o ciudad y qué características tiene cada uno, la capacidad e 

infraestructura del destino, etc. 

Ya en la categoría de preguntas abiertas, encontramos la siguiente: ¿Qué apoyos cree que sería 

interesante incluir para sus clientes en su Oficina de Convenciones?, tal y como se mencionó al inicio 

de este capítulo las respuestas fueron agrupadas en base a afinidades, por lo que aquí solamente se 

expresan las ideas diferentes resumidas que surgieron. Para mayor comprensión, remitirse al Anexo 3. 

Las Oficinas sugieren incluir entre los apoyos que ofrecen: 

→ Material personalizado para el evento. 

→ Apoyo en la solicitud de sede y viajes de familiarización 

→ Sistemas de registro de participantes. 

→ Flexibilidad de acuerdo a las necesidades del cliente. 

→ Apoyos más variados (recorridos turísticos por ejemplo). 

Al preguntarles cuáles consideran que son los principales problemas o dificultades al 

prospectar un cliente, se destacan las siguientes ideas: 

→ La falta de experiencia. 

→ Desconocimiento de antecedentes del cliente. 

→ Dificultades al contactar al organizador del evento. 

→ Conseguir clientes que cubran el perfil deseado. 

→ Clientes no aptos para la OCV. 

 

 
4.2 ANÁLISIS PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS. 
 
 

Siguiendo con el orden propuesto para el análisis de información, a continuación se presenta el 

estudio hecho para los reactivos clasificados en el criterio de Asignación de recursos. 

Primeramente haremos referencia a una pregunta que ha sido descrita en el apartado anterior, la 

número diez: De los servicios que usted marcó en la pregunta nueve, cuáles son ofrecidos 

gratuitamente a sus clientes; dadas las características de esta pregunta que fue clasificada dentro del 

criterio de Asignación de recursos, es menester mencionar de nuevo que seis de ellas coincidieron en 

que todos los servicios que marcaron en la pregunta nueve no tienen costo; únicamente la participante 

número siete, marcó que el apoyo con mapas y folletos no es gratuito. 

En la pregunta número dieciséis, se interroga si la OCV ofrece algún tipo de promoción o 

descuento especial para sus clientes. Todas a excepción de la oficina número tres, contestaron 
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negativamente; la única participante que contestó que sí,  mencionó que ofrecía algunos precios 

especiales, dependiendo del cliente, y sobre todo si éste así lo solicitaba (pregunta 17). Ver Anexo 3. 

Para la pregunta número dieciocho se requirió que las oficinas socias indicaran qué porcentaje 

de su presupuesto total provenía de las siguientes fuentes: IP, Membresías, Gobierno, Recursos 

propios, Industrias hotelera, restaurantera y de transporte, Entretenimiento y Otras. Los resultados se 

pueden ver en la Tabla 20: 

Pregunta 18: 1 2 3 4 5 6 7 
Iniciativa Privada               
Membresías       10%       
Gobierno     100% 90% 100% 10%   
Recursos Propios               
Industria Hotelera 100% 100%       90% 100% 
Industria Restaurantera               
Industria de transporte               
Entretenimiento (parques temáticos, centros nocturnos, 
etc.)               
Otros               

 
Tabla 20. Fuentes de presupuesto de las OCV’s 

 
Como se puede observar en la Tabla 20, la tendencia es muy evidente cuatro de las siete 

oficinas dependen del 2% del impuesto sobre el hospedaje, totalmente en el caso de la uno, dos y siete, 

para la oficina seis en un 90% y el otro 10%  proviene del gobierno.  

Algo similar ocurre con las oficinas tres, cuatro y cinco que dependen de presupuesto del 

gobierno; en el caso de la cuatro un 10% de su presupuesto proviene de membresías, es decir existe 

algún tipo de “cuota” proveniente de diversos grupos. 

Pregunta 19. Indique a cuál de los siguientes organismos su Oficina de Convenciones debe 
rendir informes sobre su desempeño y resultados

Iniciativa 
privada (IP)

3

Gobierno
7

Industria Hotelera
4

Industria de
 transporte

0
Industria Restaurantera

0

Comité mixto entre
iniciativa privada y 

gobierno
2

Otros
1
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Figura 15. Organismos a los que las Oficinas de Convenciones rinden informes sobre su desempeño. 
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Como se puede ver en la figura anterior, las siete oficinas socias de la investigación rinden 

informes sobre sus resultados y desempeño a uno o más organismos de gobierno, cuatro de ellas al 

sector hotelero (oficinas: dos, cuatro, seis y siete), tres a la iniciativa privada (participantes: uno, cuatro 

y seis), las oficinas número uno y seis a comités mixtos, solamente la oficina  tres mencionó que 

también se involucra con los prestadores de servicio que apoyan en los eventos, y les reportan 

periódicamente del desempeño de los resultados que obtienen. Ninguna oficina reporta a la industria 

del transporte ni a la restaurantera. 

La pregunta número veinte enuncia: Indique en porcentajes, cómo distribuye su presupuesto en 

los diferentes servicios que ofrece su Oficina de Convenciones, en la Tabla 21 se pueden observar los 

resultados: 

 

Pregunta 20: 1 2 3 4 5 6 7
Solicitudes de sede 20% 10% 7% 10% 15%
Apoyo a eventos 20% 30% 5% 15% 25%
Viajes de familiarización 10% 2% 5% 15%
Promoción y publicidad del destino 60% 50% 86% 100% 84% 70% 15%
Otros 16% 30%  

 
Tabla 21. Distribución de presupuestos a los servicios que apoyan las Oficinas de Convenciones. 

 
 

Como se ve en la tabla anterior, la distribución del presupuesto es bastante variada, por 

ejemplo la oficina número siete  destina presupuesto a todas las categorías, incluso mencionó reservar 

el 30% de su presupuesto aproximadamente para infraestructura y administración. 

Tanto la oficina socia número dos como la tres y seis distribuyen presupuesto en las categorías: 

solicitud de sede, apoyo a eventos, viajes de familiarización, y promoción y publicidad del destino. En 

el caso de la oficina uno 40% de su presupuesto es destinado a respaldar solicitudes de sede y apoyo a 

eventos, y el 60% lo dedica a promoción y publicidad del destino. 

La oficina número cinco destina aproximadamente el 84% de su presupuesto a promoción y 

publicidad; fue la única que hizo un desglose que describió de la siguiente manera: 13% en publicidad 

nacional, 10% en promoción nacional, 18% publicidad internacional,  43% en promoción 

internacional, 5% en material impreso y de apoyo, y 11% en gastos administrativos.  

Solamente la oficina número cuatro destina el 100% de su presupuesto a promoción y 

publicidad. Vale la pena recordar que como en muchas de las preguntas del instrumento para la 

recolección de información, la distribución del presupuesto de las Oficinas de Convenciones depende 

de la naturaleza de las mismas, del tipo de eventos que persiguen, de su capacidad  y por supuesto del 

destino. 
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Pregunta 26. ¿Existe algún tipo de capacitación para el personal de su 
Oficina de Convenciones?

SI
5

NO
2

SI

NO

 
 

Figura 16. Respuestas a la pregunta veintiséis. 
 
 

Como se puede ver en la Figura 16 cinco de las siete oficinas participantes tienen algún tipo de 

capacitación para su personal, mencionando todas  entre uno y tres cursos al año, los temas de dichos 

cursos están relacionados con Turismo de negocios, actualizaciones, etc.; solamente las participantes 

cuatro y cinco contestaron negativamente. 

Para contestar a la pregunta: ¿Cuáles considera que son los principales problemas o 

dificultades para decidir cómo asignar sus recursos a las actividades de su Oficina de Convenciones?,  

(pregunta 28) se recurrió a la clasificación de las ideas por afinidad, resultando lo siguiente: 

 

→ Las variables temporadas de visitantes. 

→ Mayor parte del presupuesto destinado a promoción. 

→ Falta de recursos o insuficiencia. 

→ La capacidad del evento (que no cumpla con los requerimientos mínimos de la OCV) 

→ Incertidumbre de los convenios e imprevistos 

→ Juventud de la Oficina de Convenciones. 

→ Compromisos (por relaciones, cuestiones políticas, etc.) 

 

Ninguna de las oficinas entrevistadas subsiste gracias a algún tipo de membresía, según las 

respuestas a la pregunta número veintinueve. Una observación a este dato es que la oficina participante 

número cuatro en la pregunta dieciocho mencionó que 10% de su presupuesto proviene de membresías, 
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muy probablemente hubo confusión en la pregunta, ya que esta oficina mencionó que ese 10% 

proviene de un tipo de “cuota” que le pagan algunos clientes (prestadores de servicio). Ver Anexo 3. 

 
4.3 ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LAS OCV’s. 
 

Para este criterio únicamente hay un tipo de preguntas: dicotómicas. Ver el resumen de 

resultados en el Anexo 3 y la Tabla 12 del presente capítulo. 

Pregunta 23. ¿Cuéntan com medidas o indicadores del desempeño 
en su OCV?

SI
4

NO
3 SI

NO

 
Figura 17. Respuestas a la pregunta veintitrés. 

En la Figura anterior, se puede ver que cuatro de las siete oficinas entrevistadas manifiestan 

tener algún indicador que les permita medir su desempeño, ellas son las socias: dos, cuatro, cinco y 

siete. Todas coinciden en el indicador de: Porcentaje de ocupación (año, mes, etc.); la oficina dos, 

menciona que utiliza el Número de vuelos y de Visitas a su página Web; la número cuatro tiene como 

indicador también el Número de eventos apoyados en un periodo de tiempo; finalmente la oficina siete 

menciona como indicadores además del Porcentaje de ocupación los Correos electrónicos y el Número 

de solicitudes de sede. Para mayor detalle consultar Anexo 3. 
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Pregunta 24. ¿Tienen alguna medición de la calidad en los procesos 
y/o servicios ofrecidos por la OCV?

SI
3

NO
4

SI

NO

 
Figura 18. Respuestas a la pregunta veinticuatro. 

 

En la Figura 18, se pueden ver los resultados de la pregunta veinticuatro, que cuestiona a los 

socios del Benchmarking si cuentan con alguna medición de la calidad en sus procesos; solamente tres 

de las siete oficinas participantes del Benchmarking, mencionaron contar con alguna medición de la 

calidad: las oficinas número dos, cuatro y seis. 

La número dos menciona que a partir del número de visitas a su oficina por recomendación se 

pueden dar cuenta de cuál es la percepción de sus servicios; la número cuatro y siete coinciden en 

mencionar como mediciones de la calidad de sus procesos las retroalimentaciones por parte del cliente, 

como por ejemplo a partir de las encuestas de satisfacción del cliente. 

La pregunta veinticinco dice: ¿Su OCV tiene implementado algún sistema de mejora de los 

procesos?, para lo cual todas respondieron que no. 

 
 
4.4 ANÁLISIS DE LOS TEMAS DE INTERÉS A FUTURO. 
 
 

Este criterio, se estableció ya que dentro del cuestionario aplicado (Ver Anexo 2) se hacen 

preguntas muy concretas sobre la conformidad del uso de la herramienta Benchmarking, si las OCV’s 

están dispuestas a colaborar en otras investigaciones, sugerencias de estudio, etc. Para identificar qué 

oficinas coinciden en sus ideas en relación a temas de interés futuros, consultar Anexo 3. 

La pregunta treinta dice: ¿Qué prácticas de negocio le gustaría conocer de otras Oficinas de 

Convenciones?, a lo que contestaron básicamente con las siguientes ideas: 

→ Distribución y Asignación de recursos. 

→ Fortalezas y debilidades de otras OCV’s. 
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→ Estrategias de venta de destino. 

→ Cobro de impuestos a otros sectores (diferentes al hotelero), así como su integración. 

→ Estrategias para tener mayores ingresos. 

→ Alianzas y convenios con la Iniciativa Privada. 

Se les preguntó después: ¿Cuáles son las Oficinas de Convenciones que considera líderes? 

(pregunta 31), las respuestas se resumen a continuación:  

→ Monterrey. 

→ Cancún. 

→ Guadalajara. 

→ México (país). 

→ Guanajuato. 

→ Mérida. 

→ León. 

→ Puebla. 

→ Oficinas Internacionales (Barcelona, Madrid, etc.) 

 
Posteriormente se preguntó con qué oficinas les gustaría compararse, intercambiar 

información, participar en investigaciones, etc., (pregunta 32). Aquí un listado de las OCV’s  

mencionadas una o más veces:  

→ Culiacán 

→ Monterrey 

→ Cancún 

→ Chihuahua 

→ Guadalajara 

→ México 

→ León 

→ Michoacán 

→ Torreón 

→ Puebla  

→ Oficinas Extranjeras (San Antonio, Las Vegas, etc.) 
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A esta cuestión, la oficina número tres manifestó que consideraba importante no descartar a 

ninguna, es decir que le interesa la interacción entre todas las OCV’s porque cree en la posibilidad de 

tomar algo valioso de ellas e igualmente retroalimentarles.  

Hay que resaltar que la única oficina socia del estudio que mencionó interesante compararse 

con OCV’s extranjeras fue la número siete. 

La pregunta treinta y tres dice: ¿A usted y su empresa le interesaría participar en estudios o 

proyectos similares a este?, la respuesta del 100% de las socias del Benchmarking fue afirmativa. 

Para la última interrogante (pregunta 34):¿Cree que sería de utilidad la aplicación de alguna 

herramienta diferente al Benchmarking para encontrar las alternativas de solución a los problemas de 

su organización o mejorarla?, todas a excepción de la participante número tres contestaron 

afirmativamente, a lo que esa oficina dio como explicación que considera el Benchmarking la 

herramienta ideal para comparar la eficiencia propia en términos de productividad, calidad y prácticas 

con aquellas compañías y organizaciones que representan la excelencia, y que dicha herramienta debe 

llevarse a cabo de forma sistemática y continua. 

Entre las propuestas que surgieron a partir de la pregunta treinta y cuatro, sobre qué 

herramientas alternas al Benchmarking proponen las OCV’s se resumen:  

→ Know How. 

→ Seminarios y/o diplomados vía satelital. 

→ Sistemas de calidad. 

→ Consultoría externa. 

Como se puede ver, las respuestas a esta última pregunta son variadas e incluso vagas, se ha 

presentado la información resumida tal y como fue expresada en los cuestionarios. Algunas razones 

para entender lo anterior es que las necesidades de las OCV’s varían mucho, y el conocimiento de 

herramientas de investigación y/o mejora es diverso. 

Hecho ya el análisis de cada uno de los reactivos que conformaron el instrumento para la 

recolección de datos, es menester presentar las conclusiones del estudio, mismas que se verán en el 

capítulo número cinco de este trabajo así como las recomendaciones a partir de este análisis. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 
 

Lo que se busca en este capítulo es responder a las preguntas de investigación y concluir sobre 

los objetivos del estudio, tomando como base los resultados analizados en el capítulo cuatro. 

Se logró utilizar la herramienta Benchmarking en la Oficina de Congresos y Convenciones de 

Monterrey, para los procesos de Prospección de clientes y Asignación de recursos, con la participación 

de seis Oficinas de Convenciones que accedieron a ser socias del estudio. Los contactos y nombres de 

las oficinas socias de la investigación se pueden ver en el Anexo 1. Es necesario aclarar que dado que 

es el primer análisis del tipo y las características de la investigación, parte de la información que se 

obtuvo fue “comparativa”, es decir permitió detectar prácticas que utilizan en sus procesos las OCV’s 

participantes; otra parte de la información recopilada permitió obtener hallazgos sobre actividades que 

realizan las otras Oficinas de Convenciones. 

En el capítulo dos, se dio respuesta a las dos primeras preguntas de investigación: ¿Qué es 

Benchmarking? y ¿Cuáles son los requerimientos para poder realizar un estudio de Benchmarking?, 

con el respaldo en bibliografía de autores reconocidos como expertos en la materia , sobresaliendo el 

caso de Robert C. Camp, quien participó como líder del equipo que desarrolló  el modelo de diez pasos 

de Xerox, pionero de esta metodología. 

La OCV Monterrey cuenta con la información de un estudio realizado a penas el año pasado, 

donde se hizo un análisis nacional para determinar el perfil de las OCV’s en México; dicho estudio fue 

realizado por dos firmas de consultores, este estudio se limitó a detectar mediante la aplicación de una 

encuesta vía Internet, la información básica de las Oficinas de Convenciones y Visitantes u organismos 

afines, que permitiera determinar el perfil de las mismas. La encuesta fue enviada a 40 OCV’s, 

obteniendo respuesta de 26, sin embargo en aproximadamente la mitad de las preguntas solamente 

respondieron menos de 17 participantes. (Valdés, Velásquez, 2004) 

Es conveniente explicar que dicho estudio no intentó comparar las Oficinas de Convenciones, 

solamente hacer una descripción de ellas. Esta información fue difundida por ANDOC a todas las 

oficinas que pertenecen a ella. 

La selección de los socios para  el desarrollo de la metodología Benchmarking, fue explicada 

en el capítulo tres, de igual manera se describió  el procedimiento y las razones para establecer los 

procesos de Prospección de clientes y Asignación de recursos como los temas de análisis. 

El modelo que se siguió fue el propuesto por Xerox, las razones son sencillas, este modelo 

conformado de diez pasos ha sido la base para un gran número de estudios de Benchmarking, ya que 

Xerox es considerado el creador oficial de esta metodología; la mayoría de los investigadores que han 
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recurrido a esta herramienta hacen referencia al modelo de diez pasos de Xerox, solamente adecuan sus 

etapas y pasos a la problemática propia.  

 Dado que la herramienta Benchmarking (Ver Capítulo 2) establece que la recolección de datos 

se puede hacer utilizando diversos instrumentos, de acuerdo a la naturaleza del estudio, en éste se 

requirió del diseño de un cuestionario, puesto que no se encontró un instrumento diseñado para la 

colección de información para un análisis similar. En el Capítulo 3 se mencionó y explicó la 

elaboración del cuestionario, su validación y aplicación. Hay que aclarar que el cuestionario fue 

autoadministrado, se envió vía correo electrónico y cada contacto de las oficinas lo respondió y envió 

de regreso, lo cual evidentemente debe ser considerado en los resultados. 

Una gran limitante para seguir el modelo de los diez pasos propuesto por Xerox, fue que no se 

encontraron datos medibles, es decir, no hay evidencia de indicadores ni generales en las OCV’s 

participantes, mucho menos de indicadores específicos  (para el caso de los procesos bajo análisis); por 

lo tanto el cálculo de la brecha actual de desempeño no se pudo realizar al no contar con la información  

necesaria para la comparación de las socias de este estudio y la OCV Monterrey. 

Se buscó información a través de ANDOC para investigar si cuentan con una relación de las 

Oficinas de Convenciones más eficientes del país, el resultado fue negativo, hubo gran accesibilidad 

por el personal que conforma la ANDOC, sin embargo en la actualidad no hay ninguna medición 

oficial que permita determinar cuáles Oficinas de Convenciones son las mejores. 

Durante el análisis de resultados se hizo la comunicación de la existencia de una revista 

especializada que otorga un premio año con año a la mejor OCV, la revista: Destinos & Convenciones; 

el contacto fue el Web Master de la revista Juan Luis Núñez, quién amablemente facilitó información 

de las Oficinas de Convenciones, líneas aéreas, hotele s, etc., ganadores del premio “Mérito de Calidad 

2004”, que otorgan a los más sobresalientes del sector, de acuerdo a una evaluación que llevan a cabo 

para galardonar a los mejores de cada criterio. La encuesta es aplicada vía Internet a usuarios 

especializados de las mismas organizaciones registradas o ligadas con tal revista. 

Sin embargo se encontró que los criterios que la revista antes mencionada utiliza para calificar 

a sus participantes son muy generales, además que las mismas empresas participantes son las que 

evalúan; dicho de otra forma, las organizaciones que se llevan el premio no reflejan realmente el mejor 

desempeño por lo que esta posibilidad para hacer las comparaciones entre la OCV Monterrey y las 

oficinas socias del Benchmarking fue descartada. 

Dado que no se tuvieron indicadores del desempeño de las Oficinas de Convenciones, el 

cálculo de la brecha no se pudo llevar a cabo, y el establecimiento de metas también se vio limitado. 

Solamente se pudo hacer la clasificación y el análisis de las prácticas contenidas en el cuestionario 

aplicado, y en base a lo cual se harán recomendaciones o sugerencias. 
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A partir de la información del Capítulo 4, se mencionan ahora los hallazgos del Benchmarking, 

así como recomendaciones propuestas para cada uno de los procesos bajo análisis. Siguiendo la lógica 

del capítulo anterior, se mencionan los hallazgos y recomendaciones para los procesos de Prospección 

de clientes y Asignación de recursos, y también para lo relacionado con el criterio de Desempeño de 

las OCV’s, por último y haciendo referencia al criterio de Temas de interés a futuro se sugieren 

investigaciones futuras a esta tesis. 

  

5.1 HALLAZGOS  DEL BENCHMARKING Y RECOMENDACIONES PARA EL PROCESO DE 

PROSPECCIÓN DE CLIENTES. 

 

5.1.1 Hallazgos del Benchmarking para la Prospección de Clientes. 

 

De acuerdo al análisis de resultados descrito en el capítulo anterior, a continuación se presentan 

los hallazgos de la investigación para el proceso de Prospección de clientes: 

♦ La OCV Monterrey busca ciertos requisitos en sus clientes, es decir para que un cliente (algún 

organizador de evento) le sea “atractivo” tiene que cumplir con un mínimo de condiciones, 

varias de las OCV’s participantes en el estudio atienden eventos muy variados, es decir son más 

flexibles, la OCV Monterrey debe analizar la posibilidad de apoyar eventos diversos (estatales, 

locales) que de todas formas se llevan a cabo y buscan otros destinos para llevarse a cabo. 

♦ La OCV Monterrey no tiene gran uso de su página Web, otras oficinas sí; es muy importante 

mantenerla actualizada y renovada ya que es un medio efectivo que ya otros utilizan. 

Actualmente la página Web  de la OCV Monterrey no ha sido actualizada ni modernizada, a 

diferencia de las páginas de los participantes del análisis.  

♦ La OCV Monterrey debe considerar incluir más apoyos a sus clientes, como boletines de prensa, 

registro de participantes, asistencia en ponentes, eventos “tema”, atención personalizada vía 

Internet, gafetes, encuestas de percepción y satisfacción del evento, recorridos turísticos entre 

otras, ya que algunas de las competidoras de este análisis ya los ofrecen incluso de manera 

gratuita y otros pudieran ser una ventaja sobre las demás oficinas.  

♦ Se pudo detectar el poco uso de medios de difusión por parte de la Oficina de Convenciones y 

Visitantes de Monterrey, algunos medios que otras oficinas competidoras utilizan son: radio, 

televisión y prensa.  
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5.1.2 Recomendaciones para la Prospección de Clientes. 

 

A continuación se expresan ideas que pueden contribuir a mejorar el proceso de Prospección de 

Clientes: 

♦ Se sugiere considerar la posibilidad de recibir apoyo o asesoría externa en el proceso de 

prospección, es un servicio que nadie utiliza y que probablemente ayude a vislumbrar mayores 

oportunidades y mejoras para la OCV Monterrey; además que entre los temas que la misma 

Oficina de Convenciones y Visitantes propone está el integrar el apoyo de consultoría. 

♦ Analizar si la base de datos en donde está la información relativa a los clientes es eficiente, es 

indispensable mantenerla  actualizada; de no ser así es conveniente buscar alguna alternativa.  

♦ Si es factible y útil, una sugerencia sería  manejar agentes como medio de comunicación y 

contacto con sus clientes, ya que representa una forma de acercarse a ellos y conocer sus 

necesidades en encuentros frente a frente. 

♦ Analizar la posibilidad de buscar más eventos de otra clase como: turísticos, mercantiles, de arte 

y cultura, de incentivos, etc., clases que no están siendo consideradas fuertemente en la 

actualidad. (Ver resultados a la pregunta 15 del cuestionario) 

♦ Dado que Monterrey como destino cuenta con una infraestructura excelente, gran capacidad, 

versatilidad y modernidad, además que de las participantes en el Benchmarking la Oficina de 

Convenciones y Visitantes de Monterrey es la que cuanta con mayor experiencia, es considerada 

una gran competencia y un ejemplo; la OCV Monterrey debe cuidar y aprovechar ese prestigio, 

para abrirse camino. 

♦ Una ventaja detectada en el análisis de la tesis es que la estrategia de trabajo para solicitar una 

sede es considerada de las mejores en el país; se recomienda continuar actualizando y preparando 

dicho proceso, para que no se vuelva obsoleto. 

♦ Otro aspecto es que la ciudad de Monterrey cuenta con gran diversidad de medios de difusión y 

comunicación que otros destinos no, se sugiere hacer uso de ellos ya que esto puede representar 

una ventaja.  

 
5.2 HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES PARA EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE 

RECURSOS. 

 

5.2.1 Hallazgos del Benchmarking para la Asignación de recursos. 

A continuación se mencionan los hallazgos a partir del análisis de resultados visto en el 

Capítulo 4 para la Asignación de recursos: 
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♦ Se pudo detectar que de las siete oficinas participantes en este análisis, la OCV Monterrey es la que 

invierte menos en promoción y publicidad, mientras que para otras oficinas la inversión en esta 

área representa más del 50% de su presupuesto para la OCV Monterrey solamente el 15%; dado 

que en este análisis la OCV Monterrey manifestó contar con suficiente presupuesto, es 

recomendable revisar si ese 15% es suficiente, y en general si la distribución del presupuesto es la 

más eficiente, de no ser así, tomar las medidas pertinentes. 

♦ En cuanto a la capacitación de su personal, las oficinas socias de la investigación cuentan con 

máximo dos cursos durante el año (resultado del cuestionario) es conveniente pensar en la 

posibilidad de invertir en más. 

♦ Algunos de los hallazgos del Benchmarking en cuanto a temas y métodos interesantes para las 

OCV’s son: planeación estratégica, Know How, tópicos relacionados con Turismo de Negocios, 

casos exitosos, diplomados y/o cursos virtuales, consultoría o asesoría de expertos,  etc. 

♦ Se detectó que una de las oficinas participantes en el Benchmarking subsiste en un 10% gracias a 

membresías, es recomendable analizar la factibilidad de incorporar esta práctica a la OCV 

Monterrey, que le asegure un ingreso extra; es obvio que esto le significaría ciertos compromisos, 

negociaciones, acuerdos. 

  

5.2.2 Recomendaciones para la Asignación de recursos. 

♦ Primeramente es recomendable hacer un análisis de la asignación de recursos actual, identificar si 

es suficiente el presupuesto destinado a cada proceso y tomar las medidas necesarias. 

♦ Se recomienda considerar la posibilidad de hacer una inversión más grande en capacitación y 

actualización del personal; la OCV Monterrey mencionó tener generalmente dos cursos al año, se 

sugiere llevar a cabo más. 

 

5.3 HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES RELACIONADOS CON EL DESEMPEÑO DE LAS 

OCV’S. 

 

5.3.1 Hallazgos del Benchmarking relacionados con el Desempeño de las OCV’s. 

 

♦ Se encontró que no existen indicadores del desempeño que realmente reflejen la eficiencia de las 

OCV’s, dado que los que manejan (% de ocupación de la plaza en un periodo de tiempo por 

ejemplo) no expresan esa eficiencia realmente, ni reflejan qué tan bueno es el desempeño de la 

Oficina de Convenciones. 
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♦ Igualmente, tanto las oficinas participantes socias de la investigación como la OCV Monterrey no 

cuentan con mediciones de calidad en sus procesos y /o servicios, solamente utilizan la 

retroalimentación del cliente. 

♦ Ninguna de las siete oficinas analizadas en la tesis tiene implementados sistemas de mejora. 

 

5.3.1 Recomendaciones para el Desempeño de las OCV’s. 

 

En esta sección se hacen algunas recomendaciones sobre temas y formas de conseguir un 

mejor desempeño en las OCV’s así como prepuestas para medirlo: 

♦ Es urgente que la OCV Monterrey, independientemente de otras oficinas, diseñe indicadores que le 

permitan medir su desempeño general y de sus procesos, se sugiere además de los que ya tienen, 

entre otros: 

→ Número de eventos apoyados para cada categoría y su tendencia  (médicos, religiosos, 

estudiantiles, etc.) 

→ Número de eventos ganados, en relación al número de candidaturas postuladas. 

→ Tendencia de ocupación de la plaza respecto a periodos históricos de tiempo 

(comparación año con año, preferentemente) 

→ Derrama económica del evento en relación a la inversión  hecha por la OCV para 

dicho evento. 

→ Derrama económica total del evento en relación a la inversión total en el evento por 

parte de la OCV Monterrey. 

→ Rotación de personal en la OCV Monterrey 

→ Porcentaje de ocupación de los recintos (qué tan eficientemente se utilizan los recintos 

de acuerdo a los eventos) 

→ Tendencias del número de vuelos. 

→ Número de noches habitación por categoría de hotel. 

→ Etc. 

♦ Se propone que la OCV Monterrey procure actualizarse constantemente y que esté monitoreando la 

calidad de sus procesos, para lo cual es básico su definición y estandarización, así como la 

capacitación y estudios como el presente, que le permitan conocer más alternativas de acción y 

tomar la iniciativa en estrategias de mejora. 

♦ Además de lo antes mencionado se sugiere a la OCV Monterrey la posibilidad de contar con 

personal que se dedique a realizar análisis e investigaciones para la mejora continua de sus 
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procesos, aseguramiento de la calidad, que investiguen y adecuen herramientas que le lleven a la 

mejora continua de sus procesos tales como: calidad en el servicio, ACT (Administración por 

Calidad Total), Lean Service, etc.  

♦ Entre los temas que se propone considerar para la capacitación y actualización del personal están: 

tópicos relacionados con aseguramiento de la calidad, calidad en el servicio, administración por 

directrices, CRM, manejo de paquetes computacionales que le faciliten su trabajo, equipos de 

trabajo, etc. 

♦ Particularmente se sugiere la aplicación de la Planeación Estratégica como herramienta en la 

Oficina de Convenciones y Visitantes de Monterrey. 

♦ Uso de la técnica Balanced ScoreCard con la finalidad de diseñar y utilizar indicadores que 

favorezcan la gestión integral de la OCV Monterrey.  

♦ Aplicación de herramientas que le permitan a la OCV Monterrey medir la calidad de sus servicios, 

para cada tipo de clientes (Posible uso de Servqual) 

♦ Utilización de la herramienta Despliegue de la Función de Calidad (QFD sus siglas en inglés) para 

la detección de las necesidades de los clientes y la adaptación de los procesos para el cumplimiento 

de dichos requerimientos. 

♦ Dado que el Benchmarking es un proceso continuo y sistemático y para obtener mejores resultados 

es recomendable llevar a cabo la aplicación de dicha metodología en otros procesos de la 

organización. 

♦ Sería interesante también aplicar el Benchmarking pero comparándose con oficinas pertenecientes 

a ciudades similares a Monterrey, consiguiendo la participación de más socios en el país e incluso 

del extranjero. 

 

5.4 CONCLUSIONES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Ahora que se ha concluido la tesis, es conveniente hacer la siguiente retroalimentación en base 

a la experiencia propia: 

El Benchmarking como herramienta es muy útil, permite identificar a través de un proceso bien 

estructurado las mejores prácticas entre los “socios” de la investigación. Además es una metodología 

que tiene como resultado beneficios tanto para el sujeto del Benchmarking como para los socios del 

estudio; permite a las organizaciones modificar y actualizar sus prácticas con gran posibilidad de éxito, 

no se trata de “copiar” lo que otros hacen, se trata de identificar sus acciones acertadas y analizar si es 

factible su adaptación a los procesos y/o productos propios. 
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La iniciativa de realizar un Benchmarking fue por parte de la OCV Monterrey, por lo cual, no 

hubo el análisis previo para ver si era factible realizarlo; se hizo la investigación bibliográfica, y se 

estudió la metodología para conocerla a fondo, elegir un modelo e irse apegando al mismo durante la 

elaboración del proyecto. Debido a la carencia de modelos diseñados para organizaciones o procesos 

relacionados con servicios,  se tomó como base el de diez pasos propuesto por Xerox, ya que muchos 

autores reconocidos se han apegado a él, admitiendo que es uno de los mejores y únicamente le han 

hecho adaptaciones. Así que todas las actividades que se realizaron fueron procurando apegarse lo más 

posible a ese modelo y no todos los pasos se pudieron realizar totalmente, como en el caso del cálculo 

de la brecha de desempeño y el establecimiento de metas numéricas. 

Todas y cada uno de los pasos del modelo que se esté siguiendo son sumamente importantes, 

ya que están interrelacionados, es decir si los socios de la investigación, el instrumento, el análisis de 

resultados, etc., no son los adecuados, los resultados del desarrollo del Benchmarking tampoco serán 

confiables. 

La experiencia práctica de esta tesis, como una primicia resultó bastante aceptable, dado que 

no existen en el país antecedentes de un análisis de este tipo en el área de las Oficinas de 

Convenciones; surgieron imprevistos que limitaron el proceso, tales como los cambios estructurales en 

la Oficina de Convenciones y Visitantes de Monterrey, así como el mismo instrumento que tuvo que 

diseñarse (al no encontrarse evidencia de otros que pudieran ser adaptados al caso bajo análisis), por 

otra parte, la encuesta fue autoadministrada y esto da la oportunidad a sesgos en la información. 

No obstante el análisis se procuró hacer lo más completo posible, a pesar que parte de las 

respuestas dieron solamente datos “comparativos” entre las OCV’s participantes se lograron identificar 

ciertas prácticas que se están llevando a cabo en algunas de ellas y que la OCV Monterrey no realiza y 

viceversa. 

En general la experiencia fue positiva y confortadora; personalmente es un deseo que se tomen 

en consideración los hallazgos y recomendaciones expresados en este capítulo y por supuesto está 

presente la exhortación para la OCV Monterrey a seguir realizando proyectos que le lleven a mejorar 

sus prácticas y apoyar estudios futuros. 

 

5.5 INVESTIGACIONES FUTURAS. 

 

En este apartado se recomiendan estudios a desarrollarse a partir del presente que les llevarán a 

complementar los hallazgos de este estudio, darle continuidad y fortalecer las áreas débiles del mismo:  
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a) Aplicación de la metodología Benchmarking en los procesos de Prospección de clientes y 

Asignación de recursos utilizando diferentes métodos de recopilación de información como: 

páneles o grupos de atención y visitas a instalaciones. 

b) Aplicación del Benchmarking después de haber establecimiento métricas para los procesos de 

la OCV Monterrey y se puedan cubrir todos los pasos del modelo utilizado en este trabajo, con 

el fin de mejorar y los procesos y recalibrar los parámetros.  

c) Desarrollo de un modelo de Benchmarking especial para el área de servicios, como sugerencia, 

un modelo personalizado para los procesos de las OCV’s  en México. 

d) Diseño de un instrumento especializado de medición que permita obtener datos realmente 

adecuados para el proceso de Benchmarking, para el caso de las Oficinas de Convenciones del 

país. 

e) Entre otros. 
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ANEXO 1 

 

OFICINAS DE CONVENCIONES SOCIAS DEL BENCHMARKING CON LA OCV 

MONTERREY 

 

 

H. Ciudad Obregón: 

“OCV de Cd. Obregón” 

Tel. 644 415 1068 

01 800 560 9500 

www.ocvobregon.com.mx 

 

 

I. Culiacán: 

“OCV de Culiacán” 

Tel. 6677520620 

connie@culiacan.com.mx 

 

 

J. Chiapas. 

“SECTUR Chiapas”: 

Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas. 

http://www.turismo.chiapas.gob.mx/ 
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K. Guaymas – San Carlos. 

 “OCV de Guaymas y San Carlos” 

Tel. 01 8009491495 

ocv_gsc@hotmail.com 

 

 

 

 

L. Ixtapa – Zihuatanejo. 

“OCV de Ixtapa-Zihuatanejo A.C” 

Tel. 755 553 1270 / 1570 

www.ixtapa-zihuatanejo.org 

 

 

 

M. Monterrey (Oficina para la que se lleva a cabo el presente trabajo) 

“OCV Monterrey” 

Oficina de Convenciones y Visitantes de Monterrey 

OCV Monterrey Tel.(81) 83 54 18 19 

 

 

 

N. Querétaro. 

“Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro” 

Pasteur Norte #4 Col. Centro, Querétaro, 76000, Qro.  

Tel: ++ 52 (442) 238.5069 / Fax: ++ 52 (442) 238.5149 

mdelprete@queretaro.gob.mx 
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ANEXO 2 
 

CUESTIONARIO 
 

Responda las siguientes preguntas marcando su respuesta y explicando brevemente donde sea 
necesario o lo requiera su respuesta: 
 

1. ¿Es considerada la Prospección  de clientes como un proceso clave en su Oficina de 
Convenciones? 
(  ) No ¿Por qué?________________________________________________________ 
(  ) Sí ¿Por qué?_________________________________________________________ 
2. Para el proceso de Prospección de clientes,  ¿cuentan con algún servicio de asesoría de carácter 
externo? (oficina, organización, equipo, especialista, etc.) 
(  ) No    
(  ) Sí ¿Cuál? ____________________________________________________ 
3. ¿Su oficina tiene una base de datos con la información de todos sus clientes (“cartera de clientes”)? 
(  ) No   
(  ) Sí ¿Desde cuándo?___________________________________________________ 
4. Si su respuesta a la pregunta anterior fue Sí,  podría describir ¿qué clase de información tiene 
registrada de sus clientes? 
_____________________________________________________________________________ 
5. Para usted como Oficina de Convenciones, ¿qué elementos hacen que considere a un cliente como 
“potencial”?  

(  ) Alcance geográfico del evento      
(  ) Impacto en la industria  
(  ) Prestigio del evento 

(  ) Derrama económica 
(  ) Número de participantes en el evento 

(  ) Otros ¿Cuáles? _______________________________________________________ 
6. Los clientes nuevos mayoritariamente buscan los servicios de su Oficina de Convenciones gracias 

a información obtenida de: 
(  ) Recomendaciones                 
(  ) La página Web de la OCV   
(  ) Publicidad impresa 

(  ) Presencia en eventos públicos (ferias, 
convenciones, etc.)  

(  ) Otros ¿Cuáles? _______________________________________________________ 
7. ¿Cuáles son las razones por las que los clientes buscan el apoyo de su OCV para la organización 

de un evento? 
(  ) Prestigio de la oficina 
(  ) Experiencia  

(  ) Apoyo económico brindado al cliente 
(  ) Asesoría en la organización del evento 

(  ) Otros ¿Cuáles? ______________________________________________________ 
8. ¿Por qué su destino es atractivo para realizar un evento? 
(  ) Ubicación geográfica 
(  ) Principal actividad económica del 
destino (turismo, industria, comercio, etc.) 
(  ) Atractivos del turísticos 
(  ) Enfoque ecológico 
(  ) Enfoque cultural 

(  ) Capacidad de su infraestructura 
( ) Capacidad y calidad de los medios de 
comunicación 
( ) Capacidad y calidad de los medios de 
transporte 

(  ) Otros ¿Cuáles? _______________________________________________________ 
9. ¿Cuáles servicios o apoyos ofrece su OCV a sus clientes?  
(  ) Asesoría en la organización del evento                                             
(  ) Apoyo en la candidatura para la solicitud 
de sede                             

(  ) Revisión de estatutos y requisitos para la 
solicitud de sede               
( ) Cartas oficiales de apoyo (Gobierno, 
Cámaras, Instituciones, etc.)   
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(  ) Promoción y Publicidad                
(  ) Diseño del programa de acompañantes y 
atractivos a visitar durante el evento   
(  ) Solicitud formal de la sede                  
(  ) Mapas y folletos                              
( ) Contacto con los prestadores de servicios 
involucrados en el evento                    
(  ) Boletines de prensa                              

(  ) Registro de participantes                    
( ) Encuestas de percepción y satisfacción 
del evento                                                 
(  ) Asistencia en ponentes                        
(  ) Locaciones                                          
(  ) Eventos “tema”                                   
(  ) Atención personalizada en sitios Web  
(  ) Gafetes                                                   

( ) Otros (Especifique) ______________________________________________________________
10. De los servicios que usted marcó anteriormente cuáles de ellos son ofrecidos gratuitamente a 

sus clientes: 
(  ) Asesoría en la organización del evento                                             
(  ) Apoyo en la candidatura para la solicitud 

de sede                             
(  ) Revisión de estatutos y requisitos para la 

solicitud de sede               
( ) Cartas oficiales de apoyo (Gobierno, 

Cámaras, Instituciones, etc.)   
(  ) Promoción y Publicidad                
(  ) Diseño del programa de acompañantes y 

atractivos a visitar durante el evento   
(  ) Solicitud formal de la sede                  
(  ) Mapas y folletos                              

(  ) Contacto con los prestadores de servicios 
involucrados en el evento                    

(  ) Boletines de prensa                              
(  ) Registro de participantes                    
(  ) Encuestas de percepción y satisfacción del 

evento                                                 
(  ) Asistencia en ponentes                        
(  ) Locaciones                                          
(  ) Eventos “tema”                                   
(  ) Atención personalizada en sitios Web  
(  ) Gafetes                                                   

(  ) Otros (Especifique) _____________________________________________________________
11. Además de sus instalaciones u oficina principal, ¿su OCV cuenta con diferentes oficinas de 

representación (sucursales)?  
(  ) No 
( ) Sí ¿dónde se encuentran dichos puntos de atención, en qué ciudades y cuántos son? 

_____________________________________________________________________________ 
12. ¿Cuál es el principal medio de comunicación y / o contacto con sus clientes actuales? 
(  ) Oficinas de representación 
(  ) A través de agentes 

(  ) Vía telefónica 
(  ) Correo electrónico 

(  ) Otros ¿Cuáles son? ___________________________________________________ 
13. ¿Cuál es el principal medio por el cual su OCV difunde sus servicios, actividades, eventos, 

etc.?  
(  ) Oficinas de representación 
(  ) A través de agentes  
(  ) Revistas especializadas  
(  ) Página Web  
(  ) Vía telefónica  

(  ) Correo electrónico  
(  ) Eventos públicos 
(  ) Radio 
(  ) Televisión 
(  ) Prensa 

(  ) Otros. Especifique ____________________________________________________ 
14. Según el alcance, qué porcentaje (aproximado) de la totalidad de los eventos que su oficina 

apoya, se clasifican como: 
Local:              ______ 
Regional:         ______ 
Estatal:             ______ 

Nacional:         ______ 
Internacional: ______ 

15. De acuerdo al tipo de eventos, qué porcentaje (aproximado) de la totalidad de sus proyectos son 
de carácter:  

Estudiantil:     ______ 
Religioso:       ______ 
Médico:          ______ 

Empresarial:   ______ 
Incentivo:       ______ 
Arte y cultura: ______ 
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Deportivo:      ______ 
Turístico:        ______ 

Mercantil:       ______ 
Gubernamentales: ___ 

Otros (Especifique):______________________________________________________ 
16. ¿Cuenta su Oficina de Convenciones con algún tipo de promociones (descuentos especiales) 

para sus clientes?  
(  ) No 
(  ) Sí ¿en qué consisten? __________________________________________________ 
17. Si su respuesta a la pregunta anterior fue Sí, ¿en cuáles de los siguientes criterios se basan 

dichas promociones? De lo contrario pase a la siguiente pregunta. 
(  ) Antigüedad del cliente 
(  ) Alcance geográfico del evento 

(  ) Cantidad de participantes en el evento 
(  ) Derrama económica generada 

(  ) Otros. Especifique ____________________________________________________ 
18. Qué porcentaje de su presupuesto total, proviene de cada una de las siguientes fuentes: 
Iniciativa Privada:        _______ 
Membresías:                _______ 
Gobierno:                    _______ 
Recursos Propios:        _______ 

Industria Hotelera:        _______ 
Industria Restaurantera: _______ 
Industria de transporte: _______ 

Entretenimiento (parques temáticos, centros nocturnos, etc.): _______ 
Otros (especifique): ______________________________________________________ 
19. Indique a cuál de los siguientes organismos su Oficina de Convenciones debe rendir informes 

sobre su desempeño y resultados: 
(  ) Iniciativa privada (IP) 
(  ) Gobierno 
(  ) Industria Hotelera 
(  ) Industria Restaurantera 

(  ) Industria de transporte 
(  ) Comité mixto entre iniciativa privada y 

gobierno 

(  ) Otros (especifique) ___________________________________________________ 
20. Indique en porcentajes, cómo distribuye su presupuesto en los diferentes servicios que ofrece su 

Oficina de Convenciones:  
Promoción y publicidad del destino: ______ 
Apoyo a eventos:                      ______ 
Solicitudes de sede:                  ______ 
Viajes de familiarización:         ______ 
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Otros:   ______ ¿Cuáles son? ______________________________________________ 
21. ¿Qué apoyos cree que sería interesante incluir para sus clientes en su Oficina de Convenciones?  
______________________________________________________________________ 
22. ¿Considera suficientes sus ingresos o presupuesto de trabajo? 
(  ) No. ¿Por qué?________________________________________________________ 
(  ) Sí  
23. ¿Cuentan con medidas o indicadores del desempeño en su OCV? 
(  ) No 
(  ) Sí. ¿Cuáles son dichos indicadores?_______________________________________ 
24. ¿Tienen alguna medición de la calidad en los procesos y/o servicios ofrecidos por la OCV? 
(  ) No  
(  ) Sí. ¿En qué consisten?_________________________________________________ 
25. ¿Su OCV tiene implementado algún sistema de mejora de los procesos? 
(  ) No 
(  ) Si  ¿En qué consiste?__________________________________________________ 
26. ¿Existe algún tipo de capacitación para el personal de su Oficina de Convenciones?  
(  ) No  
(  ) Si  ¿Cuántas veces al año? Explique ______________________________________ 
27. ¿Cuáles considera que son los principales problemas o dificultades al prospectar un cliente? 
____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
28. ¿Cuáles considera que son los principales problemas o dificultades para decidir cómo asignar sus 

recursos a las actividades de su Oficina de Convenciones?  
____________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
29. ¿Su Oficina de Convenciones subsiste gracias a algún tipo de membresías?  
(  ) No 
(  ) Si   ¿En qué consisten?_________________________________________________ 
¿Qué beneficios proporcionan?_____________________________________________ 
30. ¿Qué prácticas de negocio le gustaría conocer de otras Oficinas de Convenciones? Mencione dos: 
_____________________________________________________________________________ 
31. ¿Cuáles son las Oficinas de Convenciones que considera líderes?  
______________________________________________________________________ 
32. ¿Con cuáles OCV’s le interesaría compararse, intercambiar información, participar en estudios 

similares a este, etc.? 
______________________________________________________________________ 
33. ¿A usted y su empresa le interesaría participar en estudios o proyectos similares a este? 
(  ) No ¿por qué? ________________________________________________________ 
(  ) Si   ¿por qué? ________________________________________________________ 
34. ¿Cree que sería de utilidad la aplicación de alguna herramienta diferente al Benchmarking para 

encontrar las alternativas de solución a los problemas de su organización o mejorarla? 
(  ) No ¿por qué? ________________________________________________________ 
(  ) Sí ¿qué herramientas propondría? _______________________________________  
 
 

Muchas gracias por su participación. 
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ANEXO 3 
 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 
 

A continuación se muestran las tablas con el concentrado de respuestas obtenidas a través del 

instrumento diseñado. Los datos están ya organizados, y se presentan respetando la numeración de las 

preguntas: 

 
 

Pregunta
Oficina Sí No 

1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1

1

                

Pregunta
Oficina Sí No 

1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1

2

               

Pregunta
Oficina Sí No 

1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1

3

 
 

SOCIO Pregunta 4

1 Datos generales del cliente y contacto

2 No contestó

3 Datos generales del cliente y contacto

4 Datos generales del cliente y contacto
5 No aplica
6 Datos generales del cliente y contacto
7 Datos generales del cliente y contacto  

 
 

Pregunta 5: Socio
Opción: 1 2 3 4 5 6 7

1 1 1 N/A 1
2 1 N/A 1
3 1 1 1 N/A

4 1 1 1 1 N/A 1
5 1 1 1 N/A 1 1

Otros 6 N/A 1 1

Derrama económica
Prestigio del evento

Número de participantes en el evento

Alcance geográfico del evento     
Impacto en la industria 

 
 

Pregunta 6: Socio
Opción: 1 2 3 4 5 6 7
Recomendaciones 1 1 1 1 N/A 1 1

2 1 N/A
3 1 1 N/A
4 1 1 1 1 N/A 1 1

Otros 5 1 N/A 1

Presencia en eventos públicos (ferias, 
convenciones, etc.) 

Publicidad impresa
La página Web de la OCV  
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Pregunta 7:
Opción: 1 2 3 4 5 6 7

1 1 1 N/A
Experiencia 2 1 1 1 N/A 1

3 1 1 N/A 1 1
4 1 1 1 1 N/A 1 1

Otros 5 N/A 1
Asesoría en la organización del evento
Apoyo económico brindado al cliente

Prestigio de la oficina

 
 

Pregunta 8:
Opción: 1 2 3 4 5 6 7

1 1 1 1 1 1
2

3 1 1 1 1 1
4 1 1
5

6 1 1
Capacidad de su infraestructura 7 1 1 1

8

Otros 9 1 1 1 1

1 1
Ubicación geográfica

Enfoque cultural

Capacidad y calidad de los
medios de comunicación

Capacidad y calidad de los 
medios de transporte

Enfoque ecológico
Atractivos del turísticos

Principal actividad económica 
del destino (turismo, industria, 
comercio, etc.)

1 1 1

1 1

 
 

1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1
3 1 1

4 1 1 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1

7 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1

10 1 1 1 1
Registro de participantes                   11 1

12 1

Asistencia en ponentes                       13 1
14 1 1 1 1

Eventos “tema”                                  15 1 1 1 1
16 1 1
17 1

Otros 18 1

Boletines de prensa                             

Locaciones  

Gafetes 

SocioPregunta 9:
Opción:

Mapas y folletos                             

Atención personalizada en sitios Web 

Promoción y Publicidad               

Solicitud formal de la sede                 

Encuestas de percepción y satisfacción del 
evento

Revisión de estatutos y requisitos para la 
solicitud de sede              

Asesoría en la organización del evento                                            
Apoyo en la candidatura para la solicitud de sede                            

Contacto con los prestadores de servicios 
involucrados en el evento                   

Cartas oficiales de apoyo (Gobierno, Cámaras, 
Instituciones, etc.) 

Diseño del programa de acompañantes y 
atractivos a visitar durante el evento  
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Pregunta 10
Opción 1 2 3 4 5 6 7

1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1
3 1 1

4 1 1 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1

7 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1

Boletines de prensa                             10 1 1 1 1
11 1
12 1

Asistencia en ponentes                       13 1
Locaciones  14 1 1 1 1
Eventos “tema”                                  15 1 1 1 1

16 1 1
Gafetes 17
Otros 18 1

Registro de participantes                   

Solicitud formal de la sede                 

Asesoría en la organización del evento                                            

Atención personalizada en sitios Web 

Encuestas de percepción y satisfacción del 
evento

Contacto con los prestadores de servicios 
involucrados en el evento                   

Mapas y folletos                             

Apoyo en la candidatura para la solicitud de 
Revisión de estatutos y requisitos para la 
solicitud de sede              

Depende de la 9

Promoción y Publicidad               
Diseño del programa de acompañantes y 
atractivos a visitar durante el evento  

Cartas oficiales de apoyo (Gobierno, 
Cámaras, Instituciones, etc.) 

 
 
 
 
 

Pregunta
Oficina Sí No 

1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1

11

            

Pregunta 12:
Opción: 1 2 3 4 5 6 7

1
2
3 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1

Otros 5 1 1 1

Oficinas de representación

Vía telefónica
Correo electrónico

A través de agentes
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Pregunta 13:
Opción: 1 2 3 4 5 6 7

1 1
2 1

Revistas 

especializadas 3 1 1 1 1 1
Página Web 4 1 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1
Prensa 6 1 1 1 1

7 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1

Radio 9 1 1 1
Televisión 10 1 1
Otros 11 1

Correo electrónico 

Oficinas de representación

Eventos públicos

Vía telefónica 

A través de agentes 

 
 
 
 

 
Pregunta 14: 1 2 3 4 5 6 7

Local 20% 15% N/A 10%
Regional 10% 12% 10% N/A 20%
Estatal 10% 20% 10% 85% N/A 10%

Nacional 60% 60% 54% 5% N/A 70% 60%
Internacional 20% 9% N/A 10% 20%  

 
 
 
 
 

Pregunta 15: 1 2 3 4 5 6 7
Estudiantil 10% 20% 24% 10% N/A 5% 25%
Médico 50% 5% 23% 20% N/A 35% 35%
Incentivo 5% N/A
Empresarial 23% 30% N/A 35% 20%
Arte y cultura 10% 5% 2% N/A 1%
Deportivo 20% 10% 2% 10% N/A 5% 10%
Turístico 20% 12% N/A
Mercantil 10% 5% N/A 5%
Gubernamentales 2% 30% N/A 10% 5%
Religioso 10% 2% N/A 5% 4%
Otros 30% N/A  
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Pregunta

Oficina Sí No 

1 1
2 1

3 1

4 1
5 1

6 1

7 1

16

                   

Pregunta 17:
Opción: 1 2 3 4 5 6 7
Antigüedad del cliente 1 N N N N N N
Alcance geográfico del evento 2 N N N N N N
Derrama económica generada 3 N N N N N N
Cantidad de participantes en el evento 4 N N N N N N
Otros 5 N N 1 N N N N

Depende de la 16

 
N= No aplica 

 
Pregunta 18: 1 2 3 4 5 6 7

Iniciativa Privada
Membresías 10%
Gobierno 100% 90% 100% 10%
Recursos Propios
Industria Hotelera 100% 100% 90% 100%
Industria Restaurantera
Industria de transporte
Entretenimiento (parques temáticos, centros nocturnos, etc.)
Otros  

 
Pregunta 19:
Opción: 1 2 3 4 5 6 7
Iniciativa 
privada (IP) 1 1 1 1
Gobierno 2 1 1 1 1 1 1 1
Industria Hotelera 3 1 1 1 1

4
5
6 1 1

Otros 7 1

Industria de transporte
Industria Restaurantera
Comité mixto entre iniciativa privada y 
gobierno

 
 

Pregunta 20: 1 2 3 4 5 6 7
Solicitudes de sede 20% 10% 7% 10% 15%
Apoyo a eventos 20% 30% 5% 15% 25%
Viajes de familiarización 10% 2% 5% 15%
Promoción y publicidad del destino 60% 50% 86% 100% 84% 70% 15%
Otros 16% 30%  

 
SOCIO Pregunta 21.

1 Material personalizado para el evento
2 No contestó
3 Material personalizado para el evento
4 Apoyo en solicitud de sede y viajes de familiarización
5 Apoyo en solicitud de sede y viajes de familiarización
6 Sistemas de registro
7 Flexibilidad, apoyos más variados(recorridos turísticos)  
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Pregunta
Oficina Sí No 

1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1

22

                       

Pregunta
Oficina Sí No 

1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1

23

                        

Pregunta
Oficina Sí No 

1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1

24

 
 
 
 

 

Pregunta
Oficina Sí No 

1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1

25

                                

Pregunta
Oficina Sí No 

1  1
2  1
3  1
4 1
5 1
6  1
7 1

26

 
 

 
SOCIO Pregunta 27.

1 Falta de experiencia y de antecedentes del cliente
2 No contestó
3 Falta de experiencia y de antecedentes del cliente
4 Falta de experiencia y de antecedentes del cliente
5 No consideró 
6 Dificultades para contactar al organizador
7 Eventos no aptos para la OCV(no cubren el perfil)  

 
 

 
SOCIO Pregunta 28.

1 No contestó
2 Las temporadas de visitantes 
3 Mayor parte del presupuesto destinado a promoción
4 Falta de recursos
5 No contestó
6 Falta de recursos
7 Capacidad del evento
2  Incertidumbre en convenios
3 Juventud de la oficina
6 Imprevistos
7 Incertidumbre en convenios
6 Compromisos  
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Pregunta
Oficina Sí No 

1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
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SOCIO Pregunta 30.
1 Distribución y asignación de recursos
2 Fortalezas y debilidades de otras OCV's
3 Estrategias de venta de destino
4 Cobro de impuestos a otros sectores
5 Estrategias de venta de destino
6 Distribución y asignación de recursos
7 Estrategias de venta de destino
1 Estrategias para tener mayores ingresos
2 Estrategias para tener mayores ingresos
3 Alianzas y convenios con IP
6 Estrategias de venta de destino  

 
SOCIO Pregunta 31.

1 Monterrey
2 Monterrey
3 Monterrey
4 Monterrey
5 Monterrey
6 Monterrey
7 Barcelona, Madrid, etc.
1 Cancún
2 Guadalajara
3 Cancún
6 México (país)
5 Cancún
5 Guadalajara
3 Guanajuato
3 Mérida
5 León
6 Puebla                       

SOCIO Pregunta 32.
1 Culiacán
2 Monterrey
3 Importante conocer de todas
4 Importante conocer de todas
5 Monterrey
6 Monterrey
7 Cancún
1 Chihuahua
2 Guadalajara
6 México
5 Guadalajara
5 Cancún
5 León
6 Michoacán
1 Torreón
6 Puebla
7 San Antonio, Las Vegas, etc.  

 
SOCIO Pregunta 33.

1 Porque permiten reestructurar y eficientar tus recursos y actividades
2 No contestó
3 Estudios de gran utilidad para mejorar
4 Estudios de gran utilidad para mejorar
5 No contestó
6 Estudios de gran utilidad para mejorar
7 Estudios de gran utilidad para mejorar
6 Conocer a la competencia
7 Conocer a la competencia  

Pregunta
Oficina Sí No 

1 1
2
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
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