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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad, la tecnología avanza a pasos agigantados ofreciendo gran 
cantidad de herramientas de software, por otro lado, también existe gran 
variedad de métodos de software que permiten crear o desarrollar diferentes 
productos.   
 
En muchas ocasiones, los desarrolladores de software se ven enfrentados al 
problema de seleccionar el método o herramienta que se ajuste a la necesidad 
que se tiene, que sea el más adecuado para el sistema que se piensa 
implementar, y el impacto de esto puede verse reflejado en la calidad del 
producto, en el tiempo que se invirtió para su desarrollo, el costo final y en el 
grado de satisfacción del cliente. 
 
Por las razones comentadas anteriormente y por la fuerte competencia que se 
genera entre las empresas, éstas se han visto obligadas a buscar mecanismos 
o procedimientos que las encaminen por la senda de la productividad, la 
calidad y la aceptación de sus productos en el mercado, otorgándole a éstos un 
valor agregado para que sean más competitivos. 
 
Para satisfacer las necesidades de las empresas en este aspecto, se introdujo 
el término benchmarking, el cual desde su inicio hasta nuestros días cuenta 
con gran cantidad de definiciones tanto en el ámbito empresarial como en el de 
ingeniería de software.  Igualmente, existen diversas metodologías de 
benchmarking que han sido definidas con diferente número de fases y 
utilizadas por muchas empresas, pero  el propósito es el mismo. Por lo tanto, 
las organizaciones pueden escoger el método que mejor se acomode 
dependiendo de su estructura, tamaño, recursos con los que cuente o crear 
uno propio. 
 
La metodología benchmarking definida para ParqueSoft, que se presenta en 
este documento, brinda diferentes instrumentos que ayudan a evaluar 
herramientas o componentes de software y metodologías, proporcionando 
resultados objetivos, permitiendo obtener una gran calidad en los productos. 
 
Para la definición de esta metodología  se ha considerado como punto de 
referencia la metodología planteada por la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
Es importante resaltar que la metodología se desarrolló dentro del marco de 
trabajo del laboratorio de investigación de ParqueSoft (Labs ParqueSoft) para 
dar solución a la necesidad que se estaba presentando en la empresa.  Esta 
metodología es propiedad de ParqueSoft. 
  
Este trabajo está dividido por las siguientes secciones:  



9 

� Planteamiento del problema, donde se explica la necesidad que tiene la 
empresa para definir la metodología. 
 
� Marco teórico, describe los conceptos básicos que se deben conocer para 
llevar a cabo la metodología. 
 
� Antecedentes, muestra lo que se ha hecho de benchmarking a nivel 
empresarial. 
 
� Objetivos, indican el propósito por el cual fue realizado este proyecto. 
 
� Justificación, explica brevemente los motivos que dieron origen al proyecto y 
quienes son los beneficiados. 
 
� Metodología, proceso que siguieron las estudiantes para desarrollar el 
proyecto. 
 
� Desarrollo del proyecto, esta sección detalla cada una de las actividades 
que se llevaron a cabo durante el proceso de definición, muestra los resultados 
obtenidos. 
 
� Conclusiones. 
 
� Recomendaciones. 
 
� Anexos,  contiene los entregables que se realizaron del proyecto 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
A menudo los emprendimientos de ParqueSoft al desarrollar software, se 
encuentran con la necesidad de hacer una elección de herramientas, 
componentes que sean adecuadas para desarrollar sus productos, a la vez se 
presentan inconvenientes para seleccionar metodologías (pruebas, de 
software, etc) para llevar a cabo procesos de forma óptima con el fin de 
satisfacer las necesidades de sus clientes. 
 
Actualmente ParqueSoft no cuenta con un procedimiento definido para realizar 
dicha elección, lo que podría generar problemas como: la pérdida de dinero y 
en ocasiones podría presentarse pérdida de credibilidad.  Por tal motivo se optó 
por realizar el proyecto “Metodología de benchmarking de tecnologías 
informáticas aplicada al contexto parquesoft”. 
 
Se tomará como base una metodología benchmarking propuesta por la 
Universidad Politécnica de Madrid, para definir la metodología de 
benchmarking que sea aplicable al ambiente ParqueSoft.  
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2. MARCO TEORICO 
 
 

2.1.  BENCHMARKING 
 
En los últimos años, la palabra benchmarking ha tenido gran acogida dentro de 
la comunidad de la gestión empresarial y cuenta con una gran cantidad de 
definiciones en esta área.  A continuación, se citarán algunas de ellas: 
 
� Una de las más conocidas es la de Spendolini: “Benchmarking es un 
proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos 
de trabajo de las organizaciones que son reconocidas como representantes de 
las mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras organizacionales”1. 

 
� Es una técnica de recolección de información acerca de prácticas 
competitivas. El objetivo primario de su aplicación es proveer a la 
administración de prácticas que deliberadamente den al cliente mayores 
valores.  
 
� “Proceso en el cual compañías de diferentes industrias se "asocian" para 
compartir información sobre su desempeño para aprender uno del otro”2. 

 
El benchmarking en el mundo de la Ingeniería de Software no cuenta con una 
definición estándar.  Varios autores se han basado en la definición que tiene 
este término en el mundo empresarial, como por ejemplo:  
 
� Kitchenham3, considera benchmarking como un método de evaluación de 
software. Para ella,  benchmarking es el proceso de ejecutar un número de 
pruebas estándar con distintos métodos y herramientas, y evaluar el 
rendimiento relativo de las herramientas en las pruebas. 
 
� Wohlin considera el benchmarking como “un proceso de mejora continua 
que consiste en ser el mejor de los mejores a través de la comparación de 
procesos similares en diferentes contextos”4. 
                                                 
1 SPENDOLINI, Michael. The Benchmarking Book. Bogotá, D.C.: Norma, 1992. p. 15. 
 
2 Benchmarking [en línea] Learn from the Best. Boston: Dartmouth Research & Consulting, 
1998. [Consultado 20 de diciembre de 2007]. Disponible en Internet: http://www.dartmouth-
research.com/ESPideabench_body.html 
 
3 KITCHENHAM, Barbara.  DESMET: A method for evaluating software engineering methods 
and tools. [en línea]  Reino Unido: University of Keele, Department of Computer Science, 1996. 
[Consultado 3 de diciembre de 2007].  Disponible en Internet: http://www.osel.co.uk/desmet.pdf 
 
4 WOHLIN, C; AURUM, A; PETERSSON, H; SHULL, F Y CIOLKOWSKI, M. “Software 
inspection benchmarking - a qualitative and quantitative comparative opportunity”, Proceedings 
of 8th International Software Metrics Symposium [en línea].  Ottawa: Claes Wohlin, 2002. 
[Consultado 15 de noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 



12 

� Conjunto de procedimientos que permiten evaluar el rendimiento y 
funcionamiento de un sistema informático por comparación con otros índices 
conocidos.  
 
Como conclusión, se puede decir, que en el ámbito de la Ingeniería de 
Software, el benchmarking es una metodología que consiste en la comparación 
del rendimiento de componentes, como por ejemplo comparar distintas 
consultas a una base de datos para saber cual es la más rápida o directamente    
partes de código.  También es muy utilizado para comparar servicios y 
metodologías ya sean metodologías de desarrollo, puebas, entre otras, con el 
fin de elegir la mejor para realizar un buen trabajo. 
 
 
2.2.  PRUEBAS DE CONCEPTO (PoC) 
 
Una prueba de concepto es el proceso de determinar si un producto o solución 
cumple con todas las especificaciones y características que se han prometido.   
    
Se puede considerar como un método que determina si un producto o solución 
que cumple con ciertas condiciones, se integra con éxito en la empresa. 
 
Las pruebas de concepto constituyen una herramienta poderosa para mostrar 
al usuario o al grupo de desarrollo la viabilidad de un producto, tecnología, 
componente y/o metodología. 
 
 
2.3.  METODOLOGÍA DE BENCHMARKING BASE 
 
La metodología de benchmarking que se va a tener en cuenta para definir una 
metodología que sea adaptable al contexto ParqueSoft, fue planteada por la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
 
La metodología considera el benchmarking de software como un proceso de 
mejora continua en vez de cómo una actividad puntual; hace hincapié en 
comparar el software mediante evaluaciones y en realizar el benchmarking 
siguiendo un procedimiento sistemático. 
 
La figura 1, muestra cada iteración de la metodología, la cual está compuesta 
por tres fases: Planeación, experimentación y mejora, y finaliza con una tarea 
de recalibración que se realiza al final de cada iteración, con el fin de mejorar el 
proceso.   
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
http://www.wohlin.eu/Articles/Metrics02.pdf 
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2.3.1. Fase de planeación. El objetivo principal de esta fase es obtener un 
documento con la propuesta de benchmarking detallada. Este documento se 
usará como referencia a lo largo del benchmarking, y debe incluir toda la 
información relevante acerca del mismo: objetivos, beneficios y costos; el 
software (y sus funcionalidades) que será evaluado; las métricas que se 
utilizarán para evaluar dichas funcionalidades; y las personas involucradas en 
el benchmarking.  
 
 
2.3.2. Fase de Experimentación.  En esta fase, las organizaciones deben 
definir y ejecutar los experimentos de evaluación para cada software que 
participe en el benchmarking. Los resultados de la evaluación deben ser 
recopilados y analizados, determinando las prácticas que conducen a los 
mismos e identificando cuales de estas son las mejores prácticas. 
 
Figura 1.  Proceso de benchmarking 

 
Fuente: GARCÍA CASTRO, Raúl; MAYNARD, Diana; WACHE, Holger; FOXVOG, Doug y 
GONZALEZ CABERO, Rafael.  D2.1.4 Specification of a methodology, general criteria and 
benchmark suites for benchmarking ontology tools [en línea]. Madrid: Universidad Politécnica 
de Madrid, 2005. [Consultado 12 de Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: http://www.sti-
innsbruck.at/fileadmin/documents/deliverables/Knowledge_Web/D2.1.4.pdf 
 

 
 

2.3.3.  Fase de Mejora.  La primera tarea de esta fase comprende la escritura 
del informe sobre el benchmarking, el cual debe incluir: un resumen del 
proceso seguido, los resultados y las conclusiones de la experimentación, 
recomendaciones para mejorar el software y las mejores prácticas encontradas 
en la experimentación. Los resultados del benchmarking deben ser 
comunicados a las organizaciones que participan en el mismo y finalmente, en 
varios ciclos de mejora, los desarrolladores del software deben realizar los 
cambios necesarios para mejorarlo y monitorizar esta mejora. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
El benchmarking es un término que se introdujo a principios de los 80’s, que 
con el paso del tiempo ha sido empleada por empresas líderes en el 
movimiento de la calidad y la productividad. 
 
Las empresas norteamericanas fueron las primeras en usar el benchmarking 
como herramienta para aprender las prácticas y procesos desarrollados por las 
empresas líderes. 
 
Existen diversos modelos de benchmarking, entre los que se encuentran: 
  
- El proceso de Robert C. Camp 
- El proceso de Michael J. Spendolini 
- El proceso DEA (Data Envelopment Analysis) 
 
Esencialmente todos estos procesos consisten en lo mismo, difieren en la 
cantidad de etapas que contienen.  Lo fundamental es adaptar la metodología 
al contexto de la empresa que lo ejecute.  
 
Algunas de las grandes empresas que han utilizado o utilizan el benchmarking 
son: Xerox, IBM, Citibank, American Express, General Motors, HP, Ford, 
Johnson & Johnson, entre otras. 
 
En el ámbito de la ingeniería de software, existe una metodología 
Benchmarking, la cual ha sido propuesta por la Universidad Politécnica de 
Madrid.  Esta proporciona una serie de pautas para realizar benchmarking 
sobre software. Esta metodología ha sido desarrollada a partir de otras 
metodologías de benchmarking procedentes de la comunidad empresarial, la 
Ingeniería Software Experimental y la Medición de Software.  
 
Knowledge web (Red de Excelencia europea cuya misión es la de reforzar a la 
industria europea y a los proveedores de servicios en el área de la Web 
Semántica) ha seguido la metodología, llevando a cabo dos actividades que 
tienen como objetivo mejorar la interoperabilidad de las herramientas de 
desarrollo de ontologías utilizando como lenguajes de intercambio RDF(S) y 
OWL. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
Mejorar el proceso de elección de metodologías y componentes de software a 
ser utilizados en los diferentes proyectos que se realizan en ParqueSoft, 
mediante el    apoyo en la definición de las metodologías de Benchmarking de 
tecnologías informáticas y Pruebas de Concepto de software. 
 
 
4.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
� Conocer el estado del arte de las metodologías de pruebas de concepto y 
de benchmarking de software existentes. 

 
� Describir los pasos del proceso de benchmarking que debe contener la 
metodología para ser aplicada a ParqueSoft. 

 
� Investigar, seleccionar y describir criterios de evaluación que permita 
realizar una buena elección de componentes de software y metodologías. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Hoy en día, en Parquesoft se realiza la elección de metodologías y/o 
componentes en base a la experiencia que han obtenido en la ejecución de 
proyectos anteriores, todo esto sin seguir un patrón; lo que ha provocado que la 
selección realizada no cumpla con las características o especificaciones 
requeridas, dado que los mismo componentes y/o metodologías no son 
aplicables a los diferentes proyectos o necesidades que se presenten. 
 
La metodología de benchmarking ayudará a los emprendedores a mejorar sus 
procesos de desarrollo de productos, ya que podrán  comparar y evaluar 
objetivamente componentes de software y/o metodologías, mediante 
indicadores que les permitirá elegir de forma adecuada las herramientas de 
software necesarias dentro de una aplicación y la metodología que se ajuste a 
sus necesidades, logrando que los productos lleguen finalmente a ser exitosos 
y permitiendo que los emprendimientos sean más competitivos. 
 
El hacer uso de la metodología de Benchmarking beneficiará a todos los 
emprendimientos que hacen parte de los doce Parques Tecnológicos que 
conforman ParqueSoft Colombia. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1. RECOPILAR INFORMACIÓN CONCERNIENTE A LAS METOD OLOGÍAS 
  
� Realizar una investigación profunda sobre las metodologías de estudio con 
el fin de interiorizar conceptos. 
� Identificar características claves de las metodologías. 
� Identificar las prácticas que se tienen en ParqueSoft para realizar Pruebas 
de Concepto y Benchmarking de aplicaciones. 
� Presentación marco general de las metodologías (conceptos). 
 
 
6.2. IDENTIFICAR FASES Y ACTIVIDADES DE LA METODOLO GÍA 
 
� Determinar las fases y actividades que harán parte de la metodología. 
� Elaborar plantilla de la fase de planeación de benchmarking. 
� Entregable: Plantilla Fase de planeación benchmarking 
� Reunión de aceptación. 
 
 
6.3. IDENTIFICAR ACTORES Y SUS RESPONSABILIDADES DE NTRO DE 
LA  METODOLOGÍA. 
 
� De acuerdo a los conocimientos adquiridos, mapear esta información según 
la estructura organizacional de ParqueSoft. 
� Definir responsabilidades.  
� Entregable: Roles y responsabilidades. 
� Reunión de aceptación. 
 
 
6.4. DETERMINAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA METODO LOGÍAS 
Y COMPONENTES SOFTWARE 
 
� Realizar investigación acerca de los criterios de evaluación para elegir 
metodologías y herramientas de software. 
� Seleccionar los criterios de evaluación adecuados. 
� Elaborar un documento en el que se definan los criterios y subcriterios de 
evaluación, tanto para metodologías como para herramientas. 
� Elaborar dos herramientas en Excel que permitan realizar la evaluación 
tanto de  metodologías como para componentes de software.  
� Entregables: Herramientas en Excel y documento Descripción criterios y 
subcriterios de evaluación. 
� Reunión de aceptación. 
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6.5. DETALLAR CADA FASE METODOLÓGICA 
 
� Construir un documento en el cual se defina claramente las fases y/o 
actividades de la metodología. 
� Detallar los entregables en cada fase metodológica. 
� Entregable: Fases metodológicas. 
� Reunión de aceptación. 



19 

7. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
En esta sección se explica claramente el procedimiento realizado para la 
definición de la metodología benchmarking, propiedad de ParqueSoft. 
 
El desarrollo de este proyecto se llevó a cabo en el laboratorio de investigación 
de la empresa (Labs ParqueSoft). 
 

7.1. RECOPILAR INFORMACIÓN CONCERNIENTE A LAS 
METODOLOGÍAS 

Como primera medida fue necesario conocer ciertos conceptos que facilitaran 
un manejo adecuado del tema, para ello se realizó una revisión del estado del 
arte de las diferentes metodologías de benchmarking existentes.  También se 
identificaron prácticas que se tienen en ParqueSoft para realizar Pruebas de 
Concepto y Benchmarking de aplicaciones. 

Se consideró como punto de referencia la metodología de benchmarking 
propuesta por la Universidad Politécnica de Madrid. 

Todo esto con el objetivo de identificar las características claves del proceso de 
benchmarking, que permitieran definir una metodología aplicada al contexto 
Parquesoft.           
  

7.2. IDENTIFICAR FASES Y ACTIVIDADES DE LA METODOLO GÍA 

La metodología planteada por la UPM mostraba que una metodología de 
benchmarking tendría como fases: Planeación, Pruebas y Mejoras.  Todo esto 
iba dirigido a evaluar software y realizarle mejoras para obtener un mejor 
producto. 
 
La metodología que necesitaba ParqueSoft, debía estar encaminada a evaluar 
componentes software y metodologías, con el objetivo de seleccionar la mas 
apropiada  para ser incluida en los proyectos de software que se desarrollan en 
la empresa.  por tal razón, se determinó que el proceso de benchmaking 
estaría compuesto por tres etapas,  planeacion, prueba de concepto, 
análisis de resultados y una fase transversal de retroalimentacion.  
 
La fase de Planeación es muy importante por que con esta se da inicio al 
proceso de benchmarking.  Esta fase se creó con el fin de conocer cuál es la 
necesidad u objetivo para llevar a cabo el proceso, alcance, recursos, 
beneficios, roles, criterios de evaluación, objeto de estudio, etc.   
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La fase de Prueba de concepto es primordial, dado que en ella se realiza la 
selección de los criterios de evaluación necesarios para ejecutar las pruebas a 
los objetos de estudio, en esta fase se ejecutan las pruebas, se obtienen los 
resultados que serán analizados posteriormente. 
 
Después de obtener los resultados de la Prueba de concepto realizada a los 
objetos de estudio, era indispensable analizarlos, hacer las comparaciones 
respectivas para sacar conclusiones que permitieran efectuar una selección 
objetiva del componente o metodología más apropiada para cubrir la necesidad 
por la cual se hizo la evaluación.  Estos argumentos dieron origen a la fase de 
Análisis de resultados. 
 
Para la empresa era fundamental que todos los emprendimientos tuvieran 
conocimiento de los procesos de benchmarking que se realizaran en 
Parquesoft, por tal razón se incluyó en la metodología una fase transversal 
denominada Retroalimentación.  Esta fase permitirá difundir la información  a la 
comunidad del Parque para así en proyectos futuros no repetir procesos ya 
realizados, reutilizar resultados y tener guías de apoyo. 
 
Como entregable de esta fase, se elaboró una plantilla denominada Plan 
Trabajo Benchmarking,  la cual contiene aspectos importantes que deben ser 
diligenciados para dar inicio al proceso de benchmarking.  (Ver anexo A). 
 

7.3. IDENTIFICAR ACTORES Y SUS RESPONSABILIDADES DE NTRO DE 
LA METODOLOGÍA 

Para definir las responsabilidades y que actores participarían en el proceso de 
benchmarking se tuvo en cuenta la estructura organizacional de ParqueSoft, es 
decir, el modelo de trabajo de los grupos de investigación y emprendimientos.   
 
Cada emprendimiento está compuesto de la siguiente manera: Un líder quien 
coordina, guía y dirige tanto a las personas que están a su cargo como las 
actividades a realizar y un grupo de colaboradores que ejecutan esas 
actividades.   
 
También existen las personas que se beneficiarán del proceso de 
benchmarking que se realice, ya sea porque estén interesados en evaluar los 
mismos componentes o metodologías, o porque adquirirán información 
importante que los lleve a tomar decisiones o un feedback que los guíe en 
futuros procesos.  (Ver anexo B). 
 

7.4. DETERMINAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 
METODOLOGÍAS Y COMPONENTES SOFTWARE 

La metodología de benchmarking se basa en criterios establecidos para 
evaluar el objeto de estudio de manera objetiva.  Por tal motivo, era 
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indispensable realizar una búsqueda e identificar los criterios más utilizados 
para la evaluación de metodologías y componentes software. 

Esa búsqueda fue bastante ardua, debido a que no era fácil encontrar en 
Internet, criterios de evaluación de metodologías y a esto se suma que las 
estudiantes no tenían conocimiento de este tema.  Para realizar esta actividad 
las estudiantes tuvieron que buscar y leer algunos artículos sobre metodologías 
de software, sobre que hay que saber para construir o elegir una metodología, 
en esta última investigación fue posible encontrar información importante sobre 
estos criterios.   
 
Existe gran cantidad de criterios de evaluación para componentes software, se 
tuvieron en cuenta algunos criterios establecidos en el estándar de calidad 
ISO/IEC 9126-1, dado que esta es una norma muy completa. 

Es necesario resaltar que los criterios de evaluación para metodologías y 
componentes software fueron seleccionados por la asesora de pasantía en la 
empresa y por las estudiantes. 

La selección de los criterios de evaluación se basó principalmente en las 
características que deben obtener o poseer las metodologías y los 
componentes software para ser considerados “ideales”.   

Es importante tener en cuenta que los criterios que se escogieron no 
necesariamente deben estar en toda evaluación que se realice a los objetos de 
estudio, pues estos varían de acuerdo a la necesidad que se pretenda 
satisfacer y a los intereses que se crean entorno a la evaluación y a la 
herramienta o metodología a la que se le pretenda seguir el proceso de 
benchmarking.  

Para la evaluación de los objetos de estudio se elaboraron dos herramientas en 
Excel, denominadas FT-BenchMarkingHerramientas-V1.3, FT-
BenchMarkingMetodologia_v1.3.  Dichas herramientas contienen algunos 
criterios de evaluación sugeridos, los cuales están sujetos a cambios ya que se 
pueden suprimir o adicionar otros criterios de acuerdo a las funcionalidades o 
características a evaluar de las metodologías o componentes. (Ver anexos C y 
D). 
 
Adicionalmente, se crearon un par de documentos, Criterios de Evaluación 
para Herramientas de Software y Criterios de Evaluación para construir o elegir 
una Metodología, que describen claramente cada uno de los criterios y 
subcriterios de los instrumentos de evaluación mencionados anteriormente.   
 
Estos documentos fueron creados con el propósito de brindar apoyo a los 
encargados de realizar las pruebas de concepto, para que ellos tengan mayor 
claridad de la semántica de los criterios y subcriterios sugeridos, todo esto con 
el fin que todos hablen el mismo idioma y no se creen ambigüedades.  (Ver 
anexos E y F). 
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7.5. DETALLAR CADA FASE METODOLÓGICA 

 
Teniendo identificadas las fases que componen la metodología, se procedió a 
construir un documento en el cual se definió cada una de ellas con sus 
respectivas actividades. 
 

Metodología de BenchMarking es un documento elaborado con el fin de 
proveer el mecanismo apropiado para realizar benchmarking de productos de 
software como parte de las actividades de investigación y desarrollo de los 
emprendimientos de ParqueSoft.  (Ver anexo B). 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
� El benchmarking es una metodología utilizada para comparar el rendimiento 
de componentes o metodologías de acuerdo a unos criterios de evaluación 
establecidos, con el propósito de seleccionar el (la) mejor. 

 
� Los criterios de evaluación constituyen el elemento fundamental, que 
permite realizar evaluaciones objetivas a los objetos de estudio y son la clave 
del éxito de la metodología. 

 
� Uno de los factores importantes que se debe tener en cuenta al aplicar la 
metodología definida, es la identificación del objeto de estudio, éste puede ser 
un componente, una herramienta software o una metodología. 

 
� El benchmarking en la ingeniería de software tiene como propósito mejorar 
la productividad y la calidad de un sistema (software), con miras en ofrecer un 
producto eficiente, confiable, y en satisfacer a los clientes, de manera que las 
organizaciones sean más competitivas y puedan alcanzar el éxito en un 
mercado cambiante y global como en el que se tienen que desenvolver 
actualmente. 
 
� Este proyecto permitió a las estudiantes conocer criterios y subcriterios de 
evaluación de metodologías, que eran ignorados por ellas o que pensaban no 
eran necesarios tener en cuenta como: Aplicabilidad y definición de 
indicadores. 
 
� La norma ISO/IEC 9126-1 se convirtió en guía fundamental en la selección 
de criterios de evaluación de componentes software y amplió el conocimiento 
de las estudiantes en dicho tema. 
 
� Se considera el desarrollo de formatos de gran importancia para hacer un 
buen seguimiento a procesos o actividades.  Estos deben ser muy claros y de 
fácil entendimiento. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
El benchmarking desde sus inicios se planteó como una metodología que 
apoya a las empresas en la búsqueda de las mejores prácticas desde el punto 
de vista empresarial.  Es por esta razón, que se recomienda aplicar esta 
metodología en la empresa para evaluar operaciones de negocio, tales como, 
ventas, compras, entre otras. 
 
El benchmarking es usado en distintos campos de acción; en un futuro podría 
ser utilizado en la selección de hardware o herramientas indispensables en el 
montaje de una red. 
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ANEXOS 
 

 
Anexo A.  Plan Trabajo Benchmarking 

                                                                       
 

 

[Este documento es la plantilla base para elaborar el documento “Planeación 
Benchmarking”. Los textos que aparecen con letra de color gris son 
explicaciones de que debe contener cada sección. Dichos textos se deben 
seleccionar y sustituir por el contenido que corresponda.] 

1. Objetivo 
 

Se debe especificar las necesidades y/o metas que se pretenden cubrir y 
alcanzar. Los beneficios que la organización obtendrá y adicionalmente el 
alcance general de la evaluación Benchmarking 

 

2. Alcance de la Evaluación 
 
Se especifica la herramienta, metodología o componente al que se le va a 
realizar el proceso de benchmarking.  Además se debe indicar la(s) 
funcionalidad(es)  y los criterios que se van a tener en cuenta para ser 
evaluados. 
 

3. Estructura de Trabajo 
 

En este apartado se indica quienes  son las personas interesadas en realizar 
benchmarking, es decir, cuales son las personas que van a estar involucradas 
o que participarán en el proceso. 
 
Se define la propuesta de esquema de trabajo con la cual se va a abordar el 
BenchMarking. Se propone tener en cuenta los siguientes Roles. 
 
 
 
 

EMPRESA: Empresa Interesada en la realización de BenchMarkin g 
PRODUCTO: Componente Software - Método  VERSION :  
ELABORADO 
POR: 

 FECHA :  

VALIDADO 
POR : 

 FECHA :  
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3.1  Líder de benchmarking 

Persona que presenta la idea o la propuesta de benchmarking que se pretende 
realizar en la empresa. Generalmente es el beneficiado de la actividad y es 
quien define los criterios de Evaluación 

3.2  Equipo Benchmarking 

Grupo de personas que ejecutan las actividades de Benchmarking. Puede ser 
laboratorio ParqueSoft. 
 

3.3  Beneficiados de Benchmarking 

Hacer referencia a la comunidad que se ve impactada o beneficiada por la 
evaluación. Este elemento es clave para que el laboratorio de investigación 
realice posteriormente la respectiva difusión. 
 
 
4.  Propuesta de benchmarking 
 
La propuesta debe contener la información relevante del proceso 
benchmarking, una descripción detallada de los costos y de los recursos 
(personas, equipos, viajes, etc) necesarios para llevar a cabo este proceso. 
 
 
5.  Planeación de benchmarking y asignación de recu rsos 
 
Esta actividad debe considerar el tiempo que se va a invertir en las actividades 
benchmarking y los responsables por actividad. En general este ítem involucra 
un cronograma de trabajo. 
 
Se registran también los requerimientos necesarios para realizar el 
benchmarking. Ejemplo: Hardware, software, plataforma de servicios para 
despliegue de la información. 
 
 

Actividad Tiempo 
estimado 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
fin Responsable 

Selección criterios de 
evaluación.    Líder de 

benchmarking 

Definición parámetros 
de E/S.    Equipo 

benchmarking 

Ejecución de 
pruebas.    Equipo 

benchmarking. 

Análisis comparativo 
de resultados.    Líder de 

benchmarking. 



28 

Conclusiones de 
evaluación.    

Equipo y líder 
de 

benchmarking. 

Control/Seguimiento/
Retroalimentación    Equipo 

benchmarking. 

 

Recursos 

Hardware 
Describa los componentes físicos necesarios para llevar a cabo el 
proceso. 

Software 
Especifique que tipo de software necesita. 

Plataforma Especifique que sistema operativo requiere. 

 

6.  Entregables 

Se describen los entregables que se producirán al final de esta fase de benchmarking. 
 
Generalmente de acuerdo a la metodología son: 

• PDB – Proyecto.doc 
• Criterios de Evaluación 
• Informe de Benchmarking 
• RoadMap [opcional] 
• Guia Implantación [opcional]  
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Anexo B.  Metodología de BenchMarking 
 
 

ParqueSoft propone un proceso de Benchmarking estructurado en tres grandes 
etapas, PLANEACION, PRUEBA DE CONCEPTO, RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES y una fase transversal de RETROALIMENTACION.  

 

1. Planeación de Benchmarking 

 
El propósito de esta fase es obtener un documento con la propuesta de 
benchmarking, ésta debe contener los objetivos, beneficios y costos; el objeto 
de estudio y las personas que están involucradas en el proceso. 
 

1.1.  Definición de Objetivo 

A partir de la necesidad de uno de los miembros de la organización, de los 
objetivos estratégicos o del plan de trabajo acordado con la gerencia, se 
identifica la evaluación Benchmarking a realizar.   
 
Los objetivos de la evaluación Benchmarking pueden estar relacionados con el 
mejoramiento de uno de los procesos organizacionales, con la actualización de 
un producto de software o con la definición de la ruta de crecimiento de un 
producto de software. 
  
El propósito de esta actividad es identificar los objetivos generales y 
específicos de la evaluación de Benchmarking. De esta manera, se debe 
especificar las necesidades y/o metas que se pretenden cubrir y alcanzar con 
el proyecto y los beneficios que la organización obtendrá. 
 
La empresa debe tener claro cuál es el objeto de evaluación, una herramienta 
de software o un método de desarrollo de software. Y plasmar el beneficio que 
se obtiene al realizar la evaluación de Benchmarking. 
 

1.2 .  Alcance de la Evaluación 

El alcance de la evaluación de Benchmarking involucra la identificación de dos 
elementos de trabajo: El objeto y los criterios que se van a tener en cuenta en 
la evaluación. 
 
El objeto de la evaluación corresponde al elemento que es sometido al proceso 
de Benchmarkig, es decir, una herramienta, un componente de software o una 
metodología que soporte un proceso asociado al ciclo de desarrollo de 
software.  Cada uno de estos objetos de evaluación identificados son 
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sometidos a una prueba de concepto, con el objetivo de seleccionar el grado de 
cumplimiento respecto a un conjunto de criterios establecidos. 
 
Los criterios de evaluación corresponden a la selección de los aspectos que 
son evaluados objetivamente en la prueba de concepto. Esta metodología 
propone un conjunto de criterios de evaluación tanto para herramientas de 
software como para metodologías, que pueden ser tomados en cuenta para la 
realización de la evaluación Benchmarking. 
 

1.3. Identificación de Estructura de Trabajo 

Esta actividad tiene como objetivo identificar los grupos involucrados en la 
evaluación de Benchmarking y los mecanismos de comunicación definidos. 
Dentro de la metodología propuesta se toma en cuenta el laboratorio de 
investigación como ente integrador, de control y encargado de comunicar los 
resultados del trabajo realizado a los miembros de la comunidad. 
  
El esquema de trabajo general propuesto para el desarrollo del proceso 
Benchmarking dentro del contexto del laboratorio IA+D ParqueSoft, debe estar 
conducido por un líder del proceso, quien define el marco general de la 
evaluación, realiza seguimiento y control y analiza los resultados para generar 
conclusiones.  
 
Dependiendo del esfuerzo requerido para la evaluación, se puede tener apoyo 
de un grupo de colaboradores que realiza las pruebas de concepto bajo los 
referentes descritos por la metodología. 
 
Es el laboratorio de investigación, quien bajo el modelo de servicio de 
transferencia de conocimiento se encarga de distribuir los resultados obtenidos 
a la comunidad beneficiada con la evaluación de Benchmarking. 
 
Puntualmente las responsabilidades de cada uno de los roles involucrados, se 
describen a continuación: 
 

1.3.1  Líder de Benchmarking. 

Es quien presenta la idea o la propuesta de benchmarking que se pretende 
realizar en la empresa. Generalmente es el beneficiado de la actividad y es 
quien define el plan de trabajo, los criterios de Evaluación y analiza los 
resultados obtenidos. 
 

1.3.2 Equipo Benchmarking. 

Grupo de personas que ejecutan las actividades de Benchmarking, 
puntualmente las pruebas de concepto de acuerdo a la metodología descrita. 
Su responsabilidad es la preparación del ambiente de pruebas y el registro de 
la evaluación de acuerdo a los criterios definidos. 
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1.3.3 Beneficiados de Benchmarking 

Hace referencia a la comunidad que se ve impactada o beneficiada por la 
evaluación. Este elemento es clave para que el laboratorio de investigación 
realice posteriormente la respectiva difusión.  
 

1.4. Planeación de recursos 

Esta actividad debe considerar el tiempo que se va a invertir en las actividades 
benchmarking y los responsables por actividad. En general este ítem involucra 
un cronograma de trabajo, que especifica las actividades que guían las fases 
de la metodología. 
 
Se registran también los requerimientos necesarios para realizar el 
benchmarking. Ejemplo: Hardware, software, plataforma de servicios para 
despliegue de la información. 
 
Entregable 
 
PDB – Proyecto.doc: Es el documento Plan de BenchMarking que almacena 
la información básica de estructura inicial del proyecto y que permite realizar 
seguimiento durante el desarrollo del trabajo. 
 

2.  Pruebas de Concepto 

 
Las pruebas de concepto se realizan para cada una de las herramientas o 
metodologías a evaluar en el proceso BenchMarking.  La prueba de concepto 
guiada por la lista de chequeo de evaluación, genera como resultado la 
valoración numérica del objeto evaluado en cada uno de los criterios 
previamente seleccionados. 
 

2.1. Selección de Criterios de Evaluación 

Desde la fase de planeación  se han  definido los criterios pertinentes para 
valorar el objeto de estudio.  Una vez se conoce con mayor detalle cada uno de 
los objetos a evaluar, el líder de Benchmarking define las  características que 
se deben evidenciar en cada evaluación, con el objetivo de consolidar el valor 
asignado a cada criterio. 
 
La metodología suministra dos instrumentos de evaluación - FT-
BenchMarkingHerramientas-V1.3, FT-BenchMarkingMetodologia_v1.3. Los 
cuales pueden ser retroalimentados por cada líder de   Benchmarking.  
Para guiar los resultados de las pruebas de concepto. 
 
 
Los criterios tomados en cuenta para las pruebas de componentes de software 
son: 
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• Complejidad de Instalación 
• Madurez del Soporte Técnico 
• Funcionalidad 
• Usabilidad 
• Portabilidad 
• Eficiencia 
• Fiabilidad 

 
Los criterios tomados en cuenta para las pruebas de concepto de metodologías 
son: 
 
• Alcance 
• Trazabilidad 
• Esquema de Trabajo 
• Aplicabilidad 
• Definición de Indicadores 
 

2.2. Preparación de Ambiente de Pruebas 

Durante ésta etapa se preparan las condiciones del ambiente sobre el cual se 
ejecutarán las pruebas y los datos que se usarán para realizar las pruebas. 

Como parte de los requerimientos de hadware se debe tomar en cuenta 
dispositivos externos, tales como impresoras, dispositivos móviles y accesorios 
adicionales. Como requerimientos de Software se deben tener en cuenta, el 
sistema operativo, motor de base de datos, servidores web, librerías 
especializadas, entre otros. Y finalmente es importante tener en cuenta los 
mecanismos de comunicación: restricciones de red interna, conexiones 
inalámbricas etc.          
  

2.3. Ejecución de pruebas  

La ejecución de las pruebas de concepto implica el uso de cada uno de los 
objetos a evaluar (componente de software - metodología), en un ambiente 
similar al ambiente real, con el objetivo de valorar cada criterio definido en el 
plan inicial de Benchmarking.  

La ejecución de las pruebas se realiza por parte del equipo Benchmarking y es 
responsabilidad de cada integrante, registrar la evaluación de cada criterio de 
evaluación. Esto implica diligenciar los formatos: FT-
BenchMarkingHerramientas-V1.3, FT-BenchMarkingMetodologia_v1.3 (Ver 
anexos C y D).        

3. Análisis de Resultados  

La fase de análisis de resultados tiene como propósito seleccionar la(s) 
herramienta(s) o metodología(s), adecuadas de acuerdo a los registros 
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obtenidos en la fase de ejecución de pruebas de concepto. Finalmente se 
obtiene las conclusiones de la evaluación y una guía de implementación.  
   

3.1. Análisis comparativo de Resultados 

En la etapa de análisis comparativo de resultados, el líder de Benchmarking  
compara los resultados obtenidos desde dos enfoques: Un enfoque 
consolidado, que permite identificar la herramienta o metodología con mayor 
puntaje consolidado y general de valoración; Y un enfoque de análisis por 
criterio, donde la decisión de selección se puede asociar a un conjunto de 
criterios que a juicio del líder de Benchmarking  se consideran de mayor 
relevancia. 

Para obtener mayor precisión en la evaluación consolidada el líder de 
Benchmarking puede definir un mecanismo de ponderación de los criterios, de 
modo que el promedio general permita evidenciar la relevancia de los criterios 
de evaluación.          
   

3.2. Generación de Conclusiones 

Una vez seleccionada la herramienta de software o la metodología, la 
responsabilidad del líder Benchamarking es compartir los resultados con la 
comunidad de investigadores y emprendedores ParqueSoft. Los resultados 
visibles a la comunidad son las Fichas de evaluación y el informe del proceso. 
Adicionalmente se puede realizar una guía de implantación, que facilite el uso 
de la herramienta o metodología.           

Es posible que las conclusiones de la evaluación se conviertan en el inicio de 
nuevas propuestas de evaluaciones Benchmarking, por lo cual se debe 
mantener un repositorio central de los resultados de acuerdo a como lo indica 
el modelo de servicio de los laboratorios de IA+D ParqueSoft.   
    

3.3. Control / Seguimiento / Retroalimentación  

Durante el proceso de evaluación se realizan actividades de seguimiento y 
control que permiten determinar los avances del proceso. El cronograma de 
actividades definido en la primera etapa, es un elemento fundamental para el 
seguimiento.  Cuando la evaluación involucra pruebas de concepto realizadas 
por más de un actor, se debe reforzar este tipo de actividades. 
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Anexo C.  FT-BenchMarkingHerramientas-V1.3 
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Anexo D.  FT-BenchMarkingMetodologia_v1.3 
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Anexo E.  Criterios de Evaluación para Herramientas  de Software 
 

Los criterios de evaluación a tener en cuenta son los siguientes: 
 
1.  Complejidad de instalación: Grado de dificultad que presenta el software 

para ser instalado en un entorno especifico. 
 
2. Madurez del soporte técnico: Asistencia o ayuda por parte de los 

fabricantes cuando se presente algún problema con la herramienta de 
software. 

 
3. Funcionalidad: El software debe realizar el trabajo para el cual fue creado. 
 
4.  Usabilidad: El software debe ser entendido, aprendido,   usado   y   

atractivo al  usuario, cuando es utilizado bajo las condiciones específicas. 
 
5.  Portabilidad: Es la habilidad del sistema para  ser  ejecutado  en  diferentes 

ambientes de computación. Estos ambientes pueden ser hardware, 
software o una combinación de los dos 

 
� Eficiencia: Habilidad del software para responder a una petición del usuario 

con la velocidad apropiada. 
 

� Fiabilidad: Capacidad del software para mantener un nivel específico de 
funcionamiento cuando se está utilizando bajo condiciones específicas. 

 
 
Subcriterios de evaluación 
 

CRITERIOS SUBCRITERIOS 
      

DESCRIPCIÓN 
 

 
Disponibilidad del 

hardware de instalación 
 

Requerimientos de hardware 
necesarios para instalar el 
software. 

Complejidad de 
Instalación 

Facilidad de instalación 

 
Capacidad del software para 
ser instalado en pocos pasos 
y/o asistencia o ayuda del 
mismo programa para su 
instalación. 
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Disponibilidad del 
software base para la 

instalación 

 
Requerimientos de software 
necesarios para instalar la 
herramienta. 

Documentación de 
instalación de la 

herramienta 

 
La herramienta cuenta con 
información proporcionada por 
el fabricante o páginas web 
que orienten en su instalación. 
 

Documentación de 
configuración de la 

herramienta 

 
El fabricante de la herramienta 
provee un manual que 
especifique el proceso 
correcto de configuración de 
la herramienta. 

 

Viabilidad del tipo de 
licencia 

 
Hace referencia a la 
capacidad adquisitiva con la 
que se cuente para obtener la 
licencia adecuada para dicho 
software. 
 

Documentación del 
RoadMap del producto 

 

 
Información sobre el estado 
actual y posible futuro del 
software, dando una visión 
general o específica de hacia 
donde llegará el software. 
 

Foros y FAQs sobre la 
herramienta 

 
Existencia de foros en la web 
en los que se pueda hacer 
comentarios y dar opiniones 
sobre la herramienta utilizada 
y obtener información 
relevante de la misma, de tal 
forma que se tenga 
retroalimentación y se puedan 
despejar dudas. 
 

Madurez del 
soporte técnico 

Existencia de 
actualizaciones 

 
Posibilidad que presenta la 
herramienta para ser 
actualizada. 
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Ejemplos de uso de la 
herramienta 

 
Existencia de información web 
que indique los casos en los 
cuales ha sido y está siendo 
utilizada dicha herramienta. 
 

Exactitud 

 
Capacidad del producto de 
software para proveer los 
resultados o efectos 
acordados con un grado 
necesario de precisión. 
 

Apropiabilidad 

 
Capacidad del producto 
software para proporcionar un 
apropiado conjunto de 
funciones para las tareas 
específicas y los objetivos de 
los usuarios. 
 

Funcionalidad 

Interoperabilidad 

 
Capacidad del producto de 
software de interactuar con 
uno o más sistemas. 
 

Entendimiento 

 
Característica del software 
para permitir al usuario 
entender si el software es 
adecuado, y cómo puede ser 
utilizado para las tareas y las 
condiciones particulares de la 
aplicación. 
 

Atractivo 

 
Capacidad del producto 
software para que sea 
agradable al usuario. 
 

Usabilidad 
 

Aprendizaje 

 
Habilidad del software para 
permitir al usuario aprender su 
aplicación (como por ejemplo, 
control de operación, 
entradas, salidas).  
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Operabilidad 

 
Capacidad del producto de 
software para permitir al 
usuario operarlo y controlarlo. 
 

Adaptabilidad 

 
Característica del software 
para ser adaptado a diferentes 
entornos, sin aplicar acciones 
o medios diferentes de los 
previstos para el propósito del 
software considerado. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Portabilidad 
 
 Coexistencia 

 
Capacidad del producto de 
software para coexistir con 
otros productos de software 
independientes dentro de un 
mismo entorno, compartiendo 
recursos comunes. 
 

Tiempo de respuesta 

 
Capacidad del software para 
proporcionar tiempos de 
respuesta apropiados, bajo 
condiciones determinadas.  
 

Utilización de recursos 

 
Capacidad del producto de 
software para utilizar 
cantidades y tipos adecuados 
de recursos cuando este 
funciona bajo las condiciones 
establecidas. 
 

Eficiencia 

Desempeño 

 
Habilidad del software para 
cumplir sus funciones 
designadas, dentro de ciertas 
restricciones dadas, como 
velocidad y uso de memoria. 

 
 
 
 

Madurez 

 
Capacidad del software para 
evitar fallas como resultado de 
errores en él. 
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Tolerancia a fallos 

 
La capacidad del producto de 
software para mantener un 
nivel especifico de 
funcionamiento en caso de 
errores del software o de 
incumplimiento de su interfaz. 
 
 

Recuperabilidad 

 
El software debe tener la 
capacidad para restablecer un 
nivel específico de 
funcionamiento y recuperar 
los datos afectados 
directamente en el caso de 
una falla. 
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Anexo F.  Criterios de Evaluación para construir o elegir una Metodología 

Los criterios de evaluación a tener en cuenta son los siguientes: 

1. Alcance de la metodología: Define lo que se pretende lograr con la 
metodología y comprende los procesos requeridos para asegurar el éxito de 
ésta. 

2. Trazabilidad: Es importante  que la metodología permita seguir el rastro, a 
través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de 
un producto, o un componente que sea incorporado en el mismo. 

3. Esquema de trabajo y modelo de comunicación:  Es necesario que exista 
una comunicación efectiva entre los distintos actores, con pasos bien 
definidos para realizar progresos visibles durante el proceso. 

4. Aplicabilidad: Flexibilidad de la metodología para ser adaptada a diferentes 
proyectos. 

5. Definición de indicadores: La metodología debe constar de mecanismos, 
técnicas que permitan evaluar sus actividades, resultados del proceso cuyo 
fin es verificar el cumplimiento de los mismos, como por ejemplo, 
desviaciones entre tiempos planeados y reales. 

Subcriterios de evaluación 

CRITERIOS SUBCRITERIOS 
      

DESCRIPCIÓN 
 

Cumplimiento de 
objetivos 

 
La metodología escogida 
permite alcanzar los objetivos 
establecidos. 
  

Definición etapas y 
actividades del proceso 

 
La metodología define 
claramente las fases y 
actividades que se deben 
llevar a cabo durante su 
implementación. 
 

Alcance de la 
metodología 

Cubrimiento del proceso 

 
La metodología debe abarcar 
todo el proceso con el fin de 
terminar con éxito el proyecto. 
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Actividades del 
seguimiento del proceso 

 
La metodología define tareas 
para realizar seguimiento y 
control del proceso, las cuales  
permiten mantener la 
integridad de todos los 
entregables que se crean en 
el proceso, así como de 
mantener información del 
proceso evolutivo que han 
seguido. 
 

Identificación de 
actividades de 

verificación y validación 

 
La metodología cuenta con un 
conjunto de tareas que 
permiten asegurar que 
permiten asegurar la calidad 
del producto, permitiendo 
reducir los costos de 
corrección de errores. 
 

Trazabilidad 

Implementación de 
acciones correctivas 

 
La metodología debe detectar 
y corregir los errores cuanto 
antes, para ello es necesario 
contar con medidas que 
permitan solucionarlos para 
así continuar con el proceso. 
 

Definición de roles 

 
En la metodología se definen 
claramente los responsables 
de realizar cierta actividad 
dentro del proceso. 
 

Definición de 
responsabilidades 

 
En la metodología se definen 
las tareas que va a 
desempeñar cada participante 
del proceso. 
 

Esquema de 
trabajo y modelo 
de comunicación 

 
Definición de 
entregables 

 

 
La metodología especifica los 
entregables que se deben 
producir durante el proceso.   
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Complejidad 

 
La metodología debe servir 
para proyectos de distinta 
complejidad, es decir puede 
abarcar proyectos pequeños, 
medianos y/o grandes. 
 

Tiempo estimado 

  
La metodología determina 
para qué tipo de proyectos se 
puede aplicar de acuerdo al 
tiempo, ya sea a corto, 
mediano o largo plazo. 
 

Aplicabilidad 

Madurez de los equipos 
de desarrollo 

 
La metodología puede 
adaptarse  a diferentes 
equipos de desarrollo. 

Indicadores del proceso 

 
Permiten monitorear de forma 
temprana el comportamiento 
de un proceso, permitiendo 
con ello corregir su rumbo y 
poder alcanzar el resultado 
deseado. Definiciones de 

indicadores  

Indicadores de 
resultados 

 
La metodología debe contener 
este tipo de indicadores para 
informar sobre los logros 
obtenidos durante el proceso. 

 

 


