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Resumen 
 

Este documento hace referencia a un tema de gran interés para las empresas que desean 
mejorar el desempeño de sus negocios, denominado Benchmarking.  Esta metodología ha 
tenido gran acogida dentro del mundo empresarial, puesto que su propósito es identificar e 
implantar las mejores prácticas para optimizar las actividades u operaciones de la 
organización. 
Desde hace unos años ha sido empleada en el ámbito del software, con el fin de ofrecer 
productos de mejor calidad que sean más competitivos en un mercado tan cambiante como 
el actual.  
La metodología Benchmarking que se presenta en este documento, ha sido definida para la 
empresa ParqueSoft, con el fin de proporcionarle a los emprendimientos una herramienta 
que les permita seleccionar de forma objetiva un componente software y/o una metodología 
adecuada para incorporarla dentro de un proyecto de desarrollo de software. 
 
Palabras Claves: Benchmarking, Pruebas de concepto, criterios de evaluación. 
 

 
 

1. 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, 
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 una propia. 
 
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 [1]. 
 
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 artículo está estructurado de la siguiente manera. 
La sección 2 presenta una breve explicación de la 
metodología de benchmarking propuesta por la UPM. 
La sección 3 presenta la metodología de 
benchmarking definida para Parquesoft.  Finalmente, 
la sección 4 presenta algunas conclusiones que se 
obtuvieron en el desarrollo del proyecto. 

 
 

2.  METODOLOGÍA DE BENCHMARKING BASE 
 
Esta sección resume la metodología de benchmarking 
propuesta por la Universidad Politécnica de Madrid, 
la cual proporciona una serie de directrices para 
realizar benchmarking sobre software. 
 
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.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.  Proceso de benchmarking [3]. 
 
 
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. 
  
Fase de Experimentación.  En esta fase, las 
organizaciones deben definir y ejecutar las pruebas  
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. 
 
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. 
 
 

3.  METODOLOGÍA DE BENCHMARKING DE 
TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS APLICADA AL 

CONTEXTO PARQUESOFT 
 
La metodología de Benchmarking que propone 
ParqueSoft está compuesta por tres grandes etapas,  
PLANEACION, PRUEBA DE CONCEPTO, 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES y una fase 
transversal de RETROALIMENTACION.  



3.1.  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. 
 
Las actividades que componen esta fase son: 

Definición de Objetivo.  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, y plasmar el beneficio que se obtiene al 
realizar la evaluación de Benchmarking. 

Alcance de la Evaluación. El alcance de la 
evaluación de Benchmarking involucra la 
identificación de dos elementos de trabajo: El objeto 
de estudio, que se refiere al elemento que va a ser 
sometido al proceso de Benchmarking, el cual puede 
ser una herramienta, un componente de software o 
una metodología;  los criterios que se van a tener en 
cuenta para la evaluación del objeto de estudio. 

Identificación de Estructura de Trabajo.  El 
propósito de esta actividad es identificar las personas 
involucradas en la evaluación de Benchmarking y los 
mecanismos de comunicación definidos. El 
laboratorio de investigación de ParqueSoft es el 
encargado de comunicar los resultados del trabajo 
realizado a los miembros de la comunidad. 

 
Los roles involucrados en este proceso son:           
 
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. 

Equipo Benchmarking. Grupo de personas que 
ejecutan las actividades de Benchmarking, 

puntualmente las pruebas de concepto de acuerdo a la 
metodología descrita.  

Beneficiados de Benchmarking.  Hace referencia a la 
comunidad que se ve impactada o favorecida por la 
evaluación.  

 

Planeación de recursos.  Esta actividad debe 
considerar el tiempo que se va a invertir en las 
actividades benchmarking y los responsables por 
actividad.  

3.2.  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. 
 
Selección de Criterios de Evaluación.  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. 
 
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 realizarlas (hardware, software, entre 
otros). 

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.  

3.3. 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 obtenidos en la 
fase de ejecución de pruebas de concepto. Finalmente 
se obtiene las conclusiones de la evaluación. 



Análisis comparativo de Resultados.  En esta 
actividad, 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. 

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. 

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.   

 
 

4.  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. 
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