
Visionaris Benchmarking brinda todas las facilidades para extraer datos desde 
cualquier tipo de fuente, procesarlos, calcular los indicadores (KPIs), vincularlos 
a las distintas perspectivas del negocio y establecer el puntaje correspondiente 
a cada entidad sujeta a comparación. Esa puntuación permite ubicar a la entidad 
en una posición por cuartiles, estableciendo la comparación con sus pares. 

El benchmarking es un análisis sistemático que permite evaluar comparativamente 
productos, servicios y procesos de trabajo, siendo especialmente útil en las 
organizaciones que cuentan con sucursales, puntos de venta, centros logísticos, 
bases operativas y todo tipo de estructura nodular.
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Benchmarking
Evaluación comparativa aplicada a Redes de Distribución,

Operaciones, Servicios y Comercialización



Bene�cios del
Benchmarking
• Sus resultados aportan un conocimiento detallado 
del funcionamiento de la organización.

• Estos resultados conducen a la búsqueda de altos 
estándares de calidad y mejores prácticas.

• Apunta al mejoramiento contínuo, a través del estu-
dio permanente de los propios procesos de trabajo.

• Permite aprender de los logros de otros para aplicar-
los a los propios procesos operativos.

• El análisis detallado contribuye a la toma de decisio-
nes y permite introducir mejoras más rápidamente y 
con mayor efectividad. 

• Las acciones de mejora a implementar derivan en 
una mayor eficiencia y a una mejor percepción de valor 
en los clientes.

• Frente a mercados de alta volatilidad y competencia, 
es una herramienta muy útil para optimizar el funciona-
miento individual y colectivo, impulsando el desarrollo y 
orientando los esfuerzos hacia los aspectos a mejorar.

Visionaris Benchmarking

Con Visionaris Benchmarking puede procesar enor-
mes volúmenes de datos y presentarlos en la forma de 
indicadores de muy fácil y atractiva visualización. 

Su tecnología de presentación de la información le 
permite interactuar con los datos, seleccionando los 
indicadores y perspectivas deseados y además 
haciendo segmentaciones de participantes del bench-
marking para hacer comparaciones más específicas.

También puede hacer agregaciones, desagregaciones 

y perforaciones para orientar y profundizar el análisis 
comparativo.

La información presentada en la forma de Tableros 
Interactivos abiertos por indicador y perspectiva 
asociada al mismo, se completa con la representación 
gráfica de la ubicación de la entidad respecto a sus 
pares de comparación.

Implemente Visionaris
Benchmarking

Además del software para extraer los datos, procesarlos 
en la forma de indicadores y presentar la información 
comparativa en forma dinámica, facilitamos la imple-
mentación con un equipo de especialistas con amplia 
experiencia en la aplicación integral de la metodología.

RELEVAMIENTO

ANÁLISIS

COMUNICACIÓN

CURSOS DE ACCIÓN

PLANIFICACIÓN

Conozca cuáles son los procesos
y prácticas “mejores en su clase”
para identi�car oportunidades
de mejora


