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RESUMEN 

 

 

Este ensayo está organizado en tres secciones. En la primera, se presentan los 

conceptos básicos de las ciencias  administrativas, alrededor de los cuales se articula 

el Benchbreaking, indicando las transformaciones que éste modelo de actuar y de 

pensar ha aportado a través de la historia a nivel cultural, social y empresarial.   

 

En la segunda parte, se efectúa un análisis detallado de los beneficios 

organizacionales, que a través de una forma de actuar y de pensar distinta a la 

cotidiana, genera diferencia  en múltiples sectores, ejemplificando con casos de 

empresas que han adoptado el Benchbreaking como parte de su cultura 

organizacional orientándolas a cambios y resultados óptimos. 

 

Finalmente, en la tercera sección, se plantean los principales  desafíos para el 

hombre a nivel empresarial, social y personal, mediante  una invitación a ver y a hacer 

las cosas de una forma diferente, olvidándose de los prototipos de actuación y 

sembrando la inquietud de ir más allá de lo tradicional. 

 

Palabras Clave: Benchbreaking, cultura organizacional, desafíos, cambio, modelo 

gerencial 
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INTRODUCCIÓN 

 

El punto de coincidencia entre el pasado, el presente y el futuro empresarial, es 

la tendencia  constante hacia el cambio, acorde con ello, se hace necesario que  se 

desarrollen habilidades en cada uno de los individuos que conforman la organización 

en sus múltiples entornos,  para que sea una búsqueda constante de mejora, reflexión 

y concientización de los nuevos retos a cargo de la alta dirección. 

Es precisamente, la necesidad de planear y ejecutar nuevas estrategias con el 

propósito de obtener  mejores resultados, lo que orienta todos los esfuerzos 

organizacionales hacia nuevas concepciones de dirección, acudiendo a diversas 

herramientas que permitan hacer realidad los objetivos, constituyéndose en uno de los 

principales desafíos en el campo gerencial. 

Hoy en día se habla de nuevos modelos y técnicas gerenciales, en la mayoría 

de los casos mencionan la innovación como el camino a seguir, múltiples empresas 

establecen políticas de dirección que orientan a sus grupos de trabajo hacia la 

obtención de resultados diferentes, y en ese intento caen el error de imponer una 

moda olvidando la esencia de lo que busca la dirección actual:  Innovar, diferenciar, 

cambiar, adaptar, renovar, romper esquemas, es decir,  pasan por alto lo que en 

realidad es el Benchbreaking. 

En este orden de ideas,   este ensayo se constituye en una invitación a ver las 

cosas de una forma diferente, es la evidencia que romper esquemas de pensamiento, 



6 

 

Ensayo Benchbreaking: Mas allá de una moda Gerencial – Seminario de Grado.  Sandra Isabel González Rojas. UMNG. Agosto  2013.  

  

prototipos de actuación o un sin número de paradigmas, sí es posible, es el primer 

paso para  transformar a sus lectores en multiplicadores de un sentir que va mas allá 

de una moda, demostrar que los cambios y las nuevas posibilidades están presentes 

en todas las actividades del hombre, abriendo la puerta hacia un cambio que desde las 

organizaciones muestra el nuevo camino para la humanidad. 
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BECHBREAKING: MÁS ALLÁ DE UNA MODA GERENCIAL 

 

El cambio permanente de los procesos empresariales y de los conceptos 

administrativos,  obliga a las organizaciones a ser cada día más competitivas, para ello 

trabajan constantemente en  generar un valor agregado tanto externo como interno, 

que garantice su reconocimiento y mejor posicionamiento en el mercado. En esta 

labor, aplican todas las herramientas, técnicas, procedimientos o estilos que les 

brinden ventajas comparativas frente a sus competidores. 

La nuevas tendencias organizacionales, han incluido modificaciones a los 

estilos de dirección y toma de decisiones, que van de la mano con la globalización y 

que permiten la evolución constante de las organizaciones, acorde con lo anterior, en 

la mayoría de los casos la aplicación de esas nuevas tendencias termina 

convirtiéndose en una moda gerencial, una creencia colectiva, difundida y 

relativamente transitoria, según la cual, ciertas técnicas están o no a la vanguardia de 

la gerencia  (Abrahamsom, 1996). 

 

Las modas  gerenciales, en vez de motivar el desarrollo de las organizaciones, 

las llevan a caer en la simple satisfacción de las expectativas del ser humano que 

encabeza la gerencia como lo son: el  parecer innovador, tratar de sobresalir y 

proyectar una  buena imagen. Desafortunadamente la moda contagia y otras 

organizaciones por tratar de estar “a la vanguardia” copian lo que se está haciendo, 

pero cuando una técnica se generaliza demasiado “pasa de moda” y es ahí donde 
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vuelve a empezar el ciclo y no se logra encontrar algo que genere seguridad y dé  

fortaleza a la labor gerencial.  

 

Es frecuente, hoy en día escuchar  términos  que a nivel de gerencia están de 

moda, por ejemplo, marketing, management, liderazgo , innovación, competitividad, 

autodirección, algunos de ellos son herramientas otros son técnicas y otros son 

elementos de la buena gerencia. De igual forma, poco a poco se generaliza la 

utilización de términos como benchmarking y Benchbreaking, este último constituye el 

elemento central de esta propuesta, y que se orienta a hacer un aporte más profundo 

no solo a nivel de la gerencia sino de una sociedad enfocada a generar mejores cosas 

para la humanidad. 

 

Para comenzar es necesario diferenciar el término Benchbreaking de 

Benchmarking, éste último, corresponde  al “proceso continuo y sistemático de evaluar 

los productos, servicios o procesos adelantados en las organizaciones que son 

reconocidas por ser representativas de las mejores prácticas para efectos de mejora. 

Como lo menciona  (Spendollini, 2005)i el Benchmarking, se plantea como un método 

aplicable a todas las fases de los negocios, que permite efectuar paralelos con la 

competencia, especialmente con los líderes en calidad, características de productos, 

procesos de producción, formas de trabajo y otras actividades complementarias, que 

buscan no solamente igualarla, obtener la paridad, sino a la vez superarla. Implica un 

proceso de aprendizaje y descubrimiento que involucra conceptos de medición y 

comparación con las empresas consideradas primeras de la industria. 
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El benchmarking  se enfoca en "imitar para superar", es una herramienta 

poderosa que permite el aprendizaje de las organizaciones y la mejora de su 

desempeño, sustentándose  en aquello que es de sentido común y que con frecuencia 

lo aplican las personas, las organizaciones, los países: imitar experiencias exitosas de 

los demás para aplicarlas a su realidad, adaptándolas y así superar una situación 

existente (Mindreau, 2003). 

 

Elementos conceptuales sobre Benchbreaking 

 

En principio, se considera que el Benchbreaking está orientado a romper con los 

paradigmas existentes del ser humano. A nivel organizacional, el primer acercamiento 

es el intento de crear, hacer y pensar en cosas nuevas, el tener la capacidad de 

cuestionarse acerca de todo lo que se ha llevado a cabo en la empresa e idear nuevas 

estrategias que ninguna organización jamás haya implementado para lograr 

posicionamiento en el mercado. 

 

En la actualidad, es claro que ya no es suficiente ser la empresa líder, también 

es necesario innovar para no desaparecer del mercado o perder la participación con la 

que ya se cuenta. Como esa es la labor general de toda empresa, es aquí, donde se 

deben generar  factores diferenciadores, no solo en el producto o servicio de la 

empresa,  sino también en la gerencia. 
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Como se ha mencionado anteriormente, a través del benchmarking se conduce 

a las organizaciones a imitar, modificar y superar, no se puede decir que se trate de 

innovar, crear o inventar. Como la humanidad no puede reducirse a esto, se buscan 

salidas que muestran acciones diferentes para producir resultados diferentes, es allí 

donde nace el Benchbreaking, no como una moda de hace 5 o 6 años (cuando se 

empezó a socializar este término) sino de hace siglos.  

 

Un claro ejemplo de lo que en realidad significa hacer las cosas de una manera 

distinta, se remonta a 5.500 años antes de Cristo, cuando en la Mesopotamia a un 

hombre se le ocurrió la idea de elaborar una pieza mecánica que le permitiera mover 

algunos objetos para transportarlos con mayor facilidad, objeto  conocido como  

“rueda” (Benchbreaking),  según la historia  las primeras no tenían una forma definida, 

algunos dicen que era cuadrada, y funcionó así hasta el momento en que a alguien se 

le ocurrió mejorarla haciéndola redonda (benchmarking).  

 

Así las cosas, el Benchbreaking no puede ser catalogado como algo nuevo y 

que apenas surge, sino por el contrario, una práctica que ha dejado huella a través de 

los años. Algo anterior a muchas otras cosas que han logrado constituirse como 

instituciones para la humanidad y que toman fuerza con el paso del tiempo. 

 

Una descripción muy acertada de Benchbreaking, la realiza José Alcibíades 

Guerra, especialista en Alta Gerencia de la Universidad Militar Nueva Granada, al 

catalogarlo como “Una forma de medir divergencias entre colectividades, 
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organizaciones, áreas o personas y con base en esos aspectos, facetas o prácticas, 

busca la manera de explotarlas de la mejor manera posible. En una palabra se trata 

del máximo aprovechamiento de la discrepancia y lo desacostumbrado con miras al 

logro del liderazgo y la excelencia, hasta llegar a ser el primero en su clase o en su 

especie” (Guerra, 2009).  

 

Otra definición de Benchbreaking, lo enmarca como una herramienta técnica 

gerencial, que se centra en el desarrollo de las ideas o procedimientos que ninguno 

otro está pensando, o de ser así, anticiparse con hechos y ser pionero en su medio, lo 

cual implica tener una verdadera visión personal, grupal o corporativa, haciendo uso 

de la experiencia, el aprendizaje, la innovación, el conocimiento del mercado y del 

sector, la capacitación y la disposición a transformar las actitudes de dirección. 

(Galarza, 2011), este concepto se acerca bastante a la esencia del mismo, pero 

clasificarlo como una herramienta, se queda corto  e incompleto. 

 

Como se ha visto, diversos autores señalan que el Benchbreaking es una 

técnica, una herramienta, una tendencia, otros indican que es una moda o un estilo de 

gerencia. Por el contrario, ésta propuesta pretende demostrar que este término es 

mucho más que eso, se constituye en un estilo, pero  no de dirección o de gerencia, 

sino en un estilo de vida que debe crecer en el interior de cada ser humano, y que 

llevado a la realidad social, grupal o empresarial, producirá resultados extraordinarios,  

resultados diferentes a lo que todos los seres humanos tradicionalmente esperan. 
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Inicialmente, el concepto de Benchbreaking se relaciona al campo empresarial, 

y como tal ha sido desarrollado. Por el impacto que tiene en el mundo de los negocios, 

se hace especial reconocimiento a los resultados que pueden lograr las empresas al 

poner en práctica esta disciplina personal; de igual forma el interés de motivar a nivel 

organizacional esta forma de pensamiento, deja ver la necesidad de la alta dirección 

en hacer cosas diferentes para producir resultados diferentes y de adoptar a nivel 

organizacional estructuras mentales individuales que constituyen el potencial único 

para cambiar los estilos, modas y aplicación de herramientas en cada empresa con la 

materia prima de cada ser humano. 

 

Como se ha mencionado, los conceptos  Benchbreaking y  Benchmarking 

presentan algunas similitudes, principalmente enfocadas a una estrecha relación con 

el ámbito empresarial, la búsqueda de unos resultados inmediatos, convertirse en una 

herramienta, técnica, o estilo. Sin embargo, otras características crean un gran espacio 

que demuestran que no se trata de lo mismo; En la figura 1 y 2 se muestran las 

principales diferencias entre ambos conceptos.  
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Figura 1. Mapa Conceptual de Benchmarking 

Fuente: Elaboración de la autora 
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Figura 2. Mapa Conceptual de Benchbreaking 

Fuente: Elaboración de la autora 
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sus propias cosas es altamente gratificante e inmensamente mejor que copiarlas o 

adaptar las que otros hacen, pues el tener la capacidad de pensar en algo y hacerlo 

realidad sin lugar a dudas marca la diferencia. 

 

Todo lo mencionado anteriormente es concluyente, sin embargo, el concepto de 

Benchbreaking debe salirse de lo meramente técnico o descriptivo, y trasladar  su 

aplicación a través de una visión corporativa, grupal y especialmente personal.  Es 

encontrar su significado más profundo, no como una moda que asume una 

organización, ni la política impuesta dentro de ella, sino como una forma de vida que 

se siembra en diferentes escenarios de la cotidianidad humana. 

 

 

Beneficios organizacionales del Benchbreaking y casos de éxito 

 

Una vez conceptualizado lo que enmarca el Benchbreaking, es importante 

conocer su aplicación a  nivel empresarial, para ello, se abordaran tres casos de 

empresas ampliamente reconocidas, que pertenecen a sectores diferentes, y que 

adoptaron nuevos esquemas de actuación incluyéndolos en su cultura organizacional y 

que trasladan exigencias laborales a esquemas personales que cultivan en sus 

colaboradores y, se constituyen así en parte de un esquema diferente de gerencia. 

 

Los beneficios que ha otorgado el Benchbreaking, en cada una de las empresas 

que hemos tomado de ejemplo, no son sino una pequeña muestra de lo que un estilo 
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de vida diferente, puede lograr en el mundo organizacional, de la mano de los triunfos 

personales, que se traslada a múltiples seres humanos que entienden su importancia, 

que con el transcurrir del tiempo continúan aplicando un principio básico como lo es el 

pensar, actuar y hacer las cosas de una forma diferente, llevándolos a obtener 

resultados distintos, aplicables en cualquier época, ya que siempre es el momento 

para distinguirse e impactar con la diferencia. 

 

Walt Disney Company 

 

 

 

 

En el libro The Triumph of the American Imagination, (Gabler, 2006),  se 

presenta una biografía de Walt Disney que va desde sus años de juventud hasta su 

muerte. Aquí presentamos un pequeño resumen tanto del hombre que construyó una 

empresa entorno a un pensamiento diferencial, como del resultado obtenido en una 

organización mundialmente reconocida, al hacer las cosas saliéndose de lo 

convencional. 

 

Walt,  un niño de Chicago hijo de Elías y Flora Disney, amante y soñador del 

dibujo, con escasos siete años de edad, se dedicaba a vender  bocetos animados a 
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sus vecinos, En 1918, cuando estalló la guerra,  Walt se incorporó al ejercito y quedó a 

cargo de conducir las ambulancias que recorrían Francia en apoyo de las tropas 

aliadas, algunas de ellas fueron decoradas, a pesar del conflicto, con variadas 

caricaturas (algo fuera de lo común, según la situación).  

 

Al regresar a Estados Unidos,  se estableció en Kansas donde consiguió un 

trabajo de publicista en el Pesemen-Rubin Art Studio, allí conformó una gran amistad  

con el dibujante Ubbe Iwerks. Ambos fundaron en 1920 la empresa Iwerks-Disney 

Commercial Artists,   negocio que no prosperó, después trabajó en  “Kansas City Film” 

donde no funcionaron las cosas, pero conoció por primera vez las técnicas de 

animación que lo fascinaron. Luego, pasó por muchos otros estudios que siempre 

trabajaban con la misma estructura y orientación. 

 

El amor hacia lo que hacía y la mentalidad de lograr sus objetivos, lo llevaron a 

Hollywood, donde se estableció con su propio estudio, plasmando en sus dibujos lo 

que él realmente quería, presentó nuevas propuestas, insertó colores en sus diseños, 

fue visionario en llevar sus creaciones a la Televisión, jugaba con sus dibujos hasta 

que un buen día surgió uno de sus personajes el ratón “Mickey Mouse” con el cual 

obtuvo reconocimiento y realizó sinnúmero de cortos y  largometrajes. 

 

Su inagotable imaginación lo llevó a crear nuevos personajes tales como 

pinocho, Fantasía, Dumbo, Bambi, creó una variedad de películas entre ellas La 

Cenicienta, Alicia en el país de las maravillas, Peter Pan o La dama y el vagabundo. 
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Siempre lleno de fantasía,  soñó con un  gran parque donde todo girara alrededor de 

sus personajes, lo cual, fue hecho realidad con Disneyland, parque ubicado en 

California que abrió sus puertas en 1955.  

 

Sus creaciones cambiaron la mentalidad de muchos hacia el sueño de una 

ciudad animada perfecta, todos los colaboradores que durante su vida trabajaron a su 

lado, incluso después de su muerte, creyeron en él,  también fueron capaces de 

pensar diferente, continuaron diseñando un mundo de fantasía pensando en hacer 

realidad sus sueños y en 1977 crearon en Florida lo que hoy se conoce como Walt 

Disney World.  

 

Los principios  articulados por  Walt Disney en su compañía, sobre los cuales se  

construyó la cultura organizacional, aún hoy en día después de su muerte siguen 

imperando, son aplicables en cualquier empresa,  se encuentran en las actividades 

que a diario toda organización realiza. Por ejemplo, Disney fue el pionero en el uso de 

tableros de historias secuénciales como generación de ideas, manejo de proyectos y 

herramientas de resolución de problemas, también creó su propia “universidad” con el 

propósito de entrenar a sus empleados, alineado con su visión, misión y objetivos. 

 

La cultura organizacional de Disney, elimina el marco intelectual convencional 

de una compañía, construye una  empresa que se proyecta más allá de los límites de 

la gerencia tradicional, le proporciona a  todos los miembros de su organización la 

oportunidad de soñar,  aprovechar los beneficios de la creatividad de cada 
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colaborador, asume riesgos calculados para cristalizar ideas, alineando la visión a 

largo plazo con la ejecución a corto plazo. 

  

Con el propósito de hacer cosas distintas desde la gerencia, partiendo de los 

principios de su propia cultura organizacional y el tipo de liderazgo de sus directivos,  

Walt Disney Company ideó una serie de prácticas innovadoras al interior de la 

organización, que facilitan la creatividad de sus colaboradores, rompiendo esquemas y 

asumiendo una cultura al interior de la organización fundamentada en el 

Benchbreaking,  entre dichas prácticas podemos encontrar: 

 

 Jornadas para Soñar: Inicialmente surgieron como una idea de vacaciones de 

trabajo. Se implementaban desde tres días a una semana,  se celebraban fuera de 

las instalaciones de la empresa y su objetivo primordial era iniciar un proceso de 

planificación del tipo de cambio que en últimas revolucione la cultura de la 

empresa, propiciar el surgimiento de ideas extraordinarias y principalmente “soñar”, 

en este contexto, no era una tarea individualista, sino una sesión donde los 

empleados lanzaban ideas sobre el proyecto, discutían y reían, haciendo el mejor 

trabajo de grupo. 

 

 Aplicación de Técnica Storyboards: Consiste en plasmas ideas y sugerencias en la 

pared  o en un lugar donde puedan ser leídas por todos y que pueden ser movidas 

según consideren los participantes. Es un método creativo y eficaz para generar 
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soluciones, ya que rompe la situación en partes más pequeñas y manejables, y 

centra la atención del grupo en determinados aspectos de un problema.  

 

Pocas compañías recurren a esta herramienta, de hecho, cuando Disney 

comenzó a implementarla, algunos consideraban que eso se convertiría en un 

desorden o caos, ya que tantas manos en un asunto podría desviar lo verdaderamente 

importante, sin embargo los resultados fueron estupendos, y dejaron enseñanzas 

valiosas para empresas que apoyan el trabajo en equipo y confían en hacer las cosas 

de forma diferente en procura de mejores resultados. 

 

Hoy en día, la compañía es ampliamente reconocida a nivel mundial, hace parte 

de la historia, y sus ejecutivos plasman en la cultura organizacional el pensamiento 

con que Walt la creó: “Soñar, creer, atreverse y hacer, son los cuatro pilares del perfil 

de liderazgo que orienta la compañía, en los cuales se basa el extraordinario éxito de 

las técnicas Disney, y éstos son los conceptos que pueden ayudar a cualquier negocio 

a dominar la magia de Disney y proyectarse más allá de los límites tradicionales de la 

administración empresarial.” (Dick Nunis, 2012). 

 

Pasando del esquema empresarial norteamericano, a un estilo conservador 

como lo es el suizo,  se encuentra una historia con profundas enseñanzas, acerca de 

una forma nueva para combinar la ciencia administrativa y las formas de gerencia que 

introducen nuevos esquemas al crecimiento de una organización y a la optimización de 

sus resultados. 
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En este orden de ideas, presentamos el caso de Nestlé, organización de un 

sector totalmente diferente al de Walt Disney,  que permite dilucidar la importancia de 

salir del molde de lo tradicional para convertirse en algo grandioso e inolvidable. 

 

 

Nestlé 

 

 

En la página corporativa de Nestlé, se encuentra la historia de ésta compañía, 

fundada en 1866 por Henri Nestlé, reconocida en todo el mundo por revolucionar la 

nutrición infantil proporcionando bienestar y salud a este segmento de la población, a 

continuación, presentamos un resumen que muestra la importancia de una iniciativa e 

interés de cambio, en bien de la humanidad.  

 

Henri Nestlé nació el 10 de agosto de 1814 en Frankfurt, Alemania. Fue el 

undécimo de 14 hermanos, pero la mitad de ellos murieron antes de alcanzar la edad 

adulta. La pérdida de sus hermanos a edades tan tempranas marcó su destino, por 

cuanto fue su interés en salvar la vida de miles de niños que morían durante los 

primeros años de edad, que lo llevó a buscar una forma distinta de alimentarlos, una 

manera diferente de prepararlos, y una forma nunca antes pensada de cómo 

producirlos. 
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Con sus dotes de emprendedor, humano y apasionado por la investigación, 

Henri Nestlé empezó la elaboración de un producto alimenticio que ayudara a combatir 

la altísima mortalidad infantil de la época: Uno de cada cinco niños suizos fallecía 

antes de cumplir el primer año de edad, en cada oportunidad que recordaba a sus 

hermanos resurgía en Henri la necesidad de cumplir con su objetivo, detener la 

mortalidad en los niños a través de sus productos. 

 

Henri Nestlé reconocía que la leche materna era el mejor alimento para los 

bebés. Sin embargo, por múltiples razones, muchos de los bebés no podían ser 

alimentados por sus madres, lo cual incrementaba considerablemente el problema de 

mortalidad infantil debido a la mala nutrición. Este conocimiento, llevó a Henri a pensar 

en una forma diferente de proveer a los infantes de los nutrientes necesarios para 

sobrevivir, un alimento que de una forma distinta a la tradicional salvara la vida de 

miles de bebés que a falta de un alimento nutritivo fallecían a diario. 

 

En 1866  Henri Nestlé fundó la compañía, y su propósito fundamental era 

continuar con el desarrollo de aquella idea que siempre vivió en su cabeza, y esa 

búsqueda de hacer cosas nuevas, de intentar formas distintas de desarrollar sus 

productos,  lo llevó a experimentar con varias combinaciones, utilizó de leche de vaca, 

trigo y azúcar hasta que encontró un producto al que llamó “Alimenticia” luego lo 

renombró como “Harina de Trigo Lacteada Nestlé”, capaz de sustituir la leche materna, 

sin embargo, el producto no tuvo mayor acogida. 
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Fue hasta el año de 1867, que gracias a su producto “Harina de Trigo 

Lacteada”, cuando Henri Nestlé consiguió salvar la vida de un bebé de tan solo unos 

meses que estaba próximo a la muerte: el pequeño “Wanner”, en ese momento su 

producto  cambió la historia de muchas personas, su Harina Lacteada llevó a miles de 

personas a dejar atrás la mentalidad tradicional de los alimentos para bebes y abrió el 

camino a lo que hoy en día se conoce en la industria como el mejor descubrimiento en 

nutrición y salud. 

 

Con un invento de tan gran impacto, Henri Nestlé decide dejar el ámbito local y 

organiza una red de distribución que permite su rápida expansión en todo el mundo. 

Su mente jamás dejaba de pensar en nuevas formas de llegar a distintos lugares del 

mundo y como salvar la vida de los niños, recurría a múltiples formas de distribución 

dejando muchas veces el producto a cargo de agentes importadores independientes, 

ensayaba todo aquello que pudiera dar los resultados que esperaba, se arriesgaba 

dejando a tras el miedo y conseguía sus metas y objetivos. 

 

En 1905 la fusión con Anglo Swiss Milk Company, consolidó su trayecto como 

empresa multinacional. En 1929 se unió a Peter, Cailler and Kohler, los creadores del 

primer chocolate con leche. En 1937 se produjo otro invento: el primer café soluble, 

Nescafé, demostrando la búsqueda constante en ofrecer productos diferentes, 

novedosos no tenía límites, llevó a la casa de sus consumidores los mejores, más 

relevantes y saludables productos bajo la proclama de: cuando sea, donde sea y como 

sea. 
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Hoy en día Nestlé es la compañía líder mundial de la industria alimenticia, 

destacada en nutrición, salud y bienestar. Sus productos son inseparables de la vida 

cotidiana de un gran número de hogares que eligen sus productos por la calidad en su 

elaboración y el poder de innovación que trasmiten continuamente. 

 

Emplea alrededor de 280.000 personas y tienen operaciones o fábricas en casi 

todos los países del mundo. Dentro de los postulados de su cultura organizacional 

incluye como requisito de sus colaboradores la curiosidad y apertura de espíritu, así 

como un alto nivel de interés en otras culturas y estilos de vida. Según dice Peter 

Brabeckii: “Esto conlleva igualmente el compromiso de aprender y mejorarse 

continuamente así como compartir libremente el saber y las ideas con los demás”.   

 

La compañía fundamenta su estrategia en principios fundamentales en los que 

cree y trabaja constantemente. Los productos de Nestlé se desarrollan por medio de 

innovación y renovación mientras se mantiene un balance en actividades geográficas y 

líneas de productos. El potencial a largo plazo nunca es sacrificado por el desempeño 

a corto plazo. La prioridad de la Compañía es dar los mejores y más relevantes 

productos a la gente, dondequiera que se encuentre, cualesquiera sean sus 

necesidades, a lo largo de sus vidas. 

 

Durante mas de cien años, Nestlé ha sido reconocida en el mundo dentro de la 

industria alimenticia, sin embargo la deuda del mundo es con Henri Nestlé, un hombre 
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que compartió el espíritu de personajes como Leonardo Da Vinci o Thomas Alva 

Edison: que soñó en convertir en realidad aquello que sus contemporáneos no habían 

siquiera imaginado, Su inquietud era ofrecer una alternativa, hasta entonces 

inexistente, para aquellas mujeres cuyos cuerpos no estuvieran en condiciones de 

amamantar a sus recién nacidos, y lo logró demostrando lo que una forma distinta de 

pensar puede llegar a conseguir. 

 

Saber tomar iniciativas y tener habilidad para crear un ambiente adecuado para 

la innovación y el pensamiento abierto, lo que supone el derecho al error, pero también 

la voluntad de corregirse y aprender. Voluntad de aceptar el cambio y habilidad para 

manejarlo. Facilidad de adaptación del pensamiento y la acción, teniendo en cuenta la 

especificidad y la complejidad del entorno”. En pocas palabras, Nestlé vive el 

Benchbreaking para ser lo que hasta hoy en día ha sido. 

 

Se convierte esta compañía en un ejemplo de compromiso con la capacidad 

mental de un ser humano interesado en realizar cosas diferentes para sí o para 

quienes tiene a su alrededor, un ejemplo de cómo se pueden superar obstáculos 

incluso de la naturaleza, tan solo con formas de pensar diferentes a las tradicionales 

que abren la puerta a ideas autenticas, funcionales que dejan huella trascendiendo en 

la humanidad. 

 

Otro ejemplo de lo que debe ser el Benchbreaking aplicado en las 

organizaciones, en las personas y en la humanidad, se encuentra en  la compañía 

Apple, tan solo su lema “Piensa diferente” es un abrebocas de los logros que ha 
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obtenido, a continuación revisaremos la historia de esta organización desde el ámbito 

personal de su creador como del resultado organizacional de la compañía. 

 

Apple 

 

 

 

Steven Paul Jobs  nació en San Francisco (California) en el año 1955, a 

comienzos de 1961 su familia se trasladó a Mountain View,  una ciudad al sur de Palo 

Alto que empezaba a convertirse en un centro importante de la industria de la 

electrónica. Asistió a la escuela primaria Cupertino Middle School y a la secundaria 

Homestead.  

 

A Jobs le interesaban bastante la electrónica y los gadgets, razón que le llevó a 

unirse a un club llamado Hewlett-Packard Explorer Club, donde ingenieros de Hewlett-

Packard mostraban a los jóvenes sus nuevos productos. Fue allí donde Steve vio su 

primera computadora, a la edad de 12 años. Quedó tan impresionado que supo de 

inmediato que él quería trabajar con computadores, se convirtió en su sueño, su 

inspiración y su visión. 
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Tras unas prácticas en la empresa Hewlett-Packard en Palo Alto, en 1974 Jobs 

fue contratado por Atari Inc. como diseñador de videojuegos. En esa época se unió al 

que sería su primer socio, el ingeniero Stephen Wozniak, y en 1976, con el dinero 

obtenido en la venta de su furgoneta Volkswagen, fundaron la  empresa Apple 

Computer,  Steve Jobs eligió el nombre Apple como un recuerdo de los tiempos en 

que trabajaba en la recolección de su  fruta favorita, la manzana. 

 

En 1976 junto con su primer socio y  amigo de adolescencia, Steve Wozniak, en 

el garaje de su casa soñando con el mejor PC crearon a Apple I, un computador con 

teclado de baquela y caparazón de madera, considerado el primer ordenador personal 

de la historia fue un producto que se vendió muy bien, con gran entusiasmo 

continuaron creando nuevos prototipos, y nació el Apple II, una mejora del modelo 

anterior, introducido en 1977, convirtiéndose en el primer ordenador de consumo 

masivo.  

 

Los pedidos de sus productos eran inagotables y Apple pasó a ser la empresa 

de mayor crecimiento en Estados Unidos. Tres años después, Apple salió a la Bolsa 

con un precio de 22 dólares por acción, lo que convirtió a Jobs y Wozniak en 

millonarios, dejando una huella insuperable en la historia económica del país. 

 

En 1981, el más fuerte competidor de Apple, IBM,  sacó al mercado su primer 

ordenador personal. Con el ánimo de mantener la competitividad de su empresa, Jobs 

decidió reclutar para la presidencia de Apple al entonces presidente de PepsiCo., John 

http://es.wikipedia.org/wiki/1976
http://es.wikipedia.org/wiki/Steve_Wozniak
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Sculley, un ejecutivo tradicional que desde su llegada a la compañía chocó con la 

rebeldía y las maneras heterodoxas de Jobs, hasta el punto que terminó despidiéndolo 

de su propia empresa.  

  

Cuando Jobs abandonó Apple, fundó la compañía Nextstep donde desarrolló un 

ordenador con funciones extraordinarias, mientras tanto Apple decaía tras el 

lanzamiento de los ordenadores compatibles con IBM equipados con el sistema 

operativo Windows. En diciembre de 1996, sumergida en una gran crisis, Apple decidió 

comprar Next, lo que supuso la vuelta de Jobs a la empresa; En ese momento, los 

intentos de prototipos fallidos de la compañía, casi lo llevan a la quiebra, sus 

competidores IBM, Xerox, Microsoft se aprovechaban de sus desaciertos para inventar 

algo que los sacara del mercado,  sin embargo su perseverancia y creatividad logró 

consolidarlos en lo que hoy en día son.   

 

En el libro La Gran Manzana (Zanoni, 2012), se presentan las claves de éxito 

de la compañía, y su autor indica que Apple para muchos hombres se ha convertido no 

solo en una marca, sino en una filosofía de vida, una postura frente al mundo que los 

identifica y los lleva a creer en la  posibilidad de hacer realidad todos los sueños e 

ideas que pasan por su mente, entre los secretos de la compañía se mencionan: 

Obsesión por buscar modelos innovadores,  perfeccionismo,  diseño, minimalismo, 

anticiparse a las necesidades del cliente, y en general, después de la muerte de su 

fundador la compañía se enfoca en mantener la visión de Steve Jobs. 
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Del legado que Steve Jobs dejó en Apple y que es ejemplo para todos los seres 

humanos, se encuentra un resumen en el discurso que dio a los estudiantes de la 

Universidad de Stanford al momento de la graduación y en la entrevista concedida en 

D5, a continuación presentamos extractos de las palabras mencionadas por él, y que 

constituyen los puntos clave del éxito de Apple y de Steve Jobs: 

 

1. Creatividad: “Entendida como la capacidad de conectar ideas y cuestiones no 

relacionadas entre sí, hasta llevarlas a una sola cosa, entre mas conocimiento 

tengamos más conexiones tendrá nuestro cerebro llevándonos a tener ideas 

asombrosas. La destreza número uno que separa los innovadores de los no creativos 

es la capacidad de asociar”. 

 

2. Percepción: “Una de las claves de pensar diferente es ver, actuar y hacer las cosas 

de una forma diferente. Tener la capacidad de percibir la realidad de una manera 

distinta lleva a nuestro cerebro a hacer cosas nuevas, divertidas, creativas. Siempre 

debemos cuestionar todo, experimentar cosas nuevas. La percepción separa al 

innovador del  imitador”. 

 

3. Confianza y Pasión: “Se tú mismo y haz lo que te gusta. Es la primera clave del 

éxito,  hacer aquello que te gusta, aquello que genera pasión, ilusión y hace que te 

levantes cada mañana con ganas de ello. Un trabajo o producto realizado sin pasión 

es un producto sin alma”.  
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4. Ser diferente: “Somos muchos millones de personas en este mundo, piensa 

diferente al resto. Usamos ropa que otras personas hacen, hablamos un idioma que 

los demás desarrollaron, usamos unas matemáticas que otras personas han 

evolucionado..., constantemente estamos tomando las cosas. Es una sensación 

maravillosa crear algo que lo deja en la esfera de la experiencia humana y el 

conocimiento".   

 

5. Innovar y crear, no copiar:” La diferencia entre un líder y un seguidor es clave, 

marca la diferencia y dedica la mayor parte de tu tiempo en cosas nuevas. Concéntrate 

en las creaciones importantes y en la innovación. Contrata a gente que quiera hacer 

los mejores productos del mundo y pon a su disposición todos los medios. Sé 

emprendedor, busca una idea que nadie haya experimentado anteriormente y 

esfuérzate al máximo en ella”. 

 

Su postulado central “Pensar diferente” Además de ser una de las campañas 

publicitarias más representativas de Apple, “Think different” es el lema de la empresa 

en todo sentido. Lema que surge de la  visión de Steve Jobs y que es involucrada en la 

cultura de la empresa: “ser los mejores y crear grandes productos”  una compañía 

enfocada en hacer cada vez mejor las cosas, y no solo preocupándose por vender de 

forma masiva. Tal cual como lo menciona Tim Cook consejero delegado de Apple Inc: 

“No se trata de hacer el trabajo en tu vida, sino el mejor trabajo de tu vida” 
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El postulado de Tim Cook, es una sencilla recomendación con una amplia 

trascendencia, como lo hizo Steve Jobs, es llevar una idea personal a una realidad que 

se transforma en algo tan grande que hace historia, esta compañía, que es de 

avanzada tecnología, no centra su éxito en eso, pues como bien fue mencionado con 

anterioridad, otras empresa del mismo mercado que intentaron  hacer lo mismo no 

contaron con tan buena suerte, es una muestra clara que lo que hace diferencia es el 

modo de pensar y de actuar. Ir más allá de lo que todos esperan es una clave de éxito 

aplicable a todos los entornos sociales. Cada uno escoge su propia opción. 

 

Zanoni, recopila el lema del spot publicitario de la campaña de Apple “Piensa 

diferente” y menciona el texto leído al momento del lanzamiento: “Este es un homenaje 

a los locos. A los inadaptados. A los rebeldes. A los alborotadores. A las  fichas 

redondas en los huecos cuadrados. A los que ven las cosas de forma diferente. A ellos 

no les gustan las reglas, y no sienten ningún respeto por el statu quo. Puedes citarlos, 

discrepar de ellos, glorificarlos o denigrarlos. Casi lo único que no puedes hacer es 

ignorarlos. Porque ellos cambian las cosas. Son los que hacen avanzar al género 

humano. Y aunque algunos los vean como a locos, nosotros vemos su genio. Porque 

las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden 

cambiar el mundo… son quienes lo  cambian”. (Zanoni, 2012, pág. 161). Este texto 

resume la filosofía de la compañía, y en él se encuentran los postulados básicos del 

Benchbreaking: Ver las cosas de forma diferente, avanzar, ver el  ingenio, cambiar el 

mundo, discrepar. 
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Estos casos de éxito, son tan solo una muestra de lo que se puede lograr en 

una empresa pensando y haciendo las cosas de manera diferente, sin embargo, el 

Benchbreaking va más lejos, involucra a la sociedad  y mucho más cerca a la persona 

en su individualidad, se pretende entonces proporcionar fundamentos para que cada 

ser humano comience a pensar y actuar de acuerdo a sus convicciones, rompiendo 

esquemas de acuerdo a los sueños que quiera hacer realidad, es volver a las épocas 

en que todo lo que pretendía el hombre era crear cosas que mejoraran su existencia y 

facilitaran su convivencia. 

 

El éxito que consiguieron estas organizaciones, ha sido el resultado de la 

iniciativa de personas que en cada una de estas compañías, sembraron la necesidad 

de ver, hacer y proyectar las cosas de una forma diferente. Sus fundadores fueron 

capaces de motivar a otros a pensar distinto, abrir la mente hacia una realidad 

desconocida pero posible y estas enseñanzas quedaron en ellos, hasta tal punto que a 

pesar de haber fallecido las compañías han tomado fuerza y han trascendido en la 

historia destacándose por la forma diferente en que han crecido. 

 

Hasta ahora, los casos expuestos corresponden a empresas desarrolladas en 

Europa y Norteamérica, sin embargo, poco a poco estas nuevas formas de hacer las 

cosas llegan a países como Colombia, hoy en día, encontramos seres humanos con 

extraordinarios talentos, capaces de admitir que tienen sueños inagotables, ideas 

maravillosas, diferencias de pensamiento, quienes ingenian nuevos esquemas de 

trabajo para obtener los resultados y construir organizaciones fuera de lo común. 
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Una muestra de ello, se encuentra en el Banco de Bogotá, una institución con 

amplia tradición en el sector financiero, construida bajo  principios y valores 

institucionales de carácter conservador,  en donde uno de sus altos directivos con el 

pensamiento y el deseo de obtener mejores resultados para la institución, sumado al 

claro propósito de dejar un legado entre sus colaboradores, se convierte en un ejemplo 

espléndido del significado real del Benchbreaking, aplicado en el contexto actual de la 

empresa a la que pertenece. Ahondemos, un poco más en este caso, con el resumen 

que a continuación presentamos. 

 

 

Banco de Bogotá 

 

 

 

El Banco de Bogotá fue fundado en  1870, es una entidad reconocida en 

América Latina por su trayectoria y política conservadora en el manejo de sus 

operaciones, la revista The Banker la ubica en los primeros puestos del ranking de 

entidades financieras destacadas por su solidez, respaldo y reputación organizacional. 

(Pavoni, S, 2012) 

Vicepresidencia de Tarjeta de Crédito
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Como ya se mencionó, siendo el Banco de Bogotá una organización 

absolutamente conservadora, en el año 2012 ingresa la alta dirección, un ser humano 

con un ADN innovador, asumiendo la tarea de crear y dirigir la Vicepresidencia de 

Tarjeta de Crédito, cuyo principal interés es oxigenar a la organización y cambiar el 

modo de pensar de los colaboradores que al interior de la institución la encasillan en 

un entorno clásico, tradicional y jerarquizado.  

 

El nuevo Vicepresidente, entiende que la institución tiene una necesidad 

urgente de introducir cambios organizacionales, que le permitan salir del esquema 

tradicional que ha acompañado al Banco de Bogotá durante más de 100 años; Es por 

eso, que en Julio de 2012, plantea al presidente de la compañía la visión que tiene del 

negocio y los proyectos que desarrollará en la creación del nuevo departamento, 

asegurando la obtención de los resultados presupuestales que le exige la entidad. 

 

La propuesta adelantada en el Banco de Bogotá en cabeza del Vicepresidente 

de Tarjeta de crédito, consiste en motivar a los colaboradores de la entidad a 

convertirse en gente  creativa, innovadora, que se salga del molde, a fortalecer la 

confianza para que propongan ideas que enriquezcan el negocio y lleven al Banco de 

Bogotá al logro de los resultados. Lo dicho hasta aquí, podría confundirse con la 

estrategia de cualquier compañía, lo importante es la forma en que se concibe y como 

se hace, la cual, cuenta con unos postulados básicos que antes no habían sido 

expuestos en la organización, resumidos en la siguiente frase: “logramos resultados 

diferentes cuando hacemos cosas diferentes, cuando pensamos de modo diferente y 
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cuando queremos hacer cosas distintas de modos distintos”(Palabras del 

Vicepresidente de Tarjeta de Crédito), dicho de  manera sucinta, hacer Benchbreaking 

para crecer y diferenciar a la compañía dentro de su propia industria.  

 

En la Vicepresidencia de Tarjeta de Crédito, se ha fomentado que las personas 

que trabajan allí muestren todo el potencial que tienen y de lo que son capaces de 

hacer, saliéndose de la rutina frente a lo que la entidad por tradición hacía, esto ha 

llevado al nacimiento de un grupo de innovadores en todos los niveles, tanto así, que 

está nueva área es reconocida por la calidad del talento humano y las capacidades 

que se han desarrollado, gracias a  la iniciativa de su director. 

  

En todas las organizaciones, los directivos transmiten a los colaboradores sus 

propios comportamientos personales, y en menos de once (11) meses este gran líder 

ha demostrado lo importante que es que hacer las cosas de una forma diferente, 

inspirar a la gente y construir un sueño común por el cual ha de luchar,  para obtener 

mejores resultados cada día.  

 

Es significativa, la importancia que le da a cinco aspectos que en su día de 

trabajo y en general en cada día de vida, no pueden faltar: 

1. Enamorarse del trabajo, disfrutar lo que hacemos y sentir pasión por ello. 

2. Innovar, en tecnología, en procesos de venta, en creación, en diversión y en 

descanso. 
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3. Crear espacios donde fluyan ideas, donde se organicen y estructuren las diferentes 

creaciones que pasan por nuestra mente 

4. Buscar diferentes rutas para llegar al objetivo, diseñar múltiples opciones de 

solucionar los problemas planteados. 

5. “Salir de la tarjeta de crédito”, de análoga manera que “salir de la caja2, esta postura 

se refiere a la opción de percibir el entorno de una forma distinta, generando 

situaciones nuevas, desconocidas, fuera de contexto, para ser capaces de llegar a 

resultados novedosos y determinantes. 

 

En el Banco de Bogotá dos factores han sido trascendentales: Tener una visión 

diferente del negocio financiero, y la capacidad de crear nuevas formas de hacer las 

cosas,  puntos que se reflejan en el pensamiento del Vicepresidente y en lo que ha 

motivado al interior de la organización, de estas circunstancias nace el hecho de que 

se fundamente la labor diaria en innovar, soñar, trabajar en equipo y potencializar 

talentos; La afinidad con el pensamiento de Steve Jobs es notoria, y en el desarrollo 

de estos ítems, se ve con mayor claridad a que nos referimos: 

 

Innovación: Tener ideas que no solamente rompan con lo establecido, sino que creen 

nuevas reglas para el sector Financiero, incluyendo en el portafolio de la entidad 

elementos que diferencien al Banco de Bogotá de las demás entidades del sector. 

 

Soñar: Tener un sueño o un motor que impulse constantemente la necesidad de hacer, 

de crear, de ingeniar; un motivo para idear cosas que trasciendan, dejar huella, saber  
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que existe algo, por lo cual se puede luchar y construir una visión a futuro con lo que 

se quiere llegar a ser y a hacer. 

 

Trabajo en equipo: Conseguir que la gente crea en un sueño y viva por él, es un 

elemento importante. Cambiar la visión empresarial relegada únicamente a la labor, 

por la cual, cada colaborador es contratado y mezclarla con la visión personal por la 

que cada ser humano lucha, proporciona un esquema diferente de ver la empresa y 

por ende unos resultados totalmente distintos. 

 

Potencializar Talentos e inspirar: Involucrarse al detalle en cada área de la empresa, 

hace que se conozca a cada uno de los colaboradores, y como resultado se  crea un 

grupo de profesionales talentosos, que marcan diferencia, una vez hecha esta tarea es 

más fácil inspirarlos a hacer nuevas cosas que sobresalgan por sus ingenio. 

 

Un aspecto importante, es que si las empresas requieren ideas diferentes que 

surjan de sus empleados, se debe demostrar por parte de sus líderes una “pasión por 

las nuevas ideas”, para el Vicepresidente del Banco de Bogotá, esta condición hace 

parte de su razón de ser; Cree tanto, aún mejor, su estilo de vida se fundamenta en el 

Benchbreaking,  que en cada acercamiento con sus colaboradores aprovecha para 

inculcarles la necesidad de generar constantemente ideas novedosas, diferentes y les 

da la confianza para hacer sus aportes, les hace entender que a pesar de que muchas 

ideas pueden llegar a sonar fuera de contexto, es  de allí donde salen las grandes 

soluciones que se necesitan en la entidad para continuar. 
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En una organización que debe demostrar los mejores resultados, se debe crear 

conciencia de cómo se van a conseguir, definitivamente  como lo menciona el 

Vicepresidente de Tarjeta de Crédito “para obtener resultados diferentes, se deben 

hacer las cosas de otra manera, modificar lo que se viene haciendo, no podemos 

pretender un cambio sin hacer nada nuevo.” Y es a ese postulado, a lo que agradece  

que los resultados comparativos 2012 – 2013, estén acompañados de un crecimiento 

superior al trescientos por ciento, nada fácil para el momento de la Banca en 

Colombia. 

 

Bien parece por todo lo anterior, que hacer cosas diferentes indiscutiblemente 

genera resultados distintos, en el Banco de Bogotá los Vicepresidentes de otras 

dependencias, una vez analizan los resultados mencionados anteriormente, han 

llegado a preguntar, qué se está haciendo en Tarjeta de Crédito para generar un 

crecimiento tan grande, y cuando se comparte con ellos todo lo que el Benchbreaking 

encierra, quedan asombrados de porque algo tan básico en la vida del ser humano 

puede llegar a marcar la diferencia en una organización. 

 

He aquí, en pocas palabras, como el Benchbreaking tiene un impacto favorable 

en las organizaciones, hasta el punto de obligar a los directivos que no lo aplican a 

buscar mecanismos que les sirvan para obtener los resultados que este estilo de vida 

les puede otorgar. En una reciente entrevista en el canal CNN, surgió una frase que 

resume lo que cada directivo quisiera conocer para lograr el éxito de sus empresas: 
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“No existen formulas mágicas para tener un esquema de dirección empresarial” 

(Cabrera, 2011), o crear una cultura organizacional cien por ciento eficaz, sin embargo 

existen unos factores determinantes que ayudan a cambiar favorablemente los 

resultados. 

 

Esta breve exposición de lo que se desarrolla en el Banco de Bogotá, basta 

para comprender la importancia de pensar, hacer y ver  de una forma diferente, 

creando un espacio competitivo grandioso e inagotable, entre lo que tradicionalmente 

se realiza y lo que a través del Benchbreaking se puede lograr. 

 

 

Cuando y por qué hacer Benchbreaking 

 

 

Analizados los conceptos de Benchbreaking, y luego de revisar casos de éxito 

de quienes en un momento de su vida lo hicieron, surge un interrogante: ¿Cuando es 

importante, pensar, actuar y hacer las cosas de una forma distinta a lo que ya se ha 

hecho?  Esta inquietud puede ser resuelta de diferentes formas, sin embargo, 

abordaremos tan solo algunas circunstancias que a nivel organizacional se presentan 

con mayor frecuencia. 

 

La primera situación en que nos vemos obligados a pensar algo distinto, es  

cuando tenemos la real necesidad de que “algo” funcione mejor de lo que está 
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funcionando hasta el momento; En esta circunstancia, se encuentra que  los 

resultados esperados se han cumplido, sin embargo, el hombre por naturaleza siempre 

busca superar sus propios límites y es cuando se da cuenta que necesita hacer cosas 

distintas para potencializar sus propios resultados, comienza entonces a pensar en 

formas nuevas de hacer lo que hasta el momento ha hecho y le ha funcionado, bien 

sea modificando, copiando o innovando, todo con el propósito de mejorar. 

 

El segundo momento es cuando se  presenta una inconformidad, es decir los 

resultados esperados no se han dado, y es necesario encontrar la forma para que se 

puedan cumplir las metas y se logre llegar al objetivo principal. En este caso, ya se ha 

identificado que algo está siendo problemático, y por ende las cosas no salen como se 

espera. Surge la necesidad de hacer algo que cambie a nuestro favor las 

circunstancias presentes y por ende los resultados. 

  

La tercera circunstancia, corresponde a cuando simplemente existe  voluntad de 

cambio, cuando surge  una intención creativa, que pretende hacer las cosas de otra 

forma, no solo para obtener un resultado en menor o mayor medida satisfactorio, sino 

cuando por iniciativa de movimiento o de acción se requiere hacer las cosas de forma 

distinta. 

 

En estos tres momentos, que son consecuencias de circunstancias distintas, se 

une el mismo objetivo: Pensar, actuar y obtener algo diferente. Aquí surge una 

segunda inquietud a resolver: ¿Y por qué hacer Benchbreaking? La respuesta se 
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encamina a una sola cosa, necesitamos hacer Benchbreaking porque estamos 

buscando cambiar la forma de hacer las cosas, y para cambiar la forma de hacer las 

cosas, debemos cambiar la forma de pensar, de percibir y de observar, lo cual, es una 

tarea compleja, más no imposible.  

 

Los seres humanos son capaces de afrontar muchos retos, han sobrepasado 

muchos obstáculos, a lo largo de la historia de la humanidad se encuentran 

acontecimientos que marcan al individuo y que demuestran cómo van evolucionando,  

esto gracias a los cambios que se han realizado en  la manera en como estábamos 

acostumbrados a hacer las cosas.  

 

No obstante, como ya se ha mencionado el tomar una decisión de pensar, 

hacer, y obtener resultados diferentes va muy de la mano de acciones como son, 

modificar, copiar, mejorar, crear e innovar, como lo mencionaba Steve Jobs en su 

discurso en Stanford, los resultados que cada ser humano obtiene, no son más que lo 

que en verdad cada individuo desea, su forma de percibir, de actuar y de hacer es lo 

que le permite continuar en las mismas condiciones en que ha vivido o abrirse una 

puerta de cambios y creaciones nunca antes imaginadas.  

 

Cuando se habla de hacer algo diferente se piensa solo en innovar, llegando a 

una desviar lo que el Benchbreaking propone, por cuanto, en el intento por  introducir  

innovación y creatividad en las organizaciones o profesiones olvidan el objetivo final, 

es decir,  ir más allá,  buscar la conexión entre lo que se encuentra en el entorno y lo 
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que se quiere encontrar, es abrir un camino infinito de posibilidades inagotables, de  

ideas nunca antes imaginadas, que tal vez, siempre han estado en frente pero no han 

sido vistas  ni percibidas por alguien.  

 

En revisión tan somera, como inevitablemente personal, se reconoce que el 

primer intento al momento de pensar diferente resulta frustrante, porque al parecer, es 

como si todo ya estuviese inventado, el panorama inicial es como si no existieran más 

posibilidades, sin embargo, asumiendo esto como un aprendizaje y siendo parte del 

proceso que debemos aprender a superar, desde las organizaciones se debe inculcar  

en los colaboradores, a no caer en esta equivocación, cuantas más ideas se tengan en 

un contexto, más oportunidades se generan para la producción de otras nuevas ideas, 

es aprender a conectar esa lluvia de pensamientos con el foco en que vamos a 

trabajar y llegar a resultados sorprendentes. 

 

Una vez superada la etapa inicial llegan múltiples beneficios. Presentar  nuevas 

ideas a una organización, mostrar diferentes perspectivas para un negocio, lleva a 

tener las posiciones más altas en cada sector; Destacarse por estrategias 

innovadoras, romper los esquemas convencionales, salirse de lo usual,  representa 

reconocimiento, genera ventajas competitivas, es por ello, que desde la cultura 

organizacional se deben crear estrategias para fortalecer las competencias 

empresariales que surgen desde el interior de cada colaborador. 
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De otra parte,  encontramos el escenario personal, cada ser humano tiene la 

posibilidad de desarrollar su pensamiento orientado según las herramientas que su 

imaginación le proporcione, algunas organizaciones no permiten el desarrollo de sus 

colaboradores y coartan la libertad de cada uno de ellos, perdiendo la posibilidad de 

tener un marco de ideas geniales, que pueden propender el crecimiento de cada 

organización, allí radica la importancia de hacer Benchbreaking no solo en la vida 

empresarial o profesional, sino desde la vida cotidiana de cada ser humano, 

evolucionando a la par del mundo y en los mejores casos estando un paso delante de 

los demás. 

 

En este orden de ideas, se colige, que tanto en el ámbito personal como en el 

empresarial,  es necesario tomar decisiones de cambio, que den vuelta a lo que 

usualmente se ha hecho; Pensar, hacer, percibir, crear,  romper los esquemas 

tradicionales, deja infinitos beneficios, es un proceso natural que evoluciona a la par 

del ser humano, el mundo es cambiante y la mentalidad también debe serlo, con ello 

llegamos a que el Benchbreaking es aplicable en cualquier momento de la vida y con 

el único motivo de evolucionar. 
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Propuestas para el pensar y el actuar 

 

Desde el momento del nacimiento, de la crianza, al recibir  la educación con 

esquemas mentales distintos y sin límites, en el desarrollo profesional haciendo uso de 

la experiencia, el aprendizaje, la innovación,  pero lo más importante que es tener  la 

disposición para transformar las actitudes individuales en torno a áreas desconocidas, 

proponer nuevos retos, enfrentar riesgos y dejar atrás el miedo al fracaso. 

 

Hoy en día los seres humanos cuentan con diferentes herramientas, bien 

llamadas así, que los llevan a sentir, pensar y actuar diferente.  Instrumentos que 

orientan al hombre a hacer realidad sus sueños y pensamientos, explotan al máximo la 

tecnología en búsqueda de cosas tan novedosas nunca antes planeadas y que abren 

espacios fuera de la realidad, las empresas que utilizan estas ayudas de la actualidad 

son capaces de optimizar los resultados de personas talentosas que sueñas con 

proyectos inimaginables  aterrizándolos a la realidad organizacional de cada compañía 

obteniendo el éxito como los ejemplos que hemos mencionado. 

 

El inicio de todo lo que hoy en día tenemos y desarrollamos es anterior a 

cualquier modelo o técnica gerencial, sin haber tenido un nombre protocolario ya se 

hacía Benchbreaking, es claro que el hombre no necesita saber cuál es la herramienta 

que debe aplicar a sus actuaciones o quehaceres simplemente atendiendo a sus 

capacidades y a lo que su mente logra imagina, crea, hace, modifica y construye lo 

que necesita, 
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Es  entonces, el Benchbreaking  el término utilizado como invitación a hacer 

cosas jamás antes pensadas, sin temor a ser rechazados, es abrir la posibilidad a que 

la sociedad evolucione y no se estanque en la cotidianidad, es dar un impulso a hacer 

lo extraordinario proporcionando seguridad a todos aquellos que piensan y actúan 

fuera de lo tradicional, es motivar a la creación de herramientas para la sociedad  que 

dan felicidad a este mundo, que aunque inicialmente parezcan incoherentes muchas 

veces serán la solución a problemas generales y sin resolver. 

 

Al llegar aquí, tenemos identificados un buen número de propuestas que le 

permitirán, aplicar el Benchbreaking tanto en las organizaciones como en la vida 

personal de cada lector, es tan solo parte de la iniciativa y del entendimiento de la 

necesidad humana de evolucionar, lo que puede llevar a cada ser humano a percibir, 

pensar y hacer cosas fuera de lo acostumbrado, despertar hacia un cambio del estilo 

de vida que muchos aún llevan, y dirigirse hacia un mundo desconocido  e infinito es 

solo decisión de cada uno.  

  

Empezar por cambiar la percepción de la realidad, como lo mencionaba Steve 

Jobs “Sólo vemos lo que queremos ver. La mayoría de nuestro tiempo no pensamos, 

El  mundo es como nosotros somos. La forma que tenemos de pensar acerca de 

nuestra vida y sus desafíos, crea en realidad las posibilidades que vemos o perdemos” 

aprendamos a vivir una realidad plena, sin pasar por alto detalles grandiosos que 

logran cambiar nuestra forma de pensar. 
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Retornar a la curiosidad de un niño, preguntar, buscar respuestas, buscar 

caminos desconocidos, para encontrar nuevos resultados es necesario cambiar la 

forma de hacer las cosas, ensayar nuevas rutas, algunas personas comienzan por 

hacer actividades que comúnmente no practican, poner nuevos colores, dibujar en vez 

de escribir, escuchar en vez de hablar, proponer en vez de esperar, cada uno decide 

como empezar.  

 

Para hacer cosas distintas hay que experimentar, hacer como Henri Nestlé, 

intentar una y otra vez aquello que nuestra mente cree que le  conducirá a cumplir un 

objetivo o un sueño. Una vez se cree en que se puede lograr,  aprendiendo a percibir 

el mundo de otra manera e ingeniándonos cosas distintas, llegará el momento en que 

realmente funcione. La convicción de poder lograr algo, conduce a que el ser humano 

piense en cómo conseguirlo y ese esfuerzo es la respuesta para encontrar la forma de 

hacerlo.  

 

Soñar  con hacer realidad lo que pensamos, buscar la forma de materializar 

nuestras ideas  y  motivar a quienes nos rodean a que dejen atrás los esquemas 

mentales que no les permiten avanzar, ver el mundo con ojos distintos, creer en que 

es posible hacer realidad todo lo que pasa por la mente humana, es el comienzo del 

cambio que un ser humano necesita, vivir en la realidad pero buscando que cada día 

todo sea mejor, nos lleva a los resultados diferentes que la humanidad necesita. 
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Finalmente, la tarea de enfrentar los desafíos personales, sociales y 

empresariales de pensar y actuar diferente, requiere de una reflexión constante de 

cada persona, en principio puede ser cultivada en cada organización mediante una 

orientación  gerencial,  que permita avanzar a salir de lo tradicional, a ser capaces de 

proponer o presentar ideas, motivar en cada persona el potencial mental y la 

capacidad de creación, hacer surgir la genialidad de cada individuo.  

 

Al llegar a este punto,  en definitiva, renacen dos grandes inquietudes ¿Por qué 

si durante tantos miles de años los hombres pensaban y hacían cosas diferentes, hoy 

en día ya no? ¿Es tal vez el miedo hacia la incertidumbre y al fracaso de hacer 

realidad lo que pasa por nuestra mente?   

 

Podemos concluir, que ha llegado el momento de hacer las cosas de un modo 

diferente, no como respuesta a una tendencia o a una moda, bien sea mundial o 

gerencial, tampoco como aplicación de una herramienta o técnica, sino por la 

necesidad de adoptar el sentido de lo que realmente es el Benchbreaking, como un 

estilo de vida que siempre irá más allá para bien de la humanidad. 
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