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E
n el entorno actual, las compañías de 
todos los sectores, sin excepción, buscan 
desesperadamente formas de mejorar 
sus resultados. Las formas de hacerlo 
son variadas, desde la búsqueda de 

nuevas vías de crecimiento (nuevos productos, 
mercados emergentes, canales diferentes 
para acceder a los clientes…), pasando por 
la transformación de su modelo operativo 
(buscando la eficiencia, la excelencia o el mero 
recorte presupuestario) hasta la inversión en su 
activo más preciado, el talento, para optimizar 
y alinear a los empleados clave con los nuevos 
requerimientos de negocio.

¿CÓMO ENCONTRAR LA DIRECCIÓN ADECUADA?

En este contexto, parece clara la necesidad de 
que los departamentos de Recursos Humanos se 
transformen, lideren el cambio, desarrollen a las 
personas, se orienten al cliente interno y midan su 
actividad de acuerdo a criterios económicos. Los 
responsables de Recursos Humanos no son ajenos 
a ello y sienten la presión de tener que anticiparse, 
de reaccionar con agilidad, de moverse en una 
dirección, pero… ¿en cuál? Son frecuentes las 
reflexiones del tipo “Siento que debo hacer algo, 
pero no tengo claro qué iniciativas debo abordar 
y cómo puedo medir su impacto”, por parte de 
muchos directores de Recursos Humanos.

Como en un examen, la sensación de haberse 
quedado en blanco muchas veces provoca la 
reacción natural de levantar la cabeza para ver 
qué están haciendo los demás. Ese impulso, 
en el contexto empresarial, es verdaderamente 
recomendable y todo buen directivo debería 
preocuparse por conocer qué están haciendo 
los demás casi tan bien como conoce lo que está 
pasando en su propia organización.

De hecho, la mayoría de las áreas de 
las compañías manifiestan su interés por 
conocer cómo están posicionadas frente a 
sus competidores. ¿Somos más eficientes que 
ellos? ¿Estamos en disposición de cambiar más 
rápidamente? ¿Contribuimos más a nuestros 
resultados de negocio? 

Así, el benchmarking de Recursos Humanos 
surge como una de las mejores formas de tomar 
el pulso a su actividad.

¿QUÉ VALOR APORTA UN BENCHMARKING DE 
RECURSOS HUMANOS?

Una vez que una compañía decide hacer 
un benchmarking de su función de Recursos 
Humanos es raro que se arrepienta a la vista de 
los resultados ya que:

 Q Creará un marco “creíble” y “tangible” de 
la situación actual de la función de Recursos 
Humanos, basado en la medición de indicadores 
clave de costes y de la calidad del nivel de 
servicio.

 Q Posicionará a la función frente a otros, ya 
que comparará internamente (entre unidades 
de negocio, geografías..) y externamente 
(con otras compañías similares), una batería 
de indicadores de costes y de la propia 
productividad de la función.

 Q Permitirá identificar de una forma más 
rápida y sencilla cuáles son los drivers y 
oportunidades de mejora y/o transformación 
de la función. Asimismo, permitirá priorizarlas 
de acuerdo a su impacto en la eficiencia en los 
procesos, en una determinada área/región o en 
una palanca de coste.
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 Q Constituirá una sólida base, de cara a 
implantar una cultura de mejora continua en 
el área de Recursos Humanos. Aportará un 
modelo de métricas, que midiéndolas de forma 
periódica, permitirá contrastar si las iniciativas de 
mejora/transformación puestas en marcha están 
consiguiendo los resultados esperados, es decir, si la 
situación de partida va mejorando y en qué grado.

DE LA VISIÓN A LA ACCIÓN

La solución de benchmarking debe ser integral, 
de manera que ayude a trasladar la visión del 
análisis obtenido, a un conjunto de iniciativas de 
transformación, selectivas y priorizadas. Esto sin 
olvidar que el objetivo final para toda organización 
es conseguir mejoras de eficiencia en costes y una 
mayor generación de valor para el negocio por parte 
de todas sus áreas. En esta línea, consideramos 
necesario cubrir cuatro etapas a la hora de sacar el 
máximo rendimiento a un benchmarking de RRHH, 
que permita pasar de la “visión” a la “acción”:

 Q Una primera etapa en la se acota el alcance 
del análisis para, a continuación, recopilar la 
información clave necesaria: costes, plantilla, 
calidad y tiempos de ejecución. Es importante 
tener en cuenta que no sólo basta con obtener 
datos cuantitativos para conocer la situación 
actual, sino que también es necesario completar 
esta información con un análisis cualitativo de 
la actividad de RRHH.

 Q Una segunda etapa, en la que se realiza la 
comparación de los datos obtenidos a dos niveles:

Cuantitativo: Comparando los resultados 
obtenidos con una extensa base de datos 
de benchmarking que contemple datos 
comparables de otras organizaciones similares. 

Cualitativo: Comparando la actividad de 
Recursos Humanos, con las mejores prácticas 
identificadas en las compañías best in class del 
sector/mercado.

 Q Una tercera etapa, en la que se identifican 
las áreas específicas con potencial de mejora, 
y se definen las iniciativas a poner en práctica 
para materializarla. En esta etapa, es importante 
cuantificar el valor potencial de la mejora 
y definir un <mapa de ruta> que permita 
priorizar y ejecutar las iniciativas definidas.

 Q Por último, una cuarta etapa de 
implantación, en la que la Dirección de 
Recursos Humanos toma las riendas y pasa a la 
acción, poniendo en marcha las iniciativas de 

transformación identificadas. En esta etapa es 
clave monitorizar y medir de forma periódica, 
para asegurar que el potencial de mejora 
definido se va alcanzando, y por lo tanto, se 
consiguen los resultados esperados. 

¿CUÁNDO ES RECOMENDABLE REALIZAR UN 
BENCHMARKING DE RECURSOS HUMANOS?

Nuestra experiencia demuestra que el 
benchmarking de Recursos Humanos se ha 
convertido en una solución imprescindible 
para un buen número de organizaciones que se 
enfrentan, entre otros, a los siguientes desafíos:

 Q Diagnosticar la “salud” de la función de 
Recursos Humanos para identificar nuevas 
líneas estratégicas de mejora.

 Q Reducir los costes de la función gracias a la 
creación de centros de servicios compartidos o 
la externalización de la función. 

 Q Implantar una cultura de mejora continua 
a través de la medición de indicadores.

Sólo las áreas de RR.HH. que demuestren 
capacidad autocrítica y se autoanalicen estarán 
en disposición de transformarse y contribuir a 
la mejora de los resultados globales. A través del 
benchmarking de RR.HH., las organizaciones sientan 
las bases de la transformación que les permite 
preparase para contribuir de manera significativa a 
la consecución de los resultados de la empresa. )

Información elaborada por:

¿Qué tipo de indicadores se miden / se comparan?

% del Costes RRHH / Total Facturación(€)
% de Tiempo Actividades Estratégicas / Actividades Transaccionales

Plantilla Total / Plantilla RRHH
…

1. Recopilación de datos de RRHH

3. Identificación y cuantificación de  
oportunidades de mejora

2. Comparación de datos 
en el benchmarking

4. Seguimiento de  
resultados en tiempo
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