
 

‘Benchmarking’ o Procesos de evaluación comparativa de sostenibilidad – 

Una consulta global  

Cada vez más gobiernos, compañías y organizaciones de la sociedad civil buscan mecanismos con los 

que mejorar la sostenibilidad de sus prácticas, evaluar su desempeño y reconocer e identificar qué es 

considerado como una buena práctica en lo que a sostenibilidad se refiere.  

En cuanto a aquellos actores que buscan valorar que estándares, mecanismos o iniciativas deberían 

reconocer y apoyar, el terreno parece complicado ya que existen una multitud que difieren entre sí. 

Una de las opciones para abordar este problema es desarrollar ‘benchmarks’ o comparativas con 

puntos de referencia, para evaluar, comparar y cuantificar la credibilidad de las iniciativas. 

El mayor desafío al respecto es que estos ‘benchmarks’ o comparativas carecen de consistencia y 

varían en su rigor y adecuación. Por ejemplo, se suelen subestimar factores clave como definir 

explícitamente el propósito del ‘benchmark’ así como tener en cuenta el contexto y las circunstancias 

en las que se desarrollan y aplican.  

El uso de puntos de referencia para reconocer la sostenibilidad es, por lo tanto, complejo e 

importante. Por este motivo, ISEAL pretende respaldar procesos de evaluación comparativa creíbles 

basados en buenas prácticas ampliamente aceptadas. 

¿Qué es ‘benchmarking’/procesos de evaluación comparativa? 

Un ‘benchmark’ es un proceso de evaluación comparativa que contiene criterios y puntos de 

referencia que sirven para evaluar prácticas de sostenibilidad corporativa u iniciativas de 

sostenibilidad. Un ‘benchmark’ de sostenibilidad puede utilizarse para evaluar una gran variedad de 

entidades, desde el desempeño en materia de sostenibilidad de las empresas hasta los estándares o 

certificados de sostenibilidad. Los programas de evaluación comparativa definen puntos de referencia 

y comparan políticas, estándares e iniciativas de sostenibilidad. En este sentido, los ‘benchmarks’ 

proporcionan al usuario información que compara las diferentes iniciativas, lo que le ayuda a elegir 

entre los mecanismos comparados.  

El sector público puede hacer uso de estos mecanismos de evaluación para calificar aquellas iniciativas 

que pueden ser usadas en el ámbito de la contratación pública, la asignación de subvenciones y 

subsidios o las políticas comerciales. Las empresas privadas, pueden identificar aquellos estándares o 

herramientas que mejor se adecuan a sus necesidades productivas. Por su parte, las organizaciones 

sin ánimo de lucro pueden usar esta información para clasificar el desempeño de compañías en el 

ámbito de sostenibilidad, creando un incentivo para su mejora.  

Para todo esto, existen todavía muy pocas referencias sobre cómo diseñar un buen proceso de 

evaluación comparativa. 

El objetivo de la guía de ISEAL sobre comparativa de prácticas de sostenibilidad 

El objetivo de ISEAL en este proyecto es proporcionar un marco de referencia que tanto gobiernos 

como compañías pueden usar para reconocer aquellas iniciativas o herramientas de sostenibilidad 

que gozan de credibilidad y son efectivas. La guía busca; 

 aplicarse tanto a contratación pública, estrategias de sostenibilidad u otras políticas públicas que 

integran estándares voluntarios de sostenibilidad o políticas corporativas de sostenibilidad. 



 

Simultáneamente, también serán aplicables a iniciativas de compañías privadas y organizaciones 

sin ánimo de lucro.  

 proporcionar consejos y lecciones aprendidas para fortalecer la calidad y la aplicabilidad de los 

‘benchmarks’. 

 capturar las buenas prácticas en torno a los procesos de ‘benchmarking’ que ya existen y 

mejorar el alineamiento entre ellas. 

 incorporar nuevos enfoques que reflejen la diversidad de herramientas de sostenibilidad que 

podrían incluirse en un ‘benchmark’.  

 

Proceso de consulta: ISEAL está organizando una consulta a nivel global desde el 1 de Marzo hasta 

el 15 de Mayo de 2019 para discutir acerca de cómo las políticas y estrategias públicas y privadas 

deberían reconocer los esfuerzos de sostenibilidad impulsados por el mercado. Para participar, por 

favor visite la web: www.isealalliance.org/benchmarking o contáctenos directamente a través de 

benchmarking@isealalliance.org para obtener más información. 
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