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Analiza a tus competidores y no repitas tus errores

 

Qué es la competencia? La Real Aca-

demia Española define la competencia 

como una "situación de empresas que 

rivalizan en un mercado ofreciendo o 

demandando un mismo producto o 

servicio". 

¡Pero si mi producto es originalísimo!, te debes de 

decir. Bueno, para eso analizamos a los competido-

res, para poner a prueba nuestra humildad. 

 

 

¿Qué tipos de competencia tenemos? 

Cuando hablamos de análisis de competen-

cia debemos distinguir 2 grados que afectan a 

nuestra área de negocio. 

Competencia directa: son aquellas empre-

sas que operan en el mismo mercado. Es decir, 

que venden el mismo producto o servicio y se diri-

gen a los mismos clientes.  

 Competencia indirecta: son empresas que 

operan en tu mismo mercado, se dirigen a los 

mismos clientes, pero ofrecen un servicio o pro-

ducto sustituto o alternativo. 

¿Qué aspectos de la competencia debemos 
de analizar? 

Una vez has identificado a tus competidores direc-
tos e indirectos, la siguiente fase consiste en de-
terminar los elementos que quieres analizar. 

Pero antes selecciona a aquellos competidores 
que creas más relevantes. Si vas a operar en un 
mercado con muchos competidores, analizar a 
todos puede resultar un error, especialmente si se 
tratan de competidores insignificantes cuya infor-
mación no te puede aportar mucho 

  Volumen de ventas. Así podrás hacerte una 
idea de la cuota de mercado.  

  Precios. Aquí entran también sus campañas de 
promociones, tarifas y ofertas.  

  Recursos y número de empleados.  
  Posicionamiento en el mercado.  
  Cuentas anuales.  
  Sus estrategias de venta y marketing. Es 

decir, cómo lo venden: qué canales de distri-
bución utilizan, cuántos puntos de ventas tie-
nen. 
 

 

 

 

¿ 

Alto porcentaje de competidores 

http://lema.rae.es/drae/?val=competencia
http://lema.rae.es/drae/?val=competencia
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¿Cómo analizo a la competencia? 

Observando. Observa a la competencia en todas 
sus manifestaciones. Una vez establecidos los 
aspectos que quieres analizar, el cómo resulta 
más fácil. 

¿Por qué más fácil? La razón es 
sencilla, y salta a tu pantalla a 

golpe de clic: Internet. En la 

misma Web de la empresa pue-
des encontrar información tan 
valioso como precios, tarifas, 
puntos de ventas, servicios y 
productos. Muchas empresas 
también permiten consultar su 
informe anual donde encontrarás 
datos de ventas y facturación, 
así como su expansión con res-
pecto a años anteriores. 

La importancia de analizar a la competencia 

En el mundo de los negocios y el emprendimiento 
lo peor es quedarse quieto. Ya lo señalaba Albert 
Einstein: "La vida es como andar en bicicleta. Pa-
ra mantener el equilibrio debes seguir en movi-
miento". 

Razón nº 1: Conocer como venden tus competido-
res: 

El modelo de negocio de una empresa es la 

clave para comprender a fondo de donde viene 

el dinero y por lo tanto su modo de sobrevivir 

en el mercado. 

Razón nº 2: Conocer a tu cliente 

 Hacer un seguimiento de las menciones en redes 
sociales y prensa online sobre todo lo que se dice 
de tu competencia es fundamental para: 

 Identificar debilidades en la oferta de tu 
competencia 

 Identificar fortalezas en la oferta de tu 
competencia 

Reunir testimonios sobre lo que se hace bien y 
mal en cada empresa que es competencia tuya, 
es una fuente inagotable de ideas para después 

prestar atención y desarrollar en tu propia oferta. 

Razón nº 3: Copiar buenas ideas de la competen-
cia 

Por supuesto analizar a la compe-
tencia te va a aportar un montón de 
buenas ideas que llevar a tu nego-
cio. 

Siempre hay algo que mejorar. Lo 
que ocurre es que muchas veces 
mejoramos aspectos que no son 

relevantes para nuestros clientes o 
no sabemos muy bien que podemos 
mejorar. 

Desde luego fijarse en que hacen los demás 
siempre es una fuente de ideas para incorporar 
en nuestra organización. 

Que no se nos haya ocurrido a nosotros no quiere 
decir que no sea bueno. Si es bueno y puedes 
cópialo 

Razón nº 4: Monitorizar la actividad y evolución de 
tus competidores 

Por supuesto controlar que hace, como hace y 
hacia donde va tu competencia es algo fundamen-
tal para tus fines. 

Pero también es necesario tener referentes y 
compararnos con los demás para saber si esta-
mos haciendo bien las cosas. 

En este sentido monitorizar y vigilar a tu compe-
tencia es un buen ejercicio de cara a autoevaluar-
nos y establecer indicadores de nuestra gestión. 

Autores: Cristhian Farfan,  Emiliano Gallese  

Fuentes:https://debitoor.es/guia-pequenas-

empresas/marketing/como-analizar-la-competencia 

http://papelesdeinteligencia.com/por-que-realizar-un-analisis-
de-la-competencia/ 

El refrán: Las grandes oportunidades 
nacen de las pequeñas 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio
http://papelesdeinteligencia.com/no-mires-y-no-copies-por-que-eso-es-trampa/
http://papelesdeinteligencia.com/no-mires-y-no-copies-por-que-eso-es-trampa/
https://debitoor.es/guia-pequenas-empresas/marketing/como-analizar-la-competencia
https://debitoor.es/guia-pequenas-empresas/marketing/como-analizar-la-competencia
http://papelesdeinteligencia.com/por-que-realizar-un-analisis-de-la-competencia/
http://papelesdeinteligencia.com/por-que-realizar-un-analisis-de-la-competencia/
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