
 

 

Capítulo 1 

¿Qué es el análisis competitivo? 

Un análisis competitivo (también conocido como análisis de la competencia) es el proceso de identificar y 

evaluar las fortalezas y debilidades de tu competidor y sus estrategias de marketing. Un análisis 

competitivo te proporcionará una mejor comprensión del estado de tu industria para mejorar tu 

estrategia de marketing. 

Una definición simple de análisis competitivo podría ser: 

Analizando lo que están haciendo los demás, puedes aprender a evitar sus errores, replicar su éxito 

y conseguir ir un paso por delante. 

Un análisis competitivo también te ayudará a definir tu propuesta única de valor, y te permitirá 

compararte con la industria para medir tu crecimiento. 

Un análisis de la competencia no es un proceso para seguir ciegamente y replicar directamente lo que 

hacen tus competidores. No sabes qué funciona y qué no, por lo que puedes caer en la trampa de replicar 

los mismos errores costosos. 

Un análisis competitivo te permite entender el mercado y usarlo para inspirarte y realizar evaluaciones 

informadas de tu estrategia de marketing.  

Si haces lo mismo que los demás, no estás haciendo lo suficiente. Tu objetivo es mejorar lo que hacen los 

demás de forma que puedas superarlos. 



¿Por qué hacer un análisis competitivo en marketing? 

La investigación es al marketing lo que el entrenamiento y la nutrición es a los atletas. Te hace mejor y te 

acerca a tus objetivos.  

No puedes ser un atleta sin entrenar y alimentar tu cuerpo con los valores nutricionales adecuados.  

No puedes crear una estrategia de marketing sin investigar la calidad de entrada de los datos. Todo lo 

demás no es sino suposiciones, lo que no es una estrategia de marketing aceptable. 

Y aquí es donde el análisis de la competencia tiene sentido. 

Analizar a tus competidores puede proporcionarte inspiración, la posibilidad de descubrir información 

que te ayude a: 

• Encontrar nuevos mercados y oportunidades. 

• Identificar falencias en las ofertas actuales de tus productos. 

• Encontrar lo que realmente quiere y necesita tu audiencia. 

• Entender las condiciones del mercado para planificar mejor. 

• Identificar tendencias estacionales que tienes que tener en cuenta. 

• Encontrar nuevos canales de marketing que no has considerado con anterioridad. 

• Evitar ser arrollado por cualquier competidor indirecto u otras amenazas. 

• Ser capaz de reaccionar positiva o negativamente a productos y servicios. 

Toda esta información te ayudará a ser mejor y más ágil para conseguir una ventaja sobre tus 

competidores. 

 

¿Cómo realizar un análisis competitivo? 

Por fortuna, los beneficios de identificar a tus competidores y evaluar sus estrategias para determinar 

cómo puedes crear una mejor estrategia de marketing están ahora más claros. Por eso, ¿cómo podemos 

recopilar información y datos inteligentes? Existen varios caminos complementarios: 

• Habla con tus clientes 

• Conversa con tu equipo de marketing 

• Habla con tu equipo de servicio al cliente 

• Usa información y datos públicos disponibles 

• Conversa con tus competidores (sí, es una opción) 

• Usa una herramienta de análisis competitivo (ahorra mucho tiempo) 

 



¿Qué encontrarás en un análisis competitivo? 

El análisis de la competencia se puede dividir en las siguientes cuatro fases: 

1. Identifica tus competidores 

2. Analiza tus competidores 

3. Revisa tu información 

4. Compara contigo mismo 

 

IDENTIFICA TUS COMPETIDORES 

Antes de empezar cualquier análisis, necesitas saber quiénes son tus competidores. Y puede que no sea 

tan obvio como piensas. Un competidor es cualquier negocio que pueda frenar o influir en tu cliente a la 

hora de elegir tu producto o servicio. 

¿Quiénes son tus tres tipos de competidores? 

Los competidores directos son los más fáciles de identificar, y probablemente ya conozcas algunos (si no 

a la mayoría). Los competidores directos es cualquiera que ofrece el mismo producto o servicio que puede 

pasar fácilmente por tu producto o servicio. Normalmente, puede estar en la misma área geográfica, tanto 

a nivel local en la misma ciudad como a nivel país. 

Los competidores indirectos son negocios que ofrecen un producto o servicio que está en la misma 

categoría que la tuya y que cubre la misma necesidad, pero de un tipo diferente. 

Los competidores sustitutos son otros productos o servicios de un tipo diferente o en categorías 

diferentes que tu consumidor podría elegir en lugar de los tuyos. 

Ejemplos:  

• El competidor directo de un iPhone de Apple es un Samsung Galaxy. 

• El competidor indirecto de un iPhone Apple es una tablet de Samsung. 

• El competidor sustituto de un iPhone de Apple es Zoom. 

Deberías centrarte primero en tus competidores directos, pero es fundamental que además estés atento 

a los competidores sustitutos para que puedas gestionar cualquier riesgo desconocido. 

Si Kodak hubiera estado más despierto con respecto a sus competidores sustitutos (los móviles y las 

imágenes digitales), habrían respondido al impacto del iPhone sobre las cámaras tradicionales. Y podrían 

haber pivotado su negocio antes de que le fuera tan mal a una marca tan robusta. 

 

Recopila la información básica sobre tu competidor 

Lo primero de todo, es útil tener una visión general de la empresa de tu competidor en la medida en que 

debería influenciar en algunas de las elecciones que vas a realizar en este proceso. 



Por ejemplo, si eres una pequeña startup que compite contra una gran empresa de 10.000 empleados, 

necesitarás ser ágil y disruptivo para poder competir. 

Comienza recopilando la información básica, como por ejemplo: 

• Fecha de fundación de la empresa 

• Número de empleados 

• Volumen de negocios anual 

• Localización de todas las oficinas 

• Número de clientes/consumidores 

También es útil para entender el estado del ciclo de crecimiento de tus competidores. ¿Están creciendo y 

expandiéndose, o se están contrayendo o están en una curva descendente? 

 

¿En qué mercado opera tu competencia? 

Saber las localizaciones en las que operan tus competidores puede ayudarte a descubrir nuevas 

oportunidades y mercados potenciales que puedes no haber tenido en cuenta. 

Es importante para considerar tu crecimiento potencial, así como para ajustar tus objetivos de expansión. 

Puede ser que hayas saturado tu mercado existente, y que la única manera de expandirte sea encontrar 

nuevos mercados. 

 

¿Qué estrategias de productos y fijación de precios tiene tu competidor?  

Para comprender en profundidad el nivel del competidor al que te estás enfrentando, necesitas saber con 

exactitud qué productos y servicios está ofreciendo en tu espacio. 

Puede ser complicado hacer comparaciones directas al haber diferencias en los productos. Por eso, solo 

ten en cuenta todas las funciones de los productos de tu competidor, de forma que te ayuden a resaltar 

cualquier área que signifique una oportunidad. 

Algunos negocios evitan hacer públicos sus precios. Es este caso, deberás hacer algo de investigación 

encubierta, contactando con tus competidores para pedir precios y cuotas. 

Deberías poder entender de tus competidores: 

• ¿Tienen éxito sus productos? 

• ¿Tienen productos establecidos que sean líderes del mercado? 

• ¿Están invirtiendo con fuerza en el lanzamiento de nuevos productos? 

• ¿Están ofreciendo descuentos en productos? 

Tu próximo paso es tomar esta lista de competidores y empezar a profundizar en cada uno de ellos.  

Revisa sus webs para encontrar sus productos y servicios y toma nota de su estrategia de precios. 



Presta atención a ofertas o descuentos (deberías monitorizar regularmente tus competidores para seguir 

los productos estacionales y los cambios de precio). 

No olvides cosas como los esquemas de referidos y las pruebas gratuitas. 

Los costes de envío son también esenciales a la hora de comparar. Debes asegurarte de que no estás 

posicionado fuera del mercado. El envío gratuito es algo que esperan los clientes hoy en día y puede ser 

un factor diferenciador para cerrar tu venta. 

 

¿Cómo es de fuerte la web de tu competidor y cómo puedes competir?  

Para negocios ecommerce, SaaS u otros negocios de base online, la fortaleza de tu web es crítica para el 

éxito de tu negocio. Y, por extensión, la fortaleza del sitio de tu competidor es crítica para tu éxito. 

Comienza con un acercamiento visual manual al sitio de tu competidor: 

• ¿Tienen blog? 

• ¿Tienen contenido fresco? 

• ¿Qué mensajes están proyectando? 

• ¿Cuántas páginas tiene su sitio? 

• ¿Cuál es la experiencia de usuario y el diseño del sitio? 

• ¿Es intuitivo y elegante o básico y poco atractivo? 

• ¿Se trata de un ecommerce o es un sitio de apoyo tipo "folleto"? 

Parte del análisis de tu competidor es evaluar quién tiene la web más fuerte. Comparando tu web frente 

a los competidores, puedes medir si la competencia es razonable. O, considerar si necesitas encontrar 

otras formas disruptivas de competir. 

 

¿Cuál es el sentimiento general con respecto a los competidores en el mercado? 

Cuando realices tu investigación, nunca asumas que solo porque un competidor tenga presencia en el 

mercado tiene éxito o una buena reputación. 

Un competidor puede tener un producto brillante en una web elegante. Sin embargo, eso no significa que 

nadie vaya a comprar su producto. 

Es un error grave copiar ciegamente a un competidor sin comprender los deseos, necesidades o 

pensamientos de tu público objetivo. 

Comienza comprobando reseñas o comentarios directamente en la web de los competidores y comprueba 

las reseñas de webs muy conocidas, como las que encontrarás en Trusted Reviews. 

Glassdoor es una web de utilidad donde puedes investigar lo que opinan los empleados sobre la 

empresa. También, comprueba las reseñas de Google investigando por el nombre de la marca y 

consultando la ficha de GMB. 

https://www.trustedreviews.com/
https://www.glassdoor.co.uk/index.htm

