Lección: Herramientas para el análisis de la
competencia
Cuando un emprendedor toma la decisión de emprender, en muchas ocasiones se
limitan a definir detalles propios del negocio, tales como una buena imagen,
producto, clientes, entre otros. Pero no se toman el tiempo de determinar cual es su
competencia, que esta haciendo la misma por sobresalir, y que porcentaje del
mercado están abarcando.
Sin embargo, el análisis de la competencia es uno de los factores en los cuales el
emprendedor debe presar especial atención, ya que, si bien no se quiere ser la copia
exacta de otra empresa, si es imprescindible determinar cómo hacen las cosas los
competidores, que les ha funcionado y que no, para así tener una idea del posible
camino a seguir con el nuevo emprendimiento.
Para lograr un análisis de la competencia que permita al emprendedor extraer
información valiosa, es necesario partir de una serie de herramientas y premisas en
las cuales apoyarse en este proceso.
Dentro de los aspectos que se deben analizar de la competencia, se encuentran:
 Teniendo en cuenta los objetivos de la empresa, cuál es la razón de ser de
la misma.
 Las capacidades de la competencia según su análisis de fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas.
 La imagen que tiene la competencia acerca de la industria según los
supuestos que tengan.
 El enfoque de la estrategia para determinar lo que puede llegar a hacer el
competidor.

Para poder construir una imagen que represente las acciones que la empresa
competidora realiza, es necesario buscar información recóndita para poder entender
y analizar cuales son las intenciones y por ende las estrategias que la empresa ha
desarrollado y podría desarrollar. Si se logra obtener una cantidad de información
importante, será posible entonces anticiparse a los objetivos y estrategias que la
empresa competidora esté por desarrollar, a la vez que emitir premisas sobre las
capacidades de los competidores.
Uno de los modelos más útiles a la hora de crear un análisis de la competencia, es
la matriz de Porter (Porter, 2008), que integra cinco fuerzas fundamentales que dan
forma a la estrategia. Aunque las cinco fuerzas pueden llegar a ser variables según
el sector en el que se encuentren las empresas, la fuerza competitiva más fuerte
logra determinar cual es la rentabilidad de un sector e integra los aspectos más
inherentes a la creación de estrategias.

Fuente: 5fuerzasdeporter

Amenaza de los nuevos competidores
Cada vez que una nueva empresa se incorpora a la competencia, se presenta con
un deseo de poseer participación del mercado, lo que se traduce en presión sobre
precios, costes e inversión. La amenaza de entrada representa entonces un limite
a la rentabilidad del sector, ya que cuando la amenaza es alta los competidores
deben mantener precios bajos y potenciar la inversión con el fin de desmotivar a los
nuevos competidores.

Poder de negociación de los proveedores
Un proveedor con poder logrará acoger una gran parte del valor para él mismo a
través de un alza en los precios, pudiendo limitar la calidad del producto o servicio,
y pasando los costes a los demás participantes del sector.

Poder de negociación de los clientes
Cuando se da la situación en que los clientes tienen poder, estos son capaces de
influir en los precios, pueden afectar a los niveles de calidad exigidos por el mercado
y, por ende, hacen que los competidores se enfrenten por ganar la clientela ante un
entorno altamente exigente.

Amenaza de productos sustitutos
Cuando las empresas se enfrentan a productos que logran sustituir eficientemente
sus productos, si esto sucede, la rentabilidad del sector empieza a decaer. Esto se

debe a que se estarán facilitando a los clientes otros productos funcionales con
características similares o diferentes que han logado satisfacer las necesidades.

Rivalidad entre las empresas
La rivalidad entre las empresas del mercado se manifiesta a través de diversos
aspectos como rebajas en precios, creación y lanzamiento de nuevos productos,
inversión en campañas publicitarias y mejora de la calidad del servicio. Todo el
proceso de rivalidad logra reducir el margen de beneficios y la rentabilidad del sector
dependiendo de la medida en la cual se esté dando la competencia.
Una de las herramientas que permite realizar un análisis de conocimiento de la
competencia es Axesor (Axesor, 2018), una agencia de rating española que
permite:
 Investigar sobre nuevas fuentes de financiación para empresas facilitando
ránquines europeos.
 Mejora el ahorro de las empresas mediante la reducción de impagados y
periodos medios de cobro, que generan optimización de recursos y tiempos
de acción.
 Logra optimizar los recursos de las empresas ya que asume tramites con
entidades administradoras públicas.
 Mejora los planes de marketing y expansión de las empresas a través de un
análisis profundo de la competencia y el entorno, de igual manera que
permite un amplio conocimiento de clientes.
A través de esta herramienta, es posible obtener información especifica y detallada
de las empresas, lo que permite crear un análisis completo de la competencia y el
mercado en general. Aspectos como informes financieros, de crédito, prejudiciales

y comerciales, proporcionan la posibilidad de determinar la situación que atraviesa
la competencia.
Adicionalmente, la opción Investiga permite conocer cuales son las relaciones entre
empresas, direcciones, administradores y números de contacto, sumado a que da
una amplia visión de la estructura empresarial, histórica y vigente.

Con solo poner en el buscador el nombre de la empresa que se quiera investigar, el
sistema Axesor arrojará datos acerca de la empresa solicitada, tales como dirección,
teléfono, sitio web, email, antigüedad, forma jurídica, razón social, entre otros.
A partir de la información generada, es posible que se indague más allá sobre las
características de una empresa competidora y las similitudes que puede tener con
la propia para, de la misma forma, crear un sendero por el cual desarrollar la
estrategia propia, que, si bien tendrá como base otra empresa, no será una copia,
pues siempre es indispensable que la originalidad sobresalga.
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