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La Empresa  debe analizar la competencia a la hora de tomar decisiones 

Análisis    
DAFO de la 
Competencia 

El análisis DAFO sirve para 

conocer las debilidades, ame-

nazas, fortalezas y oportunida-

des de una empresa.  

Hay que identificar el DAFO 

de tu competencia para ver si 

encaja con el tuyo, así como, 

averiguar qué oportunidades 

tienes tú respecto a tu compe-

tencia.  Vamos a ver qué sig-

nifican exactamente cada una 

de estas siglas para una em-

presa. 

(D) Debilidades Cuando ha-

blamos de las debilidades de 

una empresa nos referimos a 

los puntos críticos, o elemen-

tos que fallan dentro de una 

empresa. Estos elementos 

pueden ser logísticos, de di-

rección, con los empleados, 

con el entorno, etc., y podrían 

perjudicar el correcto funcio-

namiento de la organización. 

(A) Amenazas Las amenazas 

son todos los elementos tanto 

internos como externos que 

pueden suponer un conflicto 

para el desempeño de la acti-

vidad de la empresa.  

(F) Fortalezas Las fortalezas 

son todos aquellos puntos cla-

ve por los que destaca una 

empresa por encima de la 

otra. Analiza los puntos fuer-

tes de tu competencia para 

saber cuáles son los tuyos.  

(O) Oportunidades Las opor-

tunidades son todos aquellos 

puntos que tiene una empresa 

pero que todavía no ha explo-

tado.  

4.1. Definición y Tipos de Competencia 

La competencia es la concurrencia en un mismo mercado de múltiples em-

presas que producen bienes o servicios similares y de un gran número de 

consumidores que compran libremente con suficiente información.  

El análisis de la competencia es la forma de poner tus ideas frente al es-

pejo y constatar sus defectos y debilidades, así como sus fortalezas y 

oportunidades.  

Las empresas competidoras son aquellas que operan en el mismo merca-

do o sector donde piensas implementar tu idea de negocio. Has de identifi-

carlas por sus nombres y apellidos. 

Cuando hablamos de competencia, podemos establecer tres grados se-

gún afecten a nuestra área de negocio: 

• Competencia directa: son aquellas empresas que operan en el mis-

mo mercado. Es decir, que venden el mismo producto o servicio y se 

dirigen a los mismos clientes (segmento de mercado). 

• Competencia indirecta: son empresas que operan en tu mismo mer-

cado, se dirigen a los mismos clientes, pero ofrecen un servicio o pro-

ducto sustituto o alternativo. Un ejemplo ayudará a entenderlo mejor: si 

tu idea de negocio es un café con un aroma extraordinario, tu compe-

tencia directa serían todos los productores de café, y la indirecta los 

productores de bebidas calientes sustitutivas como el té. 

Hay una tendencia a subestimar a la competencia indirecta. Que esa ten-

dencia no sea la tuya. Haz la siguiente prueba contigo mismo: ve a una 

cafetería donde sirvan cafés y tés. Pongamos que eres un adicto al café 

espresso y que en ese café sólo sirven café americano. Es posible que 

detestes el café americano y te decantes por un té, es decir, por un pro-

ducto de la competencia indirecta.  



4.2. La Competencia. ¿Qué Analizar? 

Una vez se ha identificado a los competidores directos e indirectos, la siguiente fase consiste en 

determinar los elementos que se quiere analizar. 

Pero antes hay que seleccionar a aquellos competidores que creas más relevantes. Si vas a 

operar en un mercado con muchos competidores, analizar a todos puede resultar un error, es-

pecialmente si se tratan de competidores insignificantes cuya información no te puede aportar 

mucho (aunque a priori sea difícil saberlo). 

Una vez hecha la criba, fíjate en los siguientes aspectos: 

Sus productos o servicios. Es la base. Lo esencial. Es decir: el qué venden. Estudia cómo lo 

producen, quiénes son sus proveedores (en caso de tenerlos), qué características tiene el 

producto (o los productos) que lo hace tan competitivo (y viceversa: que lo hace un desas-

tre). Que no se te escape toda su cartera de productos y servicios. 

• Sus estrategias de venta y marketing. Es decir, cómo lo venden: qué canales de distribución 

utilizan, cuántos puntos de ventas tienen, cómo lo comercializan, sus campañas publicitarias 

(publicidad online y offline), contenidos en páginas web, redes sociales, foros, etc. 

• 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. 

4.3. La Competencia. ¿Cómo Analizar? 

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 senci-

lla, y salta a tu pantalla a golpe de clic: internet. En la misma web de la empresa puedes encon-

trar información tan valioso como precios, tarifas, puntos de ventas, servicios y productos. Mu-

chas empresas también permiten consultar su informe anual donde encontrarás datos de ventas 

y facturación, así como su expansión con respecto a años anteriores. 

Investiga en otras páginas web, en foros y redes sociales. Y no olvides la prensa (tanto online 

como impresa) y las publicaciones especializadas. Muchos de los aspectos que quieres averi-

guar - como las estrategias de ventas y marketing - no los podrás encontrar en abierto, a no ser 

que algún renegado de la competencia te los filtre. Las campañas de promoción o publicitarias 

son manifiestas. Observándolas en medios de comunicación e internet puedes colegir qué es-

trategia siguen tus competidores. Datos como las cuentas anuales los puedes solicitar en el re-

gistro mercantil. Además, hay empresas como eInforma que te ofrecen informes de empresas, 

autónomos, valoración de empresas o informes sectoriales. 

Algunos recomiendan entrevistar a antiguos empleados de la competencia.  

  

 

https://debitoor.es/glosario/definicion-proveedor
http://www.einforma.com/?portal=AUT


4.4. Mercados de Competencia Perfecta 

En un mercado donde existe una competencia perfecta se produce un equilibrio entre la deman-

da de mercado (que es la suma de la demanda de todos los consumidores) y la oferta de la in-

dustria (que es la suma de la oferta de todas las empresas que actúan en el mercado). Es decir, 

la oferta y a demanda son iguales. 

Se trata de una situación económica que es muy difícil que se produzca en la realidad, pero que 

se utiliza para entender los mercados, estudiarlos a fondo y hacer predicciones de futuro sobre 

su comportamiento.  

Para que exista una competencia perfecta se deben dar una serie de requisitos que son los si-

guientes: 

• Ninguna empresa puede ser superior a otras. El mercado no se concentra en pocas manos 

que influyan en los precios. El caso contrario sería el monopolio. 

• Ni los compradores ni los vendedores tienen influencia en los precios. El mercado es el que 

fija los precios de forma que no sean muy elevados o demasiado reducidos. 

• El producto es homogéneo. Se trata de un mercado en el que no existen las estrategias de 

marketing porque el producto es igual. 

• Es un mercado transparente. Todos los que intervienen en el mercado conocen los precios y 

las características de los productos. 

• Inexistencia de barreras de entrada o salida. No hay problemas de entrada o salida del mer-

cado y tampoco problemas de reventa. 

• Inexistencia de costes de transacción. No hay diferencia entre una empresa a la hora de ad-

quirir un bien puesto que el coste adicional es igual.  

4.5. Mercados de Competencia Imperfecta 

Casi todos los mercados tienen una competencia imperfecta. 

Además de la competencia perfecta existen otras estructuras que se pueden producir en el mer-

cado y que son las siguientes: 

• Monopolio: existe una sola oferta y el control sobre el precio por ese oferente es completo. 

• Oligopolio: en este caso hay pocos oferentes con productos homogéneos o diferenciados y 

tienen, en parte, el control del mercado. 

• Competencia monopolística: en este supuesto hay muchos oferentes con productos diferen-

ciados y tienen algún control sobre el precio. 

• Monopsonio: hay un solo demandante que tiene el control completo. 

• Oligopsonio: hay pocos demandantes que tienen algún control sobre el precio. 

https://www.sage.com/es-es/blog/sectores-mercados-contratan-mas-autonomos/
https://www.sage.com/es-es/blog/10-consejos-para-fijar-tus-precios-sin-problemas-infografia/
https://www.sage.com/es-es/blog/por-que-es-importante-un-plan-de-marketing-digital-para-una-pyme/
https://www.sage.com/es-es/blog/por-que-es-importante-un-plan-de-marketing-digital-para-una-pyme/
https://www.sage.com/es-es/blog/diccionario-empresarial/contabilidad-de-costes/


Formas de 
Vencer a la 
Competencia 
Veamos 3 formas de combatir 

eficazmente a la competencia. 

Liderazgo en costes. El lide-

razgo en costes, es la princi-

pal ventaja competitiva que 

a menudo las empresas inten-

tan ganar. Como una ventaja 

ocurre cuando una empresa 

es capaz de ofrecer el mismo 

producto de calidad que sus 

competidores, pero a un pre-

cio o tarifa menor. 

Diferenciación. La marca que 

logra diferenciarse, normal-

mente buscará uno o más atri-

butos que logren marcar una 

diferencia difícil de opacar. 

El proceso, también puede 

funcionar en la otra dirección 

con las empresas; llevar a ca-

bo investigaciones para deter-

minar qué atributos conside-

ran los consumidores como 

más importantes y luego desa-

rrollar un nicho de mercado 

para esos productos o carac-

terísticas. 

Alianzas Las ventajas compe-

titivas, también puede ser ad-

quirida por las empresas que 

buscan alianzas estratégicas 

con otras empresas en las 

industrias relacionadas o den-

tro de la misma. 

Las empresas, sin embargo, 

deben tener cuidado de no 

cruzar la línea entre las alian-

zas y la colusión. 

4.5. Ventajas de la Competencia 

Tener competencia no tiene porque tener siempre efectos negativos, si se 

analiza bien la situación y se contempla con perspectiva, se pueden identi-

ficar una serie de ventajas de competir con la competencia por un merca-

do específico. 

Estas posibles ventajas serían: 

• Ayuda a hacer crecer el negocio y al mercado 

• Le recuerda a centrarse en mantener a sus clientes claves 

• Proporciona oportunidades para el pensamiento creativo 

• Detiene la complacencia 

• Permite trabajar en equipo para la industria o sector 

• Puede motivar a un mayor nivel de servicio al cliente y a la innovación 

• Proporciona ideas que usted puede adaptar en sus productos o servi-

cios. 

• Ayuda a identificar las amenazas potenciales de su negocio 

• Ayuda a sus fortalezas y debilidades 

• Proporciona una alternativa para los clientes que no son un buen ajus-

te para su negocio 

• Ayuda a trabajar más inteligentemente 

La Competencia también tiene sus ventajas 


