
¿Quién es mi competencia?



¿Qué vamos a ver?

Averiguar si realmente tienes competencia. 
Por qué la competencia es buena y puedes aprovecharte de ella. 
Cuál es el objetivo de analizar tu competencia. 
Que es lo que te interesa saber y lo que no. 
Cómo puedes aprovechar lo que hacen los demás para mejorar tu oferta. 
Los errores que no debes cometer.



¿Tengo competencia?

Otro ya ha tenido la idea antes que tú. 
No se trata de inventar la rueda. 
La importancia de analizar a nuestros competidores 
De la competición a la cooperación 
¿Qué pasa si no tengo competencia?



Objetivos de un análisis de la competencia

Saber exactamente con quien compites. 
Identificar posibles nuevas oportunidades de negocio. 
Detectar elementos en los que diferenciarte. 
Adelantarte a tu competencia.



Tipos de competencia

Competencia directa. 
Hacen los mismo, ofreciendo el mismo tipo de solución al mismo tipo de cliente. 

Competencia indirecta. 
Empresas que ofrecen la misma solución al mismo tipo de cliente pero a través  
de otros servicios o productos sustitutivos.



Cómo analizar a tu competencia

Búscala en google o buscadores. 
Utiliza palabras clave que tu público buscaría. 
Haz una lista de personas que conozcas que sean de tu competencia 
Entra en foros o grupos en redes sociales y averigua quien está haciendo lo  
mismo que tu. 
Visita sus webs y sus perfiles sociales. 
¿Quién está liderando el mercado? 
Clasifica a los líderes, a tu competencia directa y a tu competencia indirecta.



Aspectos a analizar…

¿Qué solucionan? 
¿Cuál es su oferta? 
¿Qué productos y servicios venden? 
¿Están visibles, son fáciles de acceder? 
¿En qué nivel de precios se mueven? 
¿Qué hacen para captar suscriptores y potenciales clientes? 
¿Qué estrategias trabajan para generar más visibilidad? 
¿Cómo venden? 
¿Cuánto estimas que facturan? 
¿Cuánto tiempo llevan con su empresa?



Aspectos a analizar…

¿Qué opinan sus seguidores? 
¿Cuáles son los post más comentados y/o compartidos? 
¿Tienen presencia en RRSS, cuáles y de qué forma? 
¿Tienen un grupo de facebook u otro? 
¿Qué hacen para crear engagement con sus seguidores? 
¿Se puede decir que tienen una comunidad? 
¿Hay algo que les piden y no están cubriendo? 
¿Cómo gestionan las sugerencias y responden a las peticiones?



En definitiva…

¿Qué experiencia de usuario tienen sus clientes y potenciales clientes?



Gracias 


