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En Generali estamos convencidos de que la 
transformación digital puede marcar un antes y 
un después en la manera de gestionar tu negocio. 
Y no hablamos simplemente de lanzar tu tienda 
online; la digitalización es mucho más que eso. 
Nos referimos a una oportunidad de cambio para 
aplicar mejoras en todas las partes del proceso, 
desde la captación del cliente hasta el servicio 
postventa, pasando por acciones de marketing 
mejor enfocadas, e incluso por una gestión del 
inventario más ágil y eficiente, por poner varios 
ejemplos. En definitiva, a una serie de cambios 
cuya ventaja es que no hay límites, que el ritmo 
de implementación lo marcas tú, y el coste en 
relación con los beneficios es considerablemente 
competitivo. 

Si estás leyendo esta guía es porque tu voluntad 
con respecto a tu empresa es la de mejorar y 
actualizarte, no solo en cuanto a tus resultados, 
sino también en lo que respecta a los procesos, 
los productos o los servicios. Y para ello es 
indispensable el benchmarking online, el eje 
temático del presente eBook. 

No hay duda de que, para conseguir este 
perfeccionamiento y mejora, el mejor espejo son 
tus competidores: conocer en qué aciertan, en 
qué han fallado… Siempre huyendo de la copia, 
el tener como referencia a otras empresas cuyo 
negocio es similar al tuyo ayuda enormemente a 
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seguir innovando y perfeccionando, y por supuesto 
a marcar la diferencia con respecto a estas. 

Precisamente de eso se encarga este análisis, 
el benchmarking, de evaluar y analizar a la 
competencia para comparar sus productos, 
servicios, o incluso procesos, y después 
implementar las mejoras en tu empresa. 

Si quieres acercarte en detalle este proceso, qué 
debes tener en cuenta antes de llevarlo a cabo, 
cuáles son los pasos a seguir, y qué herramientas 
digitales son las más adecuadas en tu caso, te 
animamos a que sigas leyendo esta guía que 
hemos elaborado con nuestros colaboradores, 
Contenidos Click.

¡Seguimos!  

Javier Las Heras Saunders

Director de Marketing y Clientes
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Llamamos benchmarking al tradicional análisis 
de la competencia, que en el mundo digital 
tiene tanta importancia o más que en el 
mundo offline. Lo cierto es que la terminología 
en inglés esconde acciones de puro sentido 
común. Cualquier empresa que pretenda 
tener éxito online debe realizar determinadas 
acciones. En esta ocasión, hablaremos de 
un elemento clave a la hora de llevar una 
empresa el mundo digital: la investigación de la 
competencia o benchmarking. Solo sabiendo 
cómo se comportan nuestros competidores en 
la red podremos vencerlos, y ampliar nuestra 
cuota de mercado y nuestra cifra de negocio. 

Guía para hacer el 
análisis o benchmark de 
tu competencia online
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01¿Qué es un
benchmark?

Un benchmark es una investigación 
en profundidad que engloba el 
estado del mercado y el desempeño 
de nuestros competidores. Sus 
objetivos son los siguientes:

• La obtención de una visión 
panorámica del sector.

• Identificar las propias fortalezas 
y debilidades y las de la 
competencia.

• Adelantarnos a nuestros 
competidores en la toma de 
decisiones estratégicas.

• Detectar las mejores 
oportunidades de negocio.

• Comprender la estrategia de 
comunicación del resto de actores 
del sector.

Como ves, no se trata de una 
actividad extraña, sino de una 
investigación de mercado hecha 

en profundidad y centrada en 
la actividad concreta de los 
competidores directos.

Cuando hablamos de benchmarking 
online, debemos analizar el 
comportamiento de nuestros 
competidores en la red: su 
posicionamiento SEO, su presencia 
en redes sociales, el ratio de 
conversión de sus tiendas digitales 
si las tuvieran, etc.
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02¿Qué NO es
benchmarking?

El benchmarking no es espionaje 
industrial, ni consiste en copiar los 
métodos de la competencia. Ninguna 
empresa quiere ser como sus 
competidores; el objetivo es superarlos. 
Y para ello hay que conocer cómo 

trabajan. Afortunadamente, son 
muchas las herramientas que nos 
permiten obtener esos datos de 
forma absolutamente legal y ética. Al 
final de este documento encontrarás 
algunas de las más importantes. 
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03¿Por qué debemos analizar
a la competencia?

Nuestros competidores lo son 
porque se dedican a lo mismo 
que nosotros, venden los 
mismos productos, o prestan 
los mismos servicios al mismo 
público objetivo. En realidad, 
son el mejor espejo posible en 
el que mirarnos. Analizando 
sus defectos y sus virtudes, sus 
fortalezas y sus debilidades, sus 
aciertos y sus fallos, sabremos 
cómo comportarnos para alcanzar 
nuestros objetivos con mayor 
facilidad. 

En este sentido, nos conviene 
conocer el comportamiento de 
nuestra competencia directa, 
pero también de la indirecta. Se 
considera competencia directa 
a quien ofrece exactamente lo 
mismo que nosotros, y competencia 
indirecta a quien ofrece un producto 
o servicio alternativo. 

Identificar a estos agentes, y 
descubrir cómo actúan en el 
mercado, nos dará las claves 
de cómo mejorar nuestro propio 
desempeño empresarial. Esto es 
especialmente importante en el 
mundo online, donde la relación con 
nuestros clientes es paradójicamente 
más cercana y su capacidad para 
«castigarnos» es mayor, pues la 
influencia individual se multiplica. 



www.generali.es 11

¿Qué elementos de la 
competencia deben 
analizarse?

Todos aquellos que sean relevantes 
para el negocio. Desde los propios 
servicios o productos hasta el 
volumen de ventas, la política de 
precios, el posicionamiento en 

el mercado, los recursos de que 
dispone, sus estrategias de marketing 
y comunicación… Todos estos 
extremos deberán formar parte de un 
buen benchmarking. Y si hablamos 
de análisis de la competencia online, 
las redes sociales y el SEO de la 
competencia son vitales. 
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04Tipos de benchmark

que debes conocer

El objetivo del benchmarking es 
que las personas con capacidad 
de decisión obtengan nuevas 
perspectivas a la hora de analizar 
sus negocios, pero esto puede 
hacerse de varias formas diferentes.

4.1 Interno

Se denomina benchmarking 
interno al que se lleva a cabo 
dentro de la propia empresa. 
Es muy habitual en grupos 
empresariales formados por 
empresas diferentes, o en 
compañías con una estructura 
compleja dividida en múltiples 
departamentos. 

El proceso de benchmarking 
interno implica determinar cuál 
es el departamento o la empresa 
del grupo que se tomará como 
ejemplo. A partir de ahí, se 

compara la misma con las demás 
para identificar las áreas de mejora.

Es el tipo de benchmarking más 
sencillo de realizar y también el 
que implica menos costes y menos 
recursos, pues todo el proceso 
depende únicamente de la empresa 
y toda la información necesaria 
está al alcance de la mano. 

4.2 Competitivo

El benchmarking competitivo es el 
más conocido. Se trata de investigar 
a la competencia en profundidad, de 
medir el desempeño en el mercado 
de sus productos y servicios, así 
como de sus principales funciones 
y procesos para proceder a 
compararlos con la propia empresa.  
Así se detectan las áreas de mejora 
en las que trabajar para, por fin, 
superar a la competencia.
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Este tipo de benchmarking es el 
más difícil de realizar. ¿El motivo? 
Es difícil que la competencia directa 
esté dispuesta a colaborar y a 
revelar la información necesaria 
para que el proceso sea realmente 
efectivo. Sin embargo, existen 
herramientas que podemos 
emplear para obtener los resultados 
deseados. Esto aumenta los costes 
del benchmarking competitivo sobre 
el interno, pero sus ventajas no son 
en absoluto despreciables.

4.3 Funcional

En el benchmarking funcional 
se analizan los estándares de la 
industria con los de la empresa 
interesada. Se procede a identificar 
las mejores prácticas de las 
empresas, y luego se comparan 
con las propias. Pueden involucrar a 
empresas del mismo sector, pero por 
lo general no se trata de competencia 
directa. De hecho, una característica 
del benchmarking funcional es que 
consiste en identificar las mejores 
prácticas de cualquier empresa del 
sector de la propia y que podrían ser 
competidoras directas, pero no lo son.

4.4 Genérico

El benchmarking genérico no 
analiza y compara a empresas 
competidoras, sino a cualquier 
empresa, del mismo sector o 
de sectores diferentes, que sea 
excelente en el área que se 
desea mejorar. Pongamos que la 
comunicación de nuestra empresa 
es uno de nuestros focos de 
problemas. Para mejorarla, podemos 
analizar las estrategias y modelos 
de cualquier empresa que destaque 
por su excelente comunicación. 

Es más sencillo obtener la 
colaboración para un benchmarking 
genérico si las empresas que 
vamos a analizar no son nuestra 
competencia directa o indirecta.  
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05Etapas de un buen análisis 
de la competencia

5.1 Planificación

Aunque la planificación de los 
proyectos no suele ser la fase 
favorita de ninguno de ellos, lo 
cierto es que, en lo que concierne 
al análisis de la competencia, es 
fundamental. Planificar el proceso 
con detalle evitará que se consuman 
más recursos a posteriori o que 
haya que repetir alguna de las fases 
del proceso.

Pero ¿cuáles son esos detalles que 
deben decidirse durante la fase de 
planificación?

•	 Selección del proceso 
al que someteremos a 
benchmarking. Debe ser un 
proceso que tenga un alto 
impacto en el rendimiento 
general de la empresa. 
Además, es recomendable 
que se trate de un proceso 
relacionado estrechamente 

con las causas por las que 
los clientes expresan su 
insatisfacción. Lo ideal es 
que el proceso que vayamos 
a analizar no implique un 
cambio drástico en los 
estándares de calidad 
del servicio. Y es muy 
importante definir cuáles son 
los objetivos del análisis. 
Sin un establecimiento claro 
de objetivos, el análisis no 
tendrá sentido, puesto que 
sus resultados no podrán 
aplicarse. 

•	 Es igualmente importante 
identificar a las personas 
responsables del 
benchmarking, a quienes 
van a llevar a cabo este 
estudio. Y habrá que obtener 
la aprobación de la dirección 
de la organización. En este 
sentido, designar al líder del 
proceso es vital, pues de su 
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gestión dependerá el éxito 
del proyecto.

•	 No podemos dejar de 
lado la selección del 
equipo implicado en el 
benchmarking y, si es 
necesario, llevar a cabo 
el proceso de formación 
necesario. 

•	 Otro de los extremos a tener 
en cuenta en la planificación 
es la identificación de los 
productos o servicios clave, 
así como sus clientes y las 
necesidades de los mismos. 
Conocer las expectativas 
de los clientes y su nivel 
de satisfacción ayudará a 
encontrar los parámetros 
en los que basar el 
benchmarking. 

•	 Definir los FCE, o Factores 
Críticos de Éxito. Estos son 
los factores que los usuarios 
consideran determinantes 
para seguir comprando 
nuestro producto o usando 
nuestros servicios.

•	 Es necesario fijar los que 
serán los indicadores de 
resultados, para que la 

comparación de nuestra 
empresa con la competencia 
sea posible dentro de unos 
parámetros lógicos. 

5.2 Datos 

La fase de recolección de datos es 
el corazón del benchmarking. Es 
aquí donde se desarrolla la mayor 
parte del proceso. Esta recolección 
puede hacerse de muchas maneras: 
visitas, entrevistas, encuestas, 
acceso a bases de datos, estudios 
del sector, informes concretos, 
publicaciones…
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Para que la recogida de datos 
sea verdaderamente efectiva, es 
necesario realizarla de acuerdo 
con unos criterios racionales que 
deberá fijar el equipo seleccionado 
para realizar el benchmarking. Estos 
criterios dependerán de los objetivos 
que se hayan fijado en la fase de 
planificación. 

Lo mejor es desarrollar un 
cuestionario o una serie de ellos y 
de formularios que permitan que 
los datos recabados mantengan el 
mismo formato, para que el análisis 
posterior sea más sencillo y útil.

Uno de los grandes retos del 
benchmarking es la identificación de 
aquellas empresas, competidoras 
o no, cuya excelencia deseamos 
estudiar. Por muy buenos que sean 
los datos recogidos, si el objeto de 
estudio no está bien definido, no 
servirán de nada. 

La ética y la ley son las dos 
piedras de toque de todo proceso 
de benchmarking. En la fase de 
recopilación de datos es necesario 
actuar siempre dentro de los 
márgenes legales, y de acuerdo con 
las consideraciones éticas debidas. 

5.3 Análisis

Una vez recogidos los datos en la 
fase anterior, llega el momento de 
analizarlos y extraer la información 
que nos permitirá decidir cuáles son 
los pasos siguientes. Del análisis 
de los datos dependerán los ajustes 
que hagamos en nuestra empresa. 
Para que el análisis sea eficaz, 
es necesario tener en cuenta lo 
siguiente:

•	 Asegurarse de que todos 
los datos son útiles y 
comprensibles. Lo serán 
si se han recogido según 
los criterios y métodos 
diseñados durante las dos 
fases anteriores.

•	 Si es necesario eliminar 
datos irrelevantes, habrá 
que hacerlo antes de llevar 
a cabo el análisis. 

•	 Es necesario consolidar, 
estandarizar y organizar la 
información de manera que 
sea posible su comprensión 
y uso, no solo por el 
equipo de benchmarking 
sino por los directivos que 
puedan querer analizarla a 
posteriori. 
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El análisis incluye la comparación 
de las empresas analizadas con la 
propia. Por eso, la estandarización 
y conversión de la información a 
denominadores comunes es una 
parte importante de esta fase del 
benchmarking. 

5.4 Acción 

Una vez recopilados y analizados 
los datos, sabremos qué es lo que 
puede mejorar en nuestra empresa y 
habrá llegado el momento de pasar 
a la acción. Este es un momento 
delicado, pues los cambios, 
todos los cambios, afectan al 
rendimiento de las empresas, que 
es precisamente lo que buscamos 
mejorar cuando llevamos a cabo 
procesos de benchmarking. 

Para pasar a la acción, es necesario 
asegurarse de que se dispone 
de los recursos necesarios, tanto 
materiales como humanos. Y se hace 
imprescindible una buena campaña 
de comunicación interna. Transmitir 

con precisión los cambios es vital 
para que los mismos sean efectivos. 

5.5 Seguimiento

En toda acción empresarial, el 
seguimiento y la medición de los 
resultados son el único modo de 
asegurarse de que las acciones 
realizadas tienen éxito. En la fase 
de seguimiento todavía estaremos 
a tiempo de realizar los ajustes 
necesarios para llevar a la empresa 
al lugar donde queremos que 
esté. Pero ¿en qué consiste el 
seguimiento?

• Implica la revisión periódica 
de las métricas de avance.

• Se asegura de que los 
objetivos se actualizan 
regularmente en función 
de los resultados 
obtenidos.

• Se informa de los 
progresos a las partes 
implicadas.
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06Herramientas para analizar
la web de tu competencia

El benchmarking digital se basa 
mucho más en la recogida de datos 
indirectos que en las entrevistas y 
encuestas. Para recoger esos datos 

que, como hemos visto, resultan 
indispensables para el proceso 
de benchmarking, existen varias 
herramientas que puedes explorar.
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6.1 SISTRIX

SISTRIX es una herramienta de análisis web que analiza 
no solo los datos de la competencia, sino que es capaz 
de detectar oportunidades de negocio. Una de sus 
características más interesantes es que te ofrece datos 
históricos a través de módulos diseñados para su uso 
por analistas de mercado. 

Si la web de tus competidores funciona extraordinaria-
mente bien, SISTRIX te dirá por qué, señalará sus mejo-
res rasgos y también te indicará de qué manera puedes 
mejorar la tuya en consonancia. 
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6.2 SEMrush

SEMrush es una herramienta muy completa. No solo 
es capaz de analizar a tu competencia de manera 
totalmente anónima (y legal), sino que te permite hacer 
una comparativa en tiempo real del desempeño online de 
tus competidores y el tuyo. Gracias a SEMrush, podrás 
mejorar tu posicionamiento aprovechando los huecos 
que la competencia no ha sabido ver. Pero también 
podrás superar a tus competidores en las palabras clave 
que los definen diseñando una estrategia adecuada. 
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6.3 Ahrefs

Ahrefs te permite, entre otras cosas, conocer los enlaces 
que apuntan a tu página web y también los que apuntan 
a tu competencia. Estos datos pueden parecer útiles 
solo a nivel de posicionamiento, pero lo cierto es que 
conocerlos te permite desarrollar estrategias a nivel 
de networking y de crecimiento. Saber quién enlaza tu 
página web te permite abrir nuevos caminos de negocio 
y hacer nuevos contactos. Si, además, conoces quién y 
cómo enlaza la web de tus competidores, podrás ampliar 
tu campo de influencia todavía más. 

Quizá lo mejor de Ahrefs es que te permite comparar 
hasta cinco dominios a la vez, con todas las ventajas que 
ello lleva aparejado. 
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6.4 Screaming Frog

Screaming Frog es una herramienta que analiza todos 
los extremos del SEO de cualquier página, ya sea de la 
tuya propia o de la competencia. La aplicación rastrea 
cualquier elemento, desde enlaces hasta imágenes y 
líneas de código. Si quieres saber qué funciona en el 
negocio online de tu competencia y cómo adecuarlo al 
tuyo, es buena idea echar un vistazo a esta aplicación 
de escritorio. 

Uno de los datos más relevantes que te ofrece esta web 
es saber cuáles son las palabras más importantes que 
posiciona tu competencia en cada una de sus páginas. 
Podrás comprobar cuál es su estructura y cuáles son sus 
meta descripciones. 
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07Herramientas para analizar 
las Redes Sociales de tus 
competidores

El SEO es una de las claves de la 
presencia online y puedes analizar 
el tuyo y el de tu competencia 
con las herramientas que hemos 
mencionado más arriba, pero 
hay otro factor del que no puedes 
olvidarte al tratar la faceta digital 
de tu negocio: las redes sociales. 
No son pocas las personas que 

piensan que el social media es un 
juego para adolescentes, pero la 
verdad es que estas redes ofrecen 
muchas oportunidades de negocio. 
Por eso, una buena práctica es 
comprobar cómo las gestiona tu 
competencia. Así podrás incorporar 
a tus procesos sus prácticas más 
exitosas.
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7.1 Klear

Klear te permite analizar la influencia de una 
cuenta en redes sociales como Instagram, Twitter y 
Facebook. Devuelve los datos en gráficos muy fáciles 
de comprender, y te ayudará a encontrar a personas 
de tu sector que sí se consideran influencers. Este 
conocimiento es, precisamente, el que necesitas para 
un benchmarking completo. 
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7.2 Social Mention

La mejor manera de conocer al menos una parte de 
tu reputación online y la de tu competencia es saber 
quién te menciona, dónde y cómo. Social Mention es la 
herramienta que te permite saber todo esto. Sirve para 
medir la influencia de tu blog, de tu web o de tu marca 
en más de 80 redes sociales que, por supuesto, incluyen 
Twitter, Facebook, Google o LinkedIn.

Puedes buscar por la palabra clave que desees, desde 
tu nombre comercial hasta el nombre de tus productos o 
servicios. Es de fácil manejo, y te dará una perspectiva 
rápida de tu presencia online. 
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7.3 Social Blade

Si tu negocio online tiene presencia en YouTube, Social 
Blade es una herramienta que te conviene explorar. 
Ofrece datos sobre los canales más vistos, puedes 
comprobar la relevancia de tus vídeos y los de la 
competencia y, aunque su foco está en YouTube, lo cierto 
es que también recopila información de plataformas 
que son competencia directa de aquel, como Facebook, 
Instagram o Twich.

Dado que el vídeo es una de las formas de comunicación 
B2C que han llegado para quedarse, es relevante 
conocer las herramientas para sacarle el mayor partido a 
la plataforma más relevante. 
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7.4 Talkwalker

Talkwalker es la herramienta perfecta para elaborar 
informes de rendimiento en redes sociales. Te permite 
crear dichos informes de forma automatizada, y 
compartirlos con varios departamentos de tu empresa. 
Esto resulta especialmente atractivo para realizar el 
seguimiento de un benchmarking interno, pero también 
para alinear los objetivos de toda la empresa, y para 
mantener un modelo de comunicación sólido. 

Otra de las funciones más interesantes de esta 
herramienta es que permite la integración de sus datos 
con las estadísticas habituales de tu empresa y con las 
estadísticas de clientes potenciales. Un rasgo importante 
que te ayuda a medir el éxito real de tu presencia en redes. 
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08Una vez analizada la competencia, 
¿qué debo hacer?

Una vez realizado el benchmarking, 
tendrás una idea mejor no solo de 
los que tus competidores hacen, sino 
de los resultados que obtienen. Es 
decir, sabrás qué hacen bien y qué 
hacen mal. Entendiendo por bien 
aquello que da resultados positivos 
para su negocio y por mal aquello 
que arroja resultados negativos.

Es importante mantener una 
actitud analítica a la hora de tomar 
decisiones basadas en el análisis de 
la competencia.

Tus clientes saben, por intuición, 
cuándo tu empresa se comporta de 
manera antinatural y su reacción 
no suele ser buena. Pero online no 
solo debes convencer a tu público 
objetivo; es decir, a esos clientes. 
Google es el hueso más duro de 
roer, y es capaz de dar al traste con 
todos tus esfuerzos de mejora.

Por eso, cuando vayas a 
implementar cambios en tu 
comportamiento online basados 
en el análisis de tu competencia, 
debes tener en cuenta que hay 
varias actitudes que Google 
penaliza y que podrían empañar 
tus resultados. Por ejemplo, no 
es buena idea copiar el contenido 
de tus competidores. De hecho, 
no lo es no solo porque Google 
penalizará tu posicionamiento, sino 
porque no quieres llegar a donde 
está tu competencia, sino un paso 
más allá.

En definitiva, la forma de tomar 
decisiones con los datos del 
benchmarking delante es pensar 
no en copiar, sino en adaptar y 
personalizar. Tu empresa debe 
conservar su voz y su personalidad. 
Esa es la clave real del éxito de un 
buen análisis.




