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ESTRATEGIAS PARA ADQUIRIR UNA VENTAJA COMPETITIVA 

 
 

 
La supervivencia y el desarrollo de un proyecto 
empresarial dependen fundamentalmente de que 
mantenga algo que le permita en general 
producir, distribuir y vender mejor que sus 
competidores, es decir una ventaja 
competitiva. 
 
Para adquirir dicha ventaja y mantenerla en el 
tiempo, debe utilizar una de las siguientes 
estrategias y llevarla a la práctica con una buena 
planificación, implantación y control. 
 

 
Consiste en que la empresa puede ofrecer sus 
productos o servicios a un coste menor que sus 
competidores. Por ello, la ventaja competitiva 
proviene de que obtiene un mayor margen de 
beneficio al vender a precio de mercado. 
 
Requisitos: a) unas mayores infraestructuras para 
producir grandes volúmenes de 
productos/servicios de forma más eficiente; b) 
más habilidad y experiencia de forma que se 
conozca cómo producir con menos costes; y c) 
sistemas más eficaces y mayores de control de 
costes que la competencia.  
 
Veamos como ayuda esta ventaja a una empresa 
frente a las amenazas del mercado: 
 
Intensidad de la competencia: está mejor 
posicionada para aguantar guerras de precios en 
el mercado, ya que al tener costes más bajos 
puede obtener más beneficio que sus rivales y por 
lo tanto en último extremo, ser la que mantenga 
los precios más bajos sin verse obligada a cerrar. 
Poder negociador de los clientes: está muy 
bien posicionada porque puede mejorar o igualar 
el precio de cualquier competidor y porque gana 
más. 
Poder negociador de los proveedores: esta 
estrategia le da a la empresa más flexibilidad que 
a sus competidores para enfrentarse al aumento 

de los costes de las materias primas, ya que tiene 
más margen. 

CONCEPTO 

Barreras de entrada: crea barreras muy fuertes 
a los nuevos competidores que quieran entrar, ya 
que ellos no poseen las economías de escala o la 
curva de la experiencia que proporcionan las 
ventajas en costes. 
Productos sustitutivos: al producir con más 
bajos costes es mucho más difícil inventar 
productos sustitutivos que sean más baratos de 
producir y además mejores. 
 
Ventajas y desventajas de esta estrategia: 
 
VENTAJAS. LA ESTRATEGIA DE LIDERAZGO EN COSTES 
Mayor flexibilidad para fijar el precio. 
Mayor volumen y presencia en el mercado. 
Obtención de economías de escala y curva de 
experiencia. 
Lealtad de los clientes, reduciendo el riesgo de 
cambio de proveedor. 
 
DES VENTAJAS. 
Fuertes inversiones de capital para adquirir 
infraestructuras. 
Precios agresivos y pérdidas iniciales para 
adquirir posicionamiento en el mercado. 
Métodos para reducir costes copiados por 
competidores. 
Posible imagen de empresa barata y de bajo 
perfil sino se ofrecen productos con calidad y 
servicio.  
 
 
Ejemplos: Renault, Citroen-Peugeot, BIC, Gillette, 
H&M, ZARA, Intel, Dell, etc.  
 

 
LA ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN 

Consiste en desarrollar un producto o servicio que 
cree la percepción en el mercado de que es único 
y diferente a los demás. Esto significa añadir 
valor, porque el producto/servicio ofrecido es de 
mayor calidad, o tiene mayor rendimiento y es 
técnicamente superior, u ofrece mejor servicio y 
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distribución, o da mayor resultado, o es más 
atractivo en diseño y tiene mejor imagen de 
marca y, por lo tanto, en todos los casos tiene 
algunos componentes especiales, valorado desde 
distintos puntos de vista con respecto a los 
productos competitivos. Cuando se opta por esta 
estrategia se asume que hay segmentos de 
clientes del mercado que están dispuestos a pagar 
un precio más alto por el valor añadido, porque 
les proporciona ventajas específicas que los 
productos estándar no pueden ofrecerles. 

 
VENTAJAS. 
Aislamiento frente a la competencia. 
Mayor lealtad de los clientes. 
 
Menor sensibilidad de los clientes al precio. 
Aumento del margen de beneficio. 
Aumento de la cuota de mercado y de la 
capacidad de marketing al ofrecer algo distinto 
y único. 
 

  
Por lo tanto, la diferenciación proporciona la 
ventaja competitiva de que el comprador de valor 
encuentre lo que busca, sea más leal a la marca y 
menos sensible al precio, y esté más satisfecho 
con su elección y por tanto menos proclive a 
comprar los productos habituales no diferenciados 
del mercado. 

DESVENTAJAS. 
Baja cuota de mercado porque la imagen de 
exclusividad es incompatible con la alta 
participación en el mercado. 
La diferenciación requiere altos costes en I+D, 
diseños novedosos, materiales de calidad, 
mayor servicio al cliente, más publicidad, etc. 

 La alta estructura en costes es un riesgo si un 
competidor logra imitar el producto y ofrecerlo 
a un precio más reducido, lo que llevaría a los 
clientes a tener una opción similar pero más 
barata y empezar de nuevo a mirar por el 
precio. 

Veamos como ayuda esta ventaja a una empresa 
frente a las amenazas del mercado: 
 
Intensidad de la competencia: permite aislar a 
la empresa frente a los competidores, ya que los 
clientes que buscan componentes de valor lo 
encuentran, haciéndoles más leales a la marca y a 
las características del producto/servicio, 
reduciendo notablemente su atención al factor 
precio. 

En los períodos de recesión, los clientes 
pierden capacidad económica y entonces la 
empresa reduce fuertemente sus ventas al no 
poder ser flexible y competir en precios.   
 Poder negociador de los clientes: los clientes 

al no tener productos/servicios comparables 
dentro de sus preferencias, lógicamente tienen 
que aceptar otorgar menor importancia al precio. 

Ejemplos: Mercedes Benz, BMW, Hewlett Packard,  
Starbucks, etc. 
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Poder negociador de los proveedores: al 
poder trabajar la empresa con los precios y 
márgenes que necesita, le permite tener el dinero 
y la capacidad económica necesarios para poder 
tratar con los proveedores en buenas condiciones 
de negociación. 

  
LA ESTRATEGIA DE ENFOQUE O SEGMENTACIÓN 

Consiste en concentrarse en un nicho de mercado 
en particular, que puede ser un grupo de 
compradores específico (por ejemplo: los 
inmigrantes, o los invidentes), un segmento de la 
línea de productos del mercado (por ejemplo: los 
4X4, o coches para minusválidos), un mercado 
geográfico (sólo vender en una comunidad 
autónoma, ciudad o barrio), o en un nicho de 
clientes con gustos y preferencias distintos a los 
demás (los jubilados). 

 
Barreras de entrada: la lealtad de los clientes y 
la necesidad para los nuevos competidores de 
crear características únicas y diferentes para los 
productos/servicios, constituyen unas barreras de 
entrada muy importantes. 
Productos sustitutivos: cuando se ha 
conseguido una diferenciación y un alto grado de 
lealtad de los clientes, es sumamente difícil y 
costoso diseñar un nuevo producto/servicio 
sustitutivo que pueda ser percibido en el mercado 
como una alternativa. 

 
Esta estrategia se basa en que al especializarse se 
puede atender mejor, con más efectividad y 
eficacia, a los clientes de un segmento del 
mercado, que los competidores generales que 
buscan llegar a la globalidad del mercado. 

  
Ventajas y desventajas de esta estrategia: Las empresas generalistas que se orientan al 

liderazgo en costes o a la segmentación, no 
pueden especializarse a la vez tanto como para 

 
 



atender un nicho de mercado menor, como una 
empresa pequeña que basa su estructura y su 
estrategia en conseguir este objetivo. 
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Las empresas que adoptan esta estrategia pueden 
lograr diferenciación, por poder satisfacer mejor 
las necesidades de sus clientes especiales con 
productos/servicios pensados específicamente 
para ellos, o adquirir ventaja en costes 
inferiores al sólo producir productos muy 
homogéneos para esos clientes, o ambas cosas a 
la vez. Es decir, no obtienen bajo coste o 
diferenciación frente al mercado global, pero si 
pueden obtener una o ambas ventajas 
competitivas frente a su segmento de mercado 
escogido. 
 
Ventajas y desventajas de esta estrategia: 
 
VENTAJAS. 
Servir a un segmento de mercado lo 
suficientemente pequeño, que no sea atractivo 
para los grandes competidores, porque no les 
es rentable por sus grandes estructuras de 
costes. 
 
 
DESVENTAJAS. 
El riesgo de que el nicho de mercado cambie 
sus gustos o necesidades a las del mercado 
global.  
Los competidores globales encuentren 
innovaciones tecnológicas y/o características 
especiales que puedan incorporar sin grandes 
costes a sus productos estándar, que permitan 
atraer al público del segmento. 
 
Ejemplos: Bang & Olufsen, Ferrari, Smart, Loewe, 
Louis Vuiton, etc. 
 
 
COMPARATIVO DE LAS TRES ESTRATEGIAS 

 
 

Ventaja competitiva. Mercado 
Objetivo. Posición bajo 

coste. 
Posición 
exclusividad. 

Todo el 
Sector 
Industrial. 

LIDERAZGO EN 
COSTES. 

DIFERENCIACION. 

Un 
segmento 
en 
particular. 

ENFOQUE 
BASADO EN 
COSTES. 

ENFOQUE 
BASADO EN 
DIFERENCIACION. 

 
 

 
¿Se suelen mezclar las tres estrategias? Lo 
normal es que toda empresa de mercado 
generalista, así como todas las especialistas, 
mezclen en alguna proporción ambas estrategias 
básicas (costes y diferenciación), pero lo que de 
verdad las diferencia es su estrategia principal, 
que constituye su foco y a la que dedican todos 
sus esfuerzos, a la vez que intentan por supuesto 
adquirir todas las ventajas que puedan conseguir 
en la otra estrategia que han decidido como 
secundaria. Se puede comprobar que las 
empresas que consiguen fuertes ventajas 
competitivas en ambas estrategias están siempre 
en posiciones de mercado privilegiadas. 
 
¿Cuánto dura la posesión de una ventaja 
competitiva? En general se puede considerar que 
poco, en un plazo de cómo máximo 5 años, los 
competidores llegan a copiar, imitar, igualar  o 
conseguir las ventajas en costes o diferenciación 
de las empresas que están destacando en el 
mercado, anulando sus ventajas competitivas Por 
ello, las empresas líderes siempre mantienen un 
alto grado de I+D, de forma que cuando les 
igualan una ventaja, ya tienen preparado otra u 
otro producto con los que sorprender de nuevo al 
mercado con una nueva oferta superior a los otros 
competidores. 
 
ENLACES DE INTERÉS 

 
Cámaras de Comercio
 
Revista Emprendedores

CUESTIONES FRECUENTES 

http://www.camaras.org/
http://www.emprendedores.es/
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