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En el artículo de Innovar para Vender publica-
do en el número de febrero, detallábamos que 
el eje sobre el que debe girar la Innovación de 
producto es EL CONSUMIDOR. En este re-
saltábamos la importancia de entender bien 
las necesidades actuales de los consumidores 
(consumer insights) y las proyecciones de nece-
sidades futuras (consumer foresights). Trabajar 
y acertar en la proyección de necesidades fu-
turas nos permitirá diferenciarnos de la com-
petencia y crear valor incremental a nuestro 
negocio.

Esta diferenciación es de suma importancia ya 
que no estamos solos en el mercado, por eso 
hay que analizar el ENTORNO COMPETITIVO 
en el que estamos. 

Todo producto, por muy exclusivo e innovador 
que sea, compite con otros y hay dos preguntas 
fundamentales a las que debemos dar 
respuesta:

1.- ¿Quién es nuestra competencia?

2.- ¿Cuáles son nuestra ventajas competitivas 
en el entorno competitivo?

Algunas empresas definen como competencia a 
aquellos fabricantes o marcas que venden pro-
ductos similares dentro de la misma categoría 
de producto. Otras empresas tienen un punto 
de vista más amplio de su competencia, defi-
niendo que son aquellos productos que com-
piten por el dinero que el consumidor quiere 
o puede gastar para satisfacer una necesidad. 

Por ejemplo, delante de un acto de compra en 
un bar, el agua puede ser un competidor de la 
cerveza si la necesidad es hidratación. También 
un café puede ser competencia de una bebida 
carbónica, un fruto seco de la bollería o una pi-
zza de un bocadillo. Estos ejemplos nos ayudan 
a entender que la competencia es cualquier 
producto alternativo que el consumidor elije 
para satisfacer una misma necesidad, sin que 
tenga que ser de la misma categoría. 

Competencia es cualquier 
producto alternativo que el 

consumidor elije para 
satisfacer una misma 

necesidad, sin que tenga que 
ser de la misma categoría

La Innovación en el entorno 
competitivo
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Los competidores pueden adquirir el know-
how a base de tiempo y recursos, debiendo 
el fabricante proteger las pérdidas de conoci-
miento interno. La propiedad intelectual ofrece 
cierta protección a ser copiados, pero nunca 
una protección total. Hay numerosos ejemplos 
de cómo se ha podido franquear la propiedad 
intelectual dentro de la legalidad.

La propiedad intelectual 
nos da cierta protección a la 

entrada de competidores, pero 
no una protección total

Otras de las barreras de entrada a considerar 
son el coste, las economías de escala y la com-
plejidad de la tecnología a utilizar. Esta última 
puede ser una arma de doble filo ya que altas 
inversiones pueden ser un freno para otras em-
presas para entrar, pero también pueden acabar 
pesando mucho en nuestra cuenta de resulta-
dos, sobretodo si la venta no es lo buena que 
habíamos previsto. Evidentemente el modelo 
de Porter también considera las amenazas de 
los productos sustitutivos, siempre teniendo en 
cuenta la definición de competencia desde el 
punto de vista de satisfacción de necesidades.

También es clave tener en cuenta los posibles 

Así, una vez tengamos definido qué tipo de ne-
cesidades puede o pretende cubrir nuestro pro-
ducto, es recomendable identificar los produc-
tos a los que podría sustituir o que pudieran ser 
sustitutivos del nuestro. Esto nos dará una idea 
del entorno competitivo en que nos situaremos 
en el mercado, permitiéndonos posteriormen-
te analizar y entender atributos como precios, 
formatos, calidad percibida, funcionalidades, 
composición nutricional y otras características 
comparativas relevantes. De este ejercicio nos 
deben salir las ventajas competitivas que pode-
mos utilizar para desarrollar la nueva propues-
ta de valor y las líneas de comunicación para 
seducir al consumidor para que cuando se dé 
el acto de compra prefiera nuestra propuesta 
respecto a otras.
 
Además de este análisis competitivo es conve-
niente aplicar metodologías de análisis estraté-
gico en base al modelo de trabajo de las Cinco 
Fuerzas Competitivas de Porter. Este modelo 
tiene en consideración las barreras de entra-
da que puedan tener los otros fabricantes para 
operar en nuestro mercado y hacer un produc-
to competitivo al nuestro.  Dentro de las barre-
ras más habituales tenemos el know-how y la 
propiedad intelectual (patentes, trade secrets, 
diseños, copyrights y otros). Estas barreras re-
lacionadas con el conocimiento son muy rele-
vantes y ofrecen protección, pero no absoluta. 

El dilema de escoger delante del lineal.

63

1_481_ALIMENTARIA MARZO.indd   63 7/2/17   17:12



Servicios 64Innovar para vender 

proveedores que puedan fabricar este tipo de 
productos, especialmente en un entorno de 
capacidad ociosa de producción. Esta dispo-
nibilidad de capacidad está potenciando la ex-
ternalización de producción permitiendo tener 
economías de escala y costes más competiti-
vos, que muchas veces, invirtiendo y fabrican-
do internamente.

Finalmente hay que considerar el poder de ne-
gociación con clientes ya que hay limitaciones 
de espacio en los lineales y los clientes quieren 
maximizar la rentabilidad de este espacio de 
venta. Todos estas fuerzas competitivas con-
figuran el entorno competitivo en que operan 
los diferentes productos, marcas, fabricantes o 
distribuidores.

inmersos en nuestro entusiasmo hagamos 
inversiones o desarrollos de productos que 
ni resulten rentables ni diferenciados para el 
consumidor.

Un error muy habitual 
es la de falta de objetividad y 
rigor, que nos puede llevar a 

decisiones erróneas

Como mencionaba en mi primer artículo, en 
la edición de diciembre-enero, la innovación 
debe ser una forma de vida para las empresas. 
Esto significa que estos procesos de análisis y 
reflexión de cómo están valorados, percibidos 
y posicionados nuestros productos respecto 
a la competencia hay que hacerlos periódica-
mente. La competencia nos “estimula” a este 
análisis continuo para ir aportando mejoras 
en la ecuación de valor del producto y acer-
carnos más al consumidor. Es fundamental 
entender ¿por qué nos compran a nosotros 
y no a los demás? Y ¿qué tenemos que hacer 
para que sigan comprándonos?

· Objetividad y rigor en el análisis para enten-
der los elementos diferenciales y el entorno 
competitivo.
· Enfoque en las necesidades actuales y pro-
yección de las necesidades futuras.
· Revisar la estrategia de innovación periódi-
camente. No relajarnos.
· Todos los productos tienen competencia y 
productos sustitutivos.
· Todo es copiable. Es normalmente una cues-
tión de tiempo e inversión. 

Nunca podemos olvidar el hecho de que no 
estamos solos y que la competencia es fuer-
te. Todos luchamos para hacernos un hueco 
en el mercado, seducir al consumidor y satis-
facer sus necesidades de la mejor forma posi-
ble para fidelizarlo. www.innoal.com 

 
Este análisis hay que hacerlo en la primera fase, 
dentro de la definición de la estrategia de in-
novación. Los resultados nos permitirán definir 
una propuesta de mayor valor añadido para el 
consumidor y diferenciada respecto la compe-
tencia.

Un error bastante frecuente cuando hacemos 
este tipo de análisis es la falta de objetividad 
y rigor. Fácilmente nos auto convencernos de 
que tenemos una serie de ventajas respecto los 
competidores que no son del todo reales. Es 
decir, nos auto engañamos y nos lo creemos. 
Puede parecer duro dicho así, pero pecamos 
de cierta falta de humildad. Como ilustración a 
este comentario, ¿cuántas veces hemos oído la 
frase “no tengo competencia”?. 

Un análisis poco objetivo puede llevarnos a 
una situación de “ceguera competitiva” y que 
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