
Análisis PESTEL: político, económico, social, tecnológico,
medioambiental (environmental), legal
5 fuerzas de Porter: 

 Amenaza de nuevos competidores
 Amenaza de sustitutivos 
 Poder de negociación de proveedores
 Poder de negociación de consumidores 
 Rivalidad entre competidores existentes
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¿Cómo posicionar un
negocio en el mercado?

¿Qué negocio entrar?

ANÁLISIS EXTERNO



Recursos tangibles e intangibles
Capacidades

Cadena de valor (Porter): actividades primarias y de soporte

Core competency: recursos y habilidades que distinguen a una empresa
en el mercado. Es la base de la competitividad de las empresas. 
Análisis DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades
Análisis VRIO: Valioso, Raro, Difícil de imitar, La empresa está
organizada para explotar los recursos

ANÁLISIS INTERNO



Plan de negocio: Qué vendemos, a quién vendemos, cómo lo vendemos
 Business Model Canvas
Cartera de productos
Matriz de crecimiento – participación (matriz BCG)

Matriz de atractivo – fortaleza (matriz de McKinsey)
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ESTRATEGIA



Líder en costes: vender a un precio inferior a los competidores.
Diferenciación: dotar al producto de una cualidad única. 
Especialización / Enfoque: centrarse en un segmento específico del
mercado, o nicho. 

Crecimiento intensivo: crecer mejorando lo que se está haciendo.
Herramienta: Matriz producto – mercado o Vector de
Crecimiento (matriz de Ansoff)

Penetración del mercado
Desarrollo de mercados 
Desarrollo de productos 
Diversificación

3. Ventaja competitiva (estrategia competitiva genérica)

4. Estrategia de crecimiento

BUSINESS LEVEL

CORPORATE LEVEL



Crecimiento integrado: adquirir procesos de la

Integración vertical: hacia atrás o hacia delante 
Integración horizontal

Crecimiento por diversificación: Crecer con nuevos productos o
clientes. 

Concéntrica
Horizontal 
Pura / En conglomerado 

Fusiones y adquisiciones (Mergers and acquisitions - M&A)
Alianzas estratégicas (ej.: Joint Ventures) 

Líder: Expandir mercado y defender nuestra posición
Retador: Desbancar al líder por costes o innovación
Seguidor: Especializarse o conseguir ser retador
Especialista: Ser líder de un segmento (nicho) del mercado

 cadena de suministro 

5. Estrategia competitiva específica

6. Plan de acción: Lean Startup
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Más información en la Guía del Emprendedor o en: 
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