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ANÁLISIS SECTORIAL: LAS CINCO FUERZAS DE PORTER … Y MÁS  
 
¿QUÉ PASA EN SU SECTOR?  
 
La mayoría de nosotros hemos jugado a la lotería, a las quinielas o apostado por un caballo. 
Jugamos, ganamos o perdemos, sin que nos importe mucho lo que realmente pasa entre 
bastidores. Imagine por un momento que tiene que hacer una apuesta mucho más importante, que 
le han hecho responsable de decidir si se adquiere o no una participación de control en una 
importante empresa de juego. ¿Park Place Entertainment por ejemplo? 
 
 

¿Sabía que …? 
 
Con ingresos de 1.110 millones de dólares en 2001, Park Place Entertainment es la empresa de juego en 
casinos más grande del mundo: tiene casi 30 complejos turísticos en cinco países, incluidas atracciones 
estelares como el Caesars Palace y Bally's de Las Vegas. La empresa también tiene participaciones en 
casinos en Canadá, Sudáfrica, y Uruguay. Parron Hilton, presidente de Hilton Hotels, es el propietario de 
alrededor del 8% de Park Place1. 
 

 
 
Su preocupación más importante es que sabe muy poco sobre el sector del juego. ¿Es un sector 
rentable? ¿Es muy competitivo? Por supuesto, hay muchos factores que tener en consideración, 
quizás demasiados. ¿Sabría dónde empezar, cómo organizar su análisis y la información 
resultante?  
 
Podría comenzar su análisis, por tanto, intentando entender macrofactores externos que influyen 
en el sector como: la introducción de nueva tecnología en la sociedad, los cambios del 
comportamiento social, o cambios de regímenes políticos que afectarían a la rentabilidad y 
competitividad del sector del juego. (En la Figura 1, se exponen muchos de los factores principales 
que influyen en el entorno externo.) 

                                                      
1  www.hoovers.com 
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Todos estos factores globales son importantes, por supuesto, pero puede que no le ayuden a 
entender por qué el sector da beneficios o no a la mayoría de los competidores. En resumen, el 
enfoque es probablemente demasiado “macro” para ser un buen punto de partida para su análisis. 
Parece más probable que desee primero conocer cómo los competidores del sector crean valor 
para sus clientes, cómo se relacionan con sus proveedores, qué inhibe a los nuevos concurrentes, 
etc. Debe centrar su atención sobre el cuadro situado en el centro de la Figura 1. 
 
 

FIGURA 1 
ANÁLISIS SECTORIAL Y DE ENTORNO DE LA EMPRESA2 

 
 

 
 
 
Lo que debe interesarle principal y prioritariamente son las respuestas a preguntas como: ¿es 
intensa la rivalidad entre los competidores? ¿exísten empresas con poder sobre sus proveedores 
o sus compradores? ¿son susceptibles los compradores frente a ofertas alternativas? Las 
respuestas a estas preguntas deben ayudarle a determinar y entender los factores que impulsan la 
rentabilidad y la competitividad del sector en un entorno competitivo concreto. 
 
Afortunadamente, como estrategas tenemos herramientas y metodologías para ayudarnos. Hace 
20 años, Michael Porter introdujo el Modelo “Cinco Fuerzas” de análisis sectorial, que se ha 
convertido en la herramienta básica de análisis. En las secciones siguientes explicaremos cómo 
funciona y se aplica el Modelo de Porter, y también lo pondremos en práctica. 
 
 
LOS FACTORES DETERMINANTES DEL BENEFICIO SECTORIAL 
 
A los estrategas les preocupa principalmente si ganan o pierden. En el ámbito de la empresa 
ganar se mide en beneficios. La primera pregunta que hay que contestar es sencillamente: ¿qué 
factores determinan la rentabilidad en el sector? 
 
Considere la Tabla 1. Vemos que hay sectores en los que siempre se alcanzan tasas de 
beneficios más altas: los sectores farmacéutico y tabaquero, por ejemplo. Otros sectores, como las 
compañías aéreas o la industria metalúrgica y siderúrgica no son tan rentables. Estas industrias 
tienen poco en común: tienen distintos clientes y proveedores y sus respectivos procesos de 
creación de valor también son distintos. 

                                                      
2  Contemporary Strategy Analysis, Robert M. Grant, página 67. 
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TABLA 1 
RENTABILIDAD DE LA INDUSTRIA DE LOS EE.UU., MEDIDO POR RENTABILIDAD DE RECURSOS PROPIOS, 1986-1997 

 
 

SECTOR RENTABILIDAD DE LOS RECURSOS 
PROPIOS (1985-1997) 

Farmacéutico 20,28% 
Productos alimenticios y afines 
 - productos tabaqueros  

14,76% 
19,60% 

Instrumentación y productos afines 11,26% 
Equipo eléctrico y afines  10,95% 
Imprenta y edición 10,59% 
Caucho y productos plásticos diversos 10,70% 
Productos metálicos fabricados 9,87% 
Aeronaves, misiles guiados y repuestos 9,71% 
Productos petrolíferos y de carbón 9,58% 
Sociedades mercantiles minoristas 8,86% 
Productos de papel y afines 8,47% 
Productos de fábricas textiles 7,63% 
Productos de piedra, vidrio y barro 6,78% 
Sociedades mercantiles mayoristas 6,50% 
Maquinaria, salvo eléctrica 5,98% 
Metales no ferrosos 5,65% 
Vehículos de motor y equipamientos 5,53% 
Sociedades mineras 2,72% 
Hierro y acero 2,61% 
Compañías aéreas 1,06% 

 
 
Por tanto, ¿qué determina que un sector sea más rentable que otro? Podemos pensar que la 
rentabilidad sectorial es aleatoria. Sin embargo, los microeconomistas han pasado 100 años 
identificando los factores implicados en el éxito industrial. 
 
 

Los beneficios realizados por empresas y sectores enteros parecen ser determinados por tres factores 
principales.  
 
1.- El valor del producto o servicio para el cliente.  
2.- La intensidad de la competencia en el sector.  
3.- El poder de negociación en toda la cadena de valor. 

 
 
Para ilustrar el papel de estos tres factores, imaginemos un restaurante a lo alto de una muy 
famosa y concurrida estación de esquí. Un solo restaurante puede explotar el hambre y la sed de 
los esquiadores al máximo, con precios para las comidas y las bebidas que están muy por encima 
de su coste. No tiene competencia, y no es ninguna sorpresa que la cima de una montaña sea un 
lugar muy rentable para ubicar un restaurante. Sin embargo, si hay muchos restaurantes entre los 
que los esquiadores pueden elegir, la competencia entre los restaurantes se intensifica, y los 
precios tienden a bajar hacia su coste. La cima de la montaña se vuelve menos rentable, es 
mucho mejor para el consumidor tener muchos restaurantes para elegir. De hecho, los 
esquiadores tienen mayor poder de negociación cuando existe más de un restaurante. 
 
 
PERO, ¿CUÁL ES MI SECTOR? 
 
Supongamos que Pizza Hut está estudiando su situación competitiva, evaluando lo atractivo de su 
sector.  
 
 ¿Debe Pizza Hut considerarse parte del sector de la comida rápida, del de la restauración o 

simplemente del de la alimentación?  
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 ¿Debe considerar su sector como nacional (EE.UU.), plurinacional (EE.UU., Canadá, 
Francia, España, etc.), regional (América del Norte, Europa) o mundial?  

 
¿Cómo definiría Ud. el sector de Pizza Hut? ¿Cuáles son los criterios que emplearía para decidir 
que una empresa pertenece a un sector y otra no? 
 
Pensemos en los sectores como amistades y en las empresas como los amigos. Todos tenemos 
muchos tipos de amigos: buenos amigos, “sólo un amigo”, y amigos de amigos. Ocurre que 
algunas veces el amigo de un amigo se convierte en un buen amigo, y después quede relegado a 
la categoría de “sólo un amigo”. Las empresas, como los amigos, están involucradas en 
relaciones muy complejas y cambiantes, y no es muy fácil decidir a qué grupo deben 
pertenecer. Afortunadamente, la mayoría de nosotros no tenemos ningún deseo especial de 
catalogar a nuestros amigos. Sin embargo, si queremos analizar un sector tendremos que 
establecer un criterio que nos permita entender lo que es un sector y saber cuáles son las 
empresas que realmente forman parte del mismo. 
 
 Consideremos un sector desde el punto de vista del cliente. En la búsqueda de productos 

que satisfagan sus necesidades, los clientes consideran para sus compras aquellos productos 
que realizan aproximadamente la misma función, lo que llamamos sustitutos afines. Las 
empresas que compiten para proveer a sus clientes productos o servicios que pueden ser 
sustituidos el uno por el otro pertenecen al mismo sector. La reemplazabilidad de productos 
es un criterio para determinar si una empresa pertenece o no a un sector determinado. 

 
 

Afortunadamente, tenemos la noción intuitiva de que las empresas que se dedican a actividades similares e 
intentan vender sus bienes a los mismos clientes compiten en el mismo sector: ofrecen la misma gama de 
productos, satisfacen necesidades similares de los clientes, etc. La reemplazabilidad de los productos de 
las empresas es el criterio clave aquí. 

 
 
Volviendo a nuestro primer ejemplo, la industria del juego, todos sabemos que el sector incluye 
distintas empresas como casinos, salones de juego, loterías estatales, hipódromos etc. Todas 
estas empresas ofrecen a sus clientes una solución de juego de una forma u otra. La ruleta, las 
máquinas tragaperras, las partidas de póquer y las carreras de caballos son todos sustitutos 
afines. Es poco probable que una empresa que no ofrezca una solución de juego forme parte del 
sector del juego tal como lo hemos definido. 
 
 Consideremos un sector desde el punto de vista de las empresas. Para muchos sectores, 

la consideración de la reemplazabilidad de la producción de una empresa es suficiente para 
poder seleccionar los participantes. Pero... ¿Qué pasa con la industria automovilística? Las 
empresas de este sector fabrican coches, furgonetas y camiones. Para la mayoría de 
nosotros el coche y el camión no son realmente sustitutos afines. 
 

En muchos sectores, las empresas fabrican una amplia gama de productos que tienen poco en 
común desde el punto de vista del consumidor, mientras que para las empresas implicadas dichos 
productos tienen mucho en común. Pueden ser fabricados en las mismas instalaciones, 
comercializados de maneras muy similares o distribuidos a través de los mismos canales de 
distribución. Estos productos o servicios son considerados por la empresa como sustitutos. Los 
fabricantes de “grandes electrodomésticos” son un buen ejemplo. Una lavadora, un frigorífico, o un 
lavavajillas tienen poco en común para el consumidor. Sin embargo, estos electrodomésticos se 
fabrican normalmente en la misma fábrica y se distribuyen a través de los mismos canales. El 
sector de los “grandes electrodomésticos” engloba empresas que compiten para ofrecer a los 
consumidores una gama similar de productos. Una vez más, la reemplazabilidad es el criterio de 
selección pero visto desde el punto de vista de las empresas. 
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Frente a la tarea de definir un sector, es decir, decidir quiénes son los participantes, 
tenemos pues un potente criterio de selección. Al considerar la reemplazabilidad de 
las actividades de las empresas podemos decidir si pertenecen o no a un sector 
concreto. 

 
 
Ahora debemos estar preparados para llegar al quid de la cuestión: analizar lo atractivo de un 
sector. Recuerde que debemos tener presente lo siguiente: 
 
 primero, definimos un sector respecto a un propósito concreto  
 segundo, entender cómo los competidores responden entre sí. 

 
Siempre que nos centremos sobre necesidades concretas de los consumidores y un conjunto de 
empresas que intentan satisfacer dichas necesidades, estaremos bien encaminados. 
 
 
ANALIZAR LO ATRACTIVO DE UN SECTOR: LAS CINCO FUERZAS DE MICHAEL PORTER 
 
Para elaborar estrategias de éxito las empresas tienen que entender su entorno competitivo. Para 
hacerlo, han de entender el sector al que pertenecen o están a punto de pertenecer, es decir que 
tienen que entender los factores que determinan la rentabilidad del sector a corto y a largo plazo. 
En resumen, en cuanto un sector sea más rentable es más atractivo. 
 
El marco más utilizado para valorar lo atractivo de un sector fue elaborado por Michael Porter hace 
un par de décadas, al identificar cinco fuentes de presión competitiva que determinan la 
rentabilidad de un sector: la amenaza de la sustitución, la amenaza de posibles nuevos 
concurrentes, la intensidad de la rivalidad entre los competidores, el poder de negociación de los 
compradores, y el poder de negociación de los proveedores (véase la Figura2). 
 
 

FIGURA 2 
MARCO COMPETITIVO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 
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Estas cinco fuerzas influyen en precios, costes y requisitos de inversión, que son los factores 
básicos que determinan la rentabilidad, y de ahí lo atractivo de un sector. El modelo de Porter 
establece unos protagonistas (competidores, compradores, proveedores, posibles nuevos 
concurrentes y sustitutos), sus interrelaciones (las cinco fuerzas) y los factores que determinan la 
intensidad de dichas fuerzas. La Figura 3 muestra los principales factores determinantes de las 
fuerzas de este modelo. En lo que sigue examinaremos cada una de las cinco fuerzas y los 
factores que determinan su fuerza o debilidad. 
 
 

FIGURA 3 
LOS FACTORES DETERMINANTES DE LAS CINCO FUERZAS. 

 
 

 
 
 
AMENAZA DE POSIBLES NUEVOS CONCURRENTES 
 
Los sectores atractivos formados por industrias que tienen una alta rentabilidad, actúan como un 
imán para muchas empresas que ven en ellos nuevas oportunidades para aumentar sus 
beneficios y mejorar su posición competitiva. Sin embargo, la aparición de nuevos concurrentes en 
un sector suele ser una mala noticia para los ya establecidos. De hecho, los nuevos concurrentes 
normalmente aportan al sector no sólo nueva capacidad y una sed de cuota de mercado, sino 
también recursos significativos e ideas frescas sobre cómo competir. Todo esto tiende, claro está, 
a hacer bajar los precios o subir los costes para las empresas establecidas, reduciendo en última 
instancia la rentabilidad del sector en su conjunto. 
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Los nuevos concurrentes pueden adoptar distintas formas. Un nuevo concurrente puede ser una 
empresa que no existía antes (por ejemplo, Amazon en el sector librero), una ya existente que 
diversifica sus actividades (El Corte Inglés en la venta de automóviles), o una que amplía sus 
operaciones a nuevas áreas geográficas (Telefónica en América del Sur).  
 
En teoría, cualquier empresa debería poder entrar y salir libremente de un mercado. En la 
realidad, sin embargo, los distintos sectores poseen características que protegen a las empresas 
establecidas en el mercado e inhiben la entrada de rivales nuevos. Se tratan de barreras de 
entrada. 
 
 

La entrada de Mars en el sector heladero en el Reino Unido. 
 
En 1989, la empresa Mars decidió entrar en el mercado heladero del Reino Unido. Creía que podía aplicar 
sus conocimientos como fabricante de productos de caprichos de confitería al extender sus marcas de éxito 
a productos heladeros. Se percibía a los Helados Mars como una importante innovación porque se 
confeccionaban con chocolate y nata de verdad, siendo los primeros productos de este tipo que se 
comercializaban a gran escala en el Reino Unido. Ganó varios premios de la industria alimenticia al por 
menor como producto pionero y creó un nuevo mercado de helados individuales de primera calidad.  
 
Inicialmente, Mars lanzó el nuevo producto a través del sector de comestibles y luego intentó penetrar el 
sector de consumo por capricho. Experimentó algunas dificultades a causa de la exclusividad, pero no 
obstante encontró una buena respuesta por parte de los consumidores. En cuestión de meses, Mars ya 
representaba una buena parte del segmento de confitería en chocolate del mercado de consumo por 
capricho. Tras el lanzamiento con éxito de Helados Mars, otras marcas confiteras conocidas como Bounty, 
Snickers, Galaxy Dove and Opal Fruits aparecieron como marcas de helados de consumo por capricho. 
Mars fabrica la mayor parte de estos productos cerca de Estrasburgo. 
 
La entrada de Mars en el mercado heladero de consumo por capricho en 1989 tuvo una serie de 
consecuencias para el carácter tanto del mercado como para la competencia en el mismo.  
 
 En sí, el lanzamiento con éxito de las nuevas marcas tuvo el efecto de aumentar sustancialmente la 

importancia relativa del segmento de confitería en chocolate del mercado de consumo por capricho.  
 

 Segundo, Mars tuvo un gran impacto sobre la competencia debido a su fuerza evidente como 
importante proveedor de productos de confitería de marca. El líder del mercado, Bird’s Eye Walls 
(Unilever), se vio frente a un nuevo concurrente que había visto la posibilidad de desarrollar el 
mercado de forma no concebida hasta entonces por los fabricantes existentes. Mars estaba dispuesto 
a ofrecer un fuerte apoyo de marketing para sus productos innovadores y así presentó un reto 
formidable tanto al líder como a Lyons Maid.  
 

 Como réplica, los proveedores más establecidos aceleraron el desarrollo de nuevos productos, 
algunos de los cuales compiten directamente con la gama de productos heladeros Mars respecto 
tanto a tipo como a calidad. 

 
 
 
Las barreras reducen la entrada de nuevas empresas, manteniendo un nivel de beneficios para los 
actores establecidos. Desde una perspectiva estratégica, se pueden crear barreras o explotarlas 
para mejorar la ventaja competitiva de una empresa. Estas barreras de entrada surgen de varias 
fuentes: 
 
 Economías de escala 

 
Sectores caracterizados por un empleo intensivo de capital (p. ej. refinerías), investigación (p. ej. 
empresas farmacéuticas) o publicidad (p. ej. minoristas de bienes de consumo), son más 
eficientes cuando operan a gran escala. En estas industrias, la operación a gran escala permite 
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una distribución más amplia de costes fijos, reduciendo los costes unitarios y en última instancia el 
coste total del producto final. No es fácil entrar en estos sectores porque los nuevos concurrentes 
se enfrentan al dilema de entrar a pequeña escala, aceptando un alto coste unitario compensado 
por un reducido desembolso inicial de capital o bien entrar a gran escala, con el riesgo de una 
infrautilización de capacidad mientras se aumente la base de clientes. 
 
El concepto de “economías de escala” puede resumirse informalmente como “cuanto más se 
produce más barato sale”. En términos más técnicos el término “economías de escala” se refiere a 
la reducción del coste unitario de un producto al aumentarse el volumen absoluto producido en 
cada período. 
 
En la Figura 4, explicamos este concepto utilizando la variación del coste unitario de un chip de 
microprocesador al ir aumentando el volumen de chips producidos. Podemos ver que el coste 
unitario de un chip se reduce al irse aumentando el volumen diario de producción ya que los 
costes fijos de producción (maquinaria, inmuebles, etc.) se distribuyen por un volumen mayor de 
chips. 
 
 

FIGURA 4 
EJEMPLO DE ECONOMÍAS DE ESCALA: PRODUCCIÓN DE CHIPS DE MICROPROCESADOR 

 
 

 
 
 
Aunque las economías de escala se asocian normalmente a la fabricación, pueden estar 
presentes en muchas otras funciones de un negocio: investigación y desarrollo, marketing, 
distribución y compras. 
 
Los nuevos concurrentes tienen alternativas a la lucha directa en términos de escala. Pueden 
decidir la aplicación de estrategias alternativas para entrar en el sector. Por ejemplo, pueden 
desarrollar nuevas tecnologías que reducen drásticamente los costes fijos de producción. El riesgo 
allí es que si esta nueva tecnología no está protegida puede estar a disposición de los demás 
participantes en el sector, erradicando así toda ventaja conseguida. Los nuevos concurrentes 
también pueden decidir diferenciar su producto, y al hacerlo poder cobrar un precio más alto, 
compensando así el coste más alto de explotación de unas instalaciones más pequeñas, de menor 
eficacia y eficiencia. 
 
 Diferenciación de productos e identificación de marcas 

 
En los sectores en donde los productos estén diferenciados, los actores establecidos tienen la 
ventaja del reconocimiento de la marca y de la fidelidad de sus clientes. Los productos 
diferenciados gozan del gran beneficio de incorporar características independientes del precio 
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que son atractivas para los consumidores. Desde un destacado servicio post-venta, un diseño 
exclusivo, un mínimo tiempo de entrega o de producción, todas son características diferenciadoras 
que justifican un precio más alto a ojos de los consumidores, y dan como consecuencia márgenes 
más altos para el proveedor. 
 
En sectores en donde los productos estén altamente diferenciados, los nuevos concurrentes 
encuentran dos obstáculos principales: adquirir nuevos clientes y conseguir su fidelidad. El coste 
de adquirir nuevos clientes puede ser prohibitivo. 
 
 

Patagon y BSCH 
 
En marzo de 2.000 Patagon (el banco online) fue comprado por SCH (entonces BSCH) por 528 millones de 
dólares. En ese momento Patagon tenía alrededor de 10.000 clientes. La simple aritmética nos arroja un 
coste medio de adquisición de clientes de 52.800 dólares cada uno. 

 
 
Pero eso no es todo. Conseguir que un cliente compre un producto una vez no garantiza su 
fidelidad. Ésta no se consigue en un día, requiere tiempo, esfuerzo y mucho dinero. 
 
 

No todos los clientes fieles son rentables o viceversa3 
 
Cuando Welf Ebeling, Director de Operaciones del grupo The Leading Hotels of the World, dirigía el 
Breidenbacher Hof, un lujoso hotel de Düsseldorf, notó que algunos de los clientes más leales telefoneaban 
constantemente al conserje con peticiones imposibles. Estos “buscadores de atención” eran 
frecuentemente menos rentables que otros clientes leales que exigían menos pero gastaban más. 
 
Werner Reinartz y Viswanathan Kumar, dos profesores de marketing, afirman que las empresas tienden a 
pensar que satisfacer a los clientes leales resulta más barato y que éstos están dispuestos a pagar más 
que otros. Sin embargo, después de estudiar a un proveedor de servicios empresariales de alta tecnología, 
un grupo francés de comestibles, una correduría alemana de bolsa y una empresa norteamericana de 
venta por correo, los autores han encontrado poca correlación entre fidelidad y rentabilidad. Los clientes 
fieles no sólo son poco rentables algunas veces sino que las empresas pueden conseguir beneficios con 
los no fieles.  
 
Lejos de salir más barato satisfacerlos, dice el Sr. Reinartz, los clientes fieles de la empresa de alta 
tecnología de su muestra costaban más: la empresa les daba consejos y ayuda especial. Ni siquiera 
estaban dispuestos los fieles a pagar más: los clientes regulares de la empresa de venta por correo 
pagaban menos que los clientes nuevos para algunos artículos. Ni siquiera ayudaban a conseguir nuevos 
clientes: las entrevistas realizadas de los clientes regulares de la cadena francesa de comestibles 
mostraron que su actitud respecto a la empresa importaba más que su fieldad como clientes. 

 
 
 Acceso a los canales de distribución  

 
Los nuevos concurrentes en un sector tienen la gran desventaja de tener que establecer su 
propia red de distribución. Tendrán que competir con las firmas establecidas que han 
desarrollado relaciones estrechas con sus distribuidores y sus minoristas a lo largo del tiempo. Los 
nuevos concurrentes tendrán que conseguir que los canales de distribución se ocupen de su línea 
de productos, superando su limitada capacidad, su miedo del aumento resultante en costes fijos, 
así como su aversión al riesgo. En algunos sectores el acceso a los canales de distribución puede 
ser tan difícil que los nuevos concurrentes no tienen más remedio que crear unos nuevos. 
 
 
                                                      
3  Extracto procedente de The Economist edición impresa 27 de junio de 2002, Caveat vendor. 
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Los nuevos ganadores : los negocios online 
 
Considere cuáles son las empresas que han logrado aprovecharse plenamente de las posibilidades 
ofrecidas por Internet como nuevo canal de distribución. 
¿Qué le parecen estas?: Dell (sector ordenadores), Amazon (sector librero), la entrada fallida de Napster 
(sector musical)… 

 
 
 Requisitos de capital 

 
Algunos sectores son difíciles de franquear porque requieren inversiones financieras muy grandes. 
Con frecuencia se necesitan grandes aportaciones de capital para construir instalaciones 
fabriles, lanzar grandes campañas de marketing, acumular inventarios o cubrir los costes de 
iniciación. 
 
La construcción de una nueva refinería, por ejemplo, no es barata. Normalmente requiere un 
desembolso de cientos de millones de dólares de capital. No sorprende, por tanto, que el acceso 
al sector petrolífero quede limitado a unos pocos. Lanzar un nuevo producto puede ser muy caro, 
como sabe muy bien la empresa Gillette. Gillette gastó mil millones de dólares en el desarrollo y 
marketing de su maquinilla de afeitar desechable Mach 3. ¿Cuántas marcas de maquinillas 
desechables conoce Ud.? 
 
 Ventajas en costes independientemente de las economías de las de escala. 

 
Hemos visto que las economías de escala normalmente conllevan una ventaja respecto a costes.  
 
- La especialización de los activos inhibe la entrada en un sector.  
 

Algunos sectores requieren activos muy especializados (tecnología, equipamiento) que no 
pueden ser utilizados para producir otro producto. Esa característica del sector puede disuadir 
a los posibles concurrentes de adquirir los necesarios activos especializados que no pueden 
ser vendidos o convertidos a otros usos si la iniciativa fracasa. 
 

- Experiencia y efectos de aprendizaje. 
 
La investigación demuestra que en algunos sectores las empresas que tengan mayor 
experiencia en proveer un producto o un servicio tienden a hacerlo a menor coste: al 
aumentarse la producción acumulativa disminuye el coste por unidad de la misma. La 
experiencia puede ser, por tanto, una fuerte barrera de entrada ya que los nuevos 
concurrentes tendrán costes más altos durante el período de aprendizaje. Sin embargo, para 
ser eficaz, la experiencia tiene que ser de propiedad exclusiva, es decir no disponible al 
nuevo concurrente mediante copia, compra o contratación de empleados procedentes de la 
competencia. 

 
- Patentes y conocimientos de propiedad exclusiva sirven para limitar la entrada en un sector. 

 
Las patentes impiden que otros puedan utilizar las ideas y los conocimientos que conceden 
ventajas competitivas. Por tanto, las patentes pueden ser barreras muy eficaces de entrada. 
 
 

Edwin Land introdujo la cámara Polaroid en 1947 y mantuvo un monopolio en el sector de la fotografía 
instantánea. En 1975, Kodak intentó entrar en este mercado y puso una cámara comparable a la venta. 
Polaroid presentó una querella por infracción de patente y la ganó, excluyendo a Kodak del sector de la 
fotografía instantánea. 
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 Represalias 
 
Algunos sectores tienen fama de ser muy duros para los nuevos concurrentes. El sector del 
transporte aéreo, por ejemplo, tiene una larga historia de intentar expulsar a los nuevos 
concurrentes de bajo coste. El temor a las reacciones de las empresas establecidas que pueden 
bajar sus precios, aumentar su publicidad y su promoción de ventas para defender su territorio, 
constituye normalmente una buena disuasión. Puede que los nuevos concurrentes opten por 
pensarlo dos veces antes de entrar en un sector en el que algunos de las empresas establecidas 
tengan recursos suficientes no sólo para plantarles cara sino también para sostener una lucha 
durante mucho tiempo. Finalmente, si un sector se encuentra en un período de crecimiento lento, 
puede que las empresas establecidas dediquen más esfuerzos a la lucha contra los nuevos 
concurrentes que deprimirían todavía más el rendimiento del sector. 
 
 Política gubernamental 

 
Si bien el principal papel del gobierno en un mercado es el de preservar la competencia 
mediante acciones en defensa de ella, es cierto que el gobierno también restringe la competencia 
a través de la adjudicación de monopolios y la regulación. Los distintos sectores de los 
servicios públicos (agua, gas, electricidad, etc.) han sido considerados como monopolios 
naturales. Se pensaba, por ejemplo, que era más eficiente que una empresa eléctrica suministrara 
electricidad a un municipio que permitir que muchas empresas eléctricas compitieran en un 
mercado local. Para evitar que las empresas de servicios públicos exploten esta ventaja, el 
gobierno permite un monopolio, pero regula el sector. 
 
 

Los servicios públicos europeos 
 
La desregulación ha transformado los servicios públicos europeos hasta el punto de ser irreconocibles. 
Hace cinco años el sector eléctrico estaba dominado por monopolios estatales cuyos precios estaban entre 
los más altos del mundo y que socavaban la capacidad de Europa para competir en los mercados 
mundiales. Hoy día, una empresa francesa, Electricité de France, suministra la electricidad a Londres. 
Vattenfall, un servicio público sueco, es el tercer suministrador de electricidad en Alemania, y decenas de 
poblaciones de Estados Unidos y América Latina deben su iluminación a empresas europeas. 
 
A diferencia de lo que pasó en Estados Unidos, donde la desregulación dio como resultado precios más 
altos y cortes bruscos de suministro en muchas zonas del país, en Europa se ha disfrutado de facturas más 
bajas tanto para consumidores industriales como para particulares. Mientras que los costes de electricidad 
han subido un 40 por ciento en California, han bajado más de un 30 por ciento en Alemania. La 
desregulación va más lenta en el sector del gas natural, salvo en el Reino Unido, pero los consumidores 
europeos continentales están empezando a disfrutar de precios más bajos. 
 
La desregulación ha creado oportunidades así como amenazas. Si bien ha abierto los mercados 
transfronterizos, también ha aumentado la competencia nacional para los antiguos monopolios nacionales y 
regionales. La desregulación también ha impulsado la consolidación, especialmente el mercado energético 
más importante de Europa, Alemania. Los programas españoles de privatización y desregulación 
impulsaron fusiones y crearon grupos potentes que se han trasladado al extranjero, especialmente a 
América Latina. 

 
 
En resumen ¿Son realmente eficaces las barreras de entrada? 
 
Después de examinar el tipo de barreras que un nuevo concurrente puede encontrar, parece 
legítimo plantear las siguientes preguntas:  
 
 ¿Son realmente eficaces las barreras para disuadir a los nuevos concurrentes?  
 ¿Gozan de una rentabilidad mayor las firmas protegidas por altas barreras de entrada? 
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Respecto a la última, la investigación demuestra que la rentabilidad es mayor en sectores con 
“barreras de entrada muy altas” que en los que tienen barreras “sustanciales” o “entre moderadas 
y bajas”4. 
 
En cuanto a la eficacia de las barreras de entrada, algunos estudios5 indican que los nuevos 
concurrentes siempre han superado con éxito de alguna forma u otra las barreras que 
encontraban. Algunas empresas tenían los recursos y la capacidad para superar las barreras y 
competir contra las empresas establecidas utilizando estrategias similares. Mars, la gigante de la 
confitería pudo introducirse en el mercado de los helados, apalancando su posición competitiva 
con el reconocimiento de su marca. Easyjet ha utilizado su reconocida marca y su experiencia en 
operar por internet para introducirse en los sectores de los coches de alquiler y los servicios 
financieros. Algunas empresas han utilizado estrategias innovadoras para rodear las barreras de 
entrada. Dell es un ejemplo muy bueno de una empresa que ha logrado superar el problema de la 
distribución mediante la venta directa al usuario final por teléfono e internet. 
 
 

Nos puede interesar reflexionar sobre lo siguiente: cuando consideremos la posibilidad de entrar en un 
nuevo sector esperamos que las barreras de entrada sean lo más bajas posibles. Sin embargo, una vez 
nos hayamos situado en la industria deseamos que sean lo más altas posibles. La respuesta a este dilema 
aparente es relativamente sencilla: cuando consideremos la posibilidad de entrar en un nuevo sector, 
siempre debemos buscar sectores que tengan barreras altas de entrada para todos…menos para nosotros.  

 
 
Sin embargo, las barreras de entrada no afectan a todas las empresas de la misma manera. Las 
barreras que afectan a los nuevos concurrentes pueden no afectar a las empresas establecidas 
que se están diversificando desde otro sector. 
 
 
RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES ESTABLECIDOS 
 
La competencia entre empresas pertenecientes a un sector determina principalmente el nivel de 
rentabilidad del sector y la situación global de competitividad. Si bien es así para la mayoría de los 
sectores, existen, claro está, otros factores que entran en juego, como veremos más adelante. La 
intensidad de la rivalidad entre empresas varía enormemente de un sector a otro, y con frecuencia 
se emplean adjetivos como “sanguinario”, “intenso”, “moderado”, o “débil”, para describir la 
intensidad de la competencia.  
 
 Concentración/fragmentación:  

 
Los economistas miden la rivalidad utilizando índices llamados “indicadores de concentración 
sectorial”. El Ratio de Concentración (RC) y el Índice de Herfindahl-Hirschman son dos de los 
indicadores más utilizados. Se dice que el sector es concentrado cuando unas pocas empresas 
grandes mantengan una alta concentración de la cuota de mercado. En cambio, se dice que el 
sector está fragmentado cuando existen muchos competidores pero ninguno que cuente con una 
cuota de mercado significativa. 
 
La concentración sectorial tiene, claro está, un efecto sobre la rivalidad entre empresas. En un 
sector fragmentado, la rivalidad entre empresas tiende a ser más intensa. En este tipo de sector 
un número mayor de empresas ha de competir por los mismos clientes y recursos. Si el sector 
está concentrado, las empresas tienen una cuota similar de mercado y la rivalidad puede ser 
todavía más virulenta, ya que todas las empresas luchan para liderar el mercado. 
 

                                                      
4  J.S. Bain, Barriers to New Competition (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1956). H. Michael Mann, “Seller 

Concentration, Entry Barriers, and Rates of Return in Thirty Industries”, Review of Economics and Statistics 48 (1996): 
296-307. 

5  George Yip, “Gateways to Entry,” Harvard Business Review 60 (September-October 1982):82-93. 
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La diversidad empresarial en un sector puede ser también una fuente de rivalidad. De hecho, la 
presencia de empresas competidoras con distintas culturas, historias y filosofías hace que el 
sector sea inestable. En un entorno así es más difícil prever y más fácil juzgar mal las acciones de 
un rival, y no es extraño que la rivalidad sea volátil e intensa. La Organización de los Países 
Exportadores de Petróleo, OPEP, es famosa por sus luchas para aprobar y hacer cumplir los 
precios petrolíferos y cuotas de producción. La diversidad de los miembros de la OPEP (religión, 
objetivos políticos, costes, etc.) tiene la culpa seguramente. 
 
 El crecimiento del mercado  

 
Es también un factor importante que afecta a la rivalidad entre los competidores pertenecientes a 
un sector. Normalmente, un crecimiento lento de mercado hace que las empresas intenten restar 
cuota de mercado la una de la otra ya que no pueden ampliar fácilmente su propia producción. 
De forma conversa, en un mercado creciente la rivalidad no desaparece, claro está, pero 
experimenta giros más sutiles  
 
 Altos costes fijos 

 
Los sectores que soportan costes fijos altos sufren presiones para funcionar a niveles de máxima 
eficacia cercanos a su tope de capacidad para beneficiarse de las economías de escala. En estos 
sectores, las empresas “tienen que” vender grandes cantidades de sus productos en una lucha 
intensa para adquirir cuota de mercado. Paralelamente, unos costes altos de almacenamiento o 
unos productos altamente perecederos inducen a una empresa a vender sus mercancías lo 
antes posible. Si otras empresas están intentando vender sus productos al mismo tiempo, la 
competencia para conseguir clientes se intensifica. 
 
 Bajo grado de diferenciación de producto 

 
Se asocian un bajo grado de diferenciación de producto con niveles más altos de rivalidad. La 
identificación de marca, por otra parte, tiende a limitar la rivalidad. 
 
 Juego estratégico 

 
Cuando una empresa tiene mucho que ganar o perder, está claro que va a luchar con más 
contundencia. Hay mucho en juego estratégicamente cuando una empresa pierde posición de 
mercado o tiene posibilidades de grandes ganancias, lo que intensifica la rivalidad. 
 
 

En algunos sectores, las empresas no tienen más remedio que competir. Existen factores que pueden 
obligar a una empresa a mantenerse en una línea de negocio concreta aún cuando dicha actividad no 
muestra ventajas claras. Estos factores, que llamamos barreras de salida, impiden en distinta medida a 
una empresa el abandono de una línea de negocios concreta. La existencia de barreras de salida altas 
obliga a las empresas a competir artificialmente, lo que trastoca la rivalidad que puede, no obstante, 
resultar muy intensa de todas formas. 

 
 
 
 Las barreras de salida  

 
Emanan de muchas fuentes. Entre las más comunes podemos señalar las siguientes: 
 
- Especialización de activos: por las mismas razones que los activos especializados pueden 

ser una barrera de entrada pueden también constituir una barrera de salida. Las empresas 
que empleen activos muy especializadas y que quieran abandonar un sector pueden tener 
dificultades a la hora de encontrar un comprador para sus activos.  
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- Costes fijos de salida: abandonar un negocio supone muchos costes, tales como las 

indemnizaciones de los empleados, etc  
 
- Interrelación estratégica con otros negocios: deshacerse de una unidad de negocio en 

concreto puede afectar al resto de la empresa.  
 
- Barreras emocionales: los directivos pueden estar ligados emocionalmente a sus 

empleados, temer por sus propias trayectorias profesionales, etc. 
 
- Restricciones gubernamentales y sociales: no es poco frecuente, especialmente en 

Europa, que un Gobierno desanime a las empresas a abandonar un mercado concreto a 
causa del posible impacto negativo social y económico que pueda tener. 

 
 

El abandono de Sega del sector de las consolas de videojuegos6 
 
TOKIO enero de 2001-- Sega el tercer fabricante del mundo de hardware y de software para juegos decidió 
poner fin a su consola Dreamcast que generaba unas pérdidas extraordinarias de 80.000 millones de yenes 
(689 millones de dólares), dando como resultado una pérdida neta consolidada de 58.300 millones de 
yenes para el ejercicio fiscal que terminaba el 31 de marzo.  
 
El sueño de Sega de dominar el mercado con la primera consola del mundo de 128 bits diseñada para 
jugar en línea se convirtió rápidamente en una pesadilla al irse a pique frente a los rivales más ágiles y más 
veloces, Sony y Nintendo. Desde su lanzamiento en 1998, las cifras de ventas de la consola Dreamcast 
han sufrido frente a una fuerte competencia de parte de las consolas PlayStation de Sony, incluida la nueva 
PlayStation 2 capacitada para jugar en internet y DVD (digital versatile disc). 
 
 Sega dijo que iba a centrar su atención en volver a registrar resultados positivos al proveer contenidos de 
software para juegos y títulos de entretenimiento a otros fabricantes de videojuegos, incluidos Sony, 
Nintendo y Microsoft. 
 
No sorprende que su nuevo rival en el mercado del software para juegos, Electronics Arts, ha dicho que 
Sega se enfrentará a una dura lucha para proveer software para otras plataformas. Sega se verá 
perjudicado por su falta de familiaridad con los requisitos de programación de las consolas rivales y el largo 
ciclo de desarrollo de los videojuegos. Empiezan desde cero, dijo John Riccitiello, presidente y director 
ejecutivo de Electronic Arts, el mayor vendedor de juegos para el PlayStation 2 de Sony en los Estados 
Unidos. 
 
"No es exactamente como si General Motors dijera que va a empezar a fabricar el BMW, pero es el mismo 
tipo de propuesta", dijo Riccitiello. "Puede que se parezca a un BMW, pero dudo mucho que se conduzca 
como un BMW".  

 
 
 
 
COMPETENCIA DE PARTE DE LOS SUSTITUTOS 
 
En el modelo de Porter, los productos sustitutos se refieren a productos de otros sectores, 
productos que pueden realizar la misma función que el del sector en cuestión. Los sustitutos 
satisfacen básicamente las necesidades de los clientes. Las empresas que ofrecen sustitutos son, 
por tanto, competidores en potencia y plantean una amenaza a las empresas que fabrican el 
producto original. La disponibilidad de sustitutos afines puede ejercer presión en un sector para 
que se mantengan los precios a un nivel competitivo, limitando así la rentabilidad del sector. El 

                                                      
6  www.wired.com, January 31, Bye-Bye Dreamcast, Bye-Bye 
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impacto de los sustitutos sobre la rentabilidad de un sector depende de varios factores, de los 
cuales podemos destacar los siguientes: 
 
 Rendimiento relativo de los sustitutos respecto a precio.  

 
Para viajar entre Madrid y París, podemos elegir entre varias opciones: avión, tren o automóvil. 
Estos medios de transporte son todos sustitutos los unos de los otros. Sin embargo, la mayoría de 
nosotros no estamos dispuestos a cambiar de un medio a otro sin considerar detenidamente el 
precio, la duración del viaje y el factor riesgo, etc. En resumen, el rendimiento respecto a precios 
de cada sustituto es un factor importante a la hora de decidir entre distintos medios de transporte.  
 
 
 

El impacto de la red de trenes de alta velocidad en Francia 
 
El impacto sobre la competencia de la disponibilidad de sustitutos afines queda ilustrada por la introducción 
del tren de alta velocidad en Francia (TGV). Con el despliegue de la red TGV en Francia muchas ciudades 
francesas pueden alcanzarse tan rápidamente tanto por tren como por avión. En estos trayectos las 
compañías aéreas compiten con el tren, habiéndose convertido el tren en un sustituto afín al avión. Los 
grandes beneficiados de esta competencia intensa son, por supuesto, los consumidores, que se 
encuentran ante una marcada reducción de precios. Ambos sectores, tanto el del avión como el del 
ferrocarril, están sometidos a presiones de rentabilidad. 

 
 
 
 Coste del cambio para el comprador. 

 
Cuanto menos cueste pasar del producto original a un sustituto, sea en términos financieros, 
humanos o afectivos, es más fácil que los compradores cambien. 
 
Imagine por un momento que usted es el propietario de un pequeño negocio. Su sistema de 
calefacción por gasóleo es antiguo y necesita cambiarse. Estudia las alternativas: reemplazar el 
viejo sistema con uno nuevo o instalar uno de gas. Se ha descartado, en principio, la opción de 
instalar un sistema eléctrico por ser excesivamente caro. Cambiar de gasóleo a gas puede parecer 
una decisión bastante fácil. Puede calcular el valor neto actual de cada inversión y compararlas. El 
gas es también una opción limpia que le ayudaría a reducir los niveles de contaminación 
atmosférica. Pero tiene otro problema. Uno de sus inconvenientes es el tiempo que tarda la 
compañía de gas en dar el alta y las obras de instalación necesarias. Todo ello puede prolongarse 
durante meses. Quizá usted valore esta situación de forma que se incline por instalar un sistema 
nuevo eléctrico que no le supone un tiempo tan prolongado de espera a pesar de tener un 
consumo mas caro ¿o no? . Valorará el coste del cambio en función de los factores que considere 
más adecuados en cada ocasión 
 
 Propensión del comprador a cambiar. 

 
Algunas sustituciones requieren una atención especial: son básicamente nuevos descubrimientos.  
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Sustitución de la limpieza con agua7 
 
En 1849, a Jean-Baptiste Jolly se le cayó el aceite (aceite de trementina destilado) de una lámpara en el 
mantel de su mujer. Temiendo haber dañado el tejido, intentó varias veces eliminar el líquido frotando con 
un paño pero cada vez el mantel salía más limpio. Jolly que era un secador de telas, se dió cuenta de que 
había descubierto un nuevo proceso de limpieza que era mejor que el agua y el jabón sobretodo aplicado a 
los tejidos delicados (ya que no los encogía, ni desteñía, no los dañaba). Jolly experimentó con otros 
disolventes ya que manipular aceite para lámparas era peligroso y dejaba olor , dando lugar a lo que se 
conoce actualmente como el negocio del “lavado en seco” valorado en unos 2.000 millones de dólares 
anuales. 
 
Sustitutos para botones 
 
Un ingeniero suizo, Georges de Mestral, estaba intentando descubrir un cierre mejor para la ropa. Después 
de un paseo por el bosque notó que tenía pegados a su ropa unos arrancamoños. Con una lupa vió que 
unos pequeños ganchitos de la planta estaban enganchados a los hilos del tejido. Tras ocho años de 
experimentación, diseñó dos piezas de tejido, que se adhieren entre sí al contacto y se pueden separar. Se 
patentó el velcro en 1957. 

 
 
 
PODER DE NEGOCIACIÓN DE COMPRADORES Y PROVEEDORES 
 
Las empresas de un sector compran y venden. Las empresas venden sus productos y servicios 
(materias primas, componentes, servicios financieros y de mano de obra, etc.) a compradores que 
pueden ser distribuidores, intermediarios, consumidores finales o simplemente otros fabricantes. 
Tanto los proveedores como los compradores intentan ejercer su poder para conseguir el precio 
más bajo, la calidad más alta y el mejor servicio posible, todo, por supuesto, en perjuicio de la 
rentabilidad del sector.  
 
La entidad que puede permitirse el lujo de soportar los costes tiene efectivamente el poder de 
imponer sus propias condiciones. Si bien algunas empresas juegan mejor la partida de la 
negociación que otras, el poder de la negociación no es un factor intrínseco de la empresa, sino 
que queda configurado por varios factores relacionados con la estructura del sector en su 
conjunto. 
 
Dado que analizar las relaciones entre los compradores y los proveedores es análogo a analizar 
las relaciones entre proveedores y compradores, trataremos los principales factores determinantes 
del poder de unos y otros. Su poder de negociación descansa básicamente sobre un conjunto de 
factores que tratamos a continuación. 
 
 Tamaño y concentración. 

 
Si un comprador en particular representa gran parte del volumen de ventas del vendedor, tendrá 
un impacto relativamente alto sobre el rendimiento financiero del mismo y tendrá más poder de 
negociación. La situación es similar cuando existe una concentración de compradores. Al 
contrario, los proveedores que venden a un grupo fragmentado de compradores podrán negociar 
más a su favor el precio, la calidad y las condiciones de sus productos y servicios. 
 
 Coste del producto frente al coste total del producto. 

 
Los compradores son más sensibles al precio de un producto o servicio que representa una parte 
importante del coste total del producto o servicio final. En esta situación los compradores tienden 
más a buscar intensamente las mejores gangas. Los fabricantes de ordenadores, por ejemplo, son 
                                                      
7  David X. Swenson Ph.D.  
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muy sensibles al precio de los microprocesadores porque éstos representan una parte importante 
del coste total final de un ordenador. 
 
 Diferenciación del producto.  

 
Los productos o servicios menos diferenciados tienden más a ser considerados principalmente en 
base al precio. Los compradores de estos productos o servicios están más dispuestos a cambiar 
de un proveedor a otro, jugando un proveedor contra el otro para conseguir el mejor precio. Los 
proveedores de productos altamente diferenciados son menos susceptibles al poder de 
negociación de los compradores con opciones limitadas. 
 
 Lo que cuesta cambiar.  

 
El coste de hacer un cambio puede colocar a las empresas en una situación indeseable. Es 
posible que un comprador no pueda cambiar de proveedor debido al coste que esto le supone. Al 
diferenciar sus productos y servicios los proveedores aumentan el coste de cambiar para sus 
compradores, adquiriendo poder sobre ellos. 
 
 

Prestación de servicios bancarios a PYMES8 14 de marzo de 2002 
 
La Comisión de la Competencia emitió una serie de conclusiones adversas respecto a la prestación de 
servicios bancarios a PYMES. Halló que una serie de prácticas concretas de los cuatro grupos bancarios 
más importantes—Barclays, HSBC, Lloyds TSB y el Grupo Royal Bank de Escocia— restringían y/o 
distorsionaban la competencia de precios, lo que daba como resultado que estos grupos bancarios 
cobraban precios excesivos a las PYMES en Inglaterra y el País de Gales, hasta un nivel que no se 
esperaría en una situación que fuera plenamente competitiva.  Existen otras conclusiones adversas sobre 
la información disponible a las PYMES y su nivel de elección como consecuencia de las prácticas de estos 
mismos cuatro grupos bancarios. 
 
La Comisión de la Competencia concluyó que existe una concentración significativa de mercado 
especialmente en los mercados de servicios de gestión de liquidez. Este grado de concentración ha 
cambiado poco a lo largo de los últimos diez años. 
 
La Comisión de la Competencia encontró que los mercados se caracterizaban por la renuencia de las 
PYMEs a cambiar de banco. Los motivos incluían la percepción de que cambiar de banco era complejo 
frente a un escaso beneficio financiero; la importancia percibida de mantener relaciones con un banco o un 
responsable concreto; y la capacidad del banco existente de negociar tarifas más bajas o responder de 
otra forma frente a la amenaza de cambio. Asimismo una importante mayoría de las PYMEs prefieren 
obtener sus préstamos de la misma fuente, ya que algunos bancos exigen que una PYME mantenga una 
cuenta corriente como condición de concederle un préstamo o efectuarle un ingreso. Existe una limitada 
sensibilidad respecto a precios entre las PYMEs, ya que consideran los precios como menos importantes 
que la calidad del servicio prestado y la disponibilidad de financiación cuando se necesite. La Comisión de 
la Competencia también notó una falta de transparencia en la determinación de la disponibilidad y precio de 
los descubiertos y de préstamos empresariales generales. 

 
 

                                                      
8  Se pueden conseguir copias del informe de la Comisión de la Competencia ‘The supply of banking services by clearing 

banks to small and medium sized enterprise’ Cm 5319 de la Stationery Office o de la página web de la Comisión 
www.competition-commission.org.uk/reports/462banks.htm Se pueden obtener copias de prensa a partir de la DTI 
Press Office. 

 
El informe fue encargado a la Comisión de la Competencia por Stephen Byers, Secretario de Estado de Comercio e 
Industria, y Gordon Brown, Ministro de Hacienda, con arreglo a las secciones 47(1), 49(1) y 51(1) de la Ley de 
Comercio Leal 1973 (véase DTI nota de prensa P/2000/194). 
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 Amenaza de integración.  
 
Las empresas pueden integrar hacia delante, es decir que pueden trasladarse a zonas más 
próximas a los clientes, o de forma hacia atrás, o sea adquirir partes de la cadena de suministro. 
Los compradores pueden amenazar a sus proveedores con la integración hacia atrás en la que 
fabricarían el producto en cuestión ellos mismos, por ejemplo. Por el contrario, el proveedor puede 
amenazar a sus compradores con realizar una integración hacia delante, haciéndose con parte de 
la cadena de distribución, por ejemplo. En ambos casos, la amenaza de la integración, si es digna 
de crédito, representa una potente arma negociadora. 
 
 Importancia del sector.  

 
Algunas empresas operan en más de un sector. Si las ventas de una empresa en un sector en 
concreto son relativamente bajas, la empresa estará sometida a menos presión en cuanto a 
rentabilidad. Cuando la calidad del producto de un comprador depende en alto grado de la calidad 
del producto de un sector, el comprador es normalmente menos sensible respecto al precio. Un 
ejemplo de una situación de este tipo puede encontrarse en el sector del instrumental médico en el 
que algunos componentes electrónicos son cruciales para el buen funcionamiento de ciertos 
equipos. 
 
 Disponibilidad de información.  

 
En cuanto más informados estén los compradores sobre sus proveedores, su precio, la calidad de 
su producto o su situación competitiva, etc., más capacidad tendrán a la hora de negociar. 
Negociar la compra de una antigüedad en un rastrillo no es tarea fácil, ya que el vendedor no 
suele divulgar sus precios. Los compradores tienen la ventaja cuando es difícil evaluar la calidad 
del producto o servicio de antemano, como en el caso de un cirujano o una consultoría, por 
ejemplo. 
 
 

Poder del consumidor!9 
 
¿Qué es lo más importante que ha ocurrido en el marketing a lo largo de los últimos 50 años? ¿La 
fabricación en masa y los medios de comunicación de masas? ¿Avances en la tecnología de las bases de 
datos? ¿Internet? 
 
Todos son importantes, pero hay un cambio que está teniendo un efecto más importante sobre la práctica 
del marketing: el traspaso incesante –tectónico-- del poder desde los que venden a los que compran. 
 
Este aumento en el poder del consumidor ha cambiado completamente la dinámica de la danza de cortejo 
de los compradores y vendedores. Los consumidores son más exigentes y perspicaces que nunca. 
Exploremos los cuatro factores que han causado este estallido del poder de los consumidores: 
 
1. Los consumidores tienen más opciones que nunca. 
2. Los consumidores tienen acceso a gran cantidad de información objetiva. 
3. Los consumidores controlan un recurso valioso que desean tener los vendedores: la información 

sobre sí mismos. 
4. Ha habido un importante cambio de actitud en la mentalidad de los consumidores actuales. Saben 

más, son más escépticos, cínicos y autosuficientes. No se creen todo lo que se les dice, 
especialmente cuando proceda de personas que les quieren vender algo. Confían en sí mismos y en 
su propia individualidad. 

 
 

                                                      
9  Steve's Corner Table Archive December 13, 2001 Steve Yastrow.  
 http://www.tompeters.com/brand_cafe/archive/121301_customer_power_1.as 
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TABLA 1 
PODER DE COMPRADORES Y PROVEEDORES 

 
 
Los compradores son poderosos si: Los proveedores son poderosos si: 

Los compradores están concentrados – existen pocos 
compradores con una cuota de mercado significativa. 

Los proveedores están concentrados – existen pocos 
proveedores con una cuota de mercado significativa. 

Los compradores compran una proporción significativa 
de la producción del proveedor. 

Los proveedores suministran componentes vitales para la 
producción.  

Los compradores compran un producto estándar, o los 
costes de cambiar de proveedor son bajos 

Los proveedores suministran componentes exclusivos o 
por lo menos diferenciados. Los costes de cambiar de 
proveedor son altos. 

Los compradores poseen una amenaza creíble de 
integración hacia atrás – que pueden amenazar con 
comprar la empresa proveedora o un rival. 

Los proveedores poseen una amenaza creíble de 
integración hacia delante. 

 
 
AMPLIAR EL MARCO DE LAS CINCO FUERZAS 
 
El modelo de análisis competitivo de Porter apareció en 1979. Si bien el modelo se convirtió 
rápidamente en una de las herramientas más utilizadas, recibió asimismo fuertes críticas. Algunos 
autores han intentado paliar algunas de ellas mediante la ampliación del modelo. 
 
 El modelo de Porter ha sido criticado, primero por su naturaleza estática. El modelo percibe la 

estructura sectorial como estable y externamente determinada. Para Porter la estructura 
sectorial determina la intensidad de la competencia, que a su vez determina el nivel de 
rentabilidad del sector. En realidad el proceso no es tan lineal. La competencia en el interior 
de un sector sí que cambia la estructura del mismo: en su afán por adquirir una ventaja 
competitiva superior y mayor rentabilidad, las empresas consideran nuevas alianzas, se 
fusionan, se diversifican, etc. Durante la última década, oleadas de fusiones y de 
adquisiciones han transformado enormemente la estructura de la banca y de los sectores 
automovilísticos y de telecomunicaciones. 

 
 Una segunda crítica ha sido que si bien muchos estudios empíricos han analizado la 

importancia del entorno como un factor determinante de la rentabilidad sectorial, la mayoría 
no han terminado por apoyar la teoría de Porter. 

 
 Finalmente, en el modelo de Porter la interacción entre empresas está limitada a la rivalidad y 

la negociación. El modelo no ha tenido en cuenta otra importante dimensión de la 
competencia: la cooperación. 

 
 En el modelo de Porter “los proveedores de sustitutos" son una de las fuerzas competitivas 

que puede reducir la rentabilidad de un sector. Sin embargo, la teoría económica considera 
que otro grupo de productos tiene igual importancia a la de los sustitutos: los complementos. 
Mientras que los sustitutos tienen un impacto negativo sobre el valor, los complementos 
tienen un impacto positivo. Para reflejar el papel que desempeñan los complementos en las 
actividades económicas de empresas competidoras, Brandenburger Y Nalebuff10 han definido 
un nuevo conjunto de actores: los complementadores. Un complementador de una empresa 
provee a los clientes con un producto o servicio que añade valor al producto o servicio de la 
empresa. Dicho de otro modo, el cliente valora más su producto cuando viene acompañado 
del producto del complementador. Los complementadores reflejan mejor la complejidad de las 
interacciones entre empresas, introduciendo la noción de la cooperación, ausente del modelo 
de Porter. Al contrario de las demás fuerzas del modelo de Porter, los proveedores de 

                                                      
10  Adam Brandenburger and Barry Nalebuff, Co-opetition (New York Edition: Doubleday 1996) 
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complementos crean valor para el sector, y también pueden ejercer un poder negociador 
frente a los competidores sectoriales. 

 
 

La aparición de Intel a los ojos del público 
 
Durante años Intel, la conocida empresa fabricante de microprocesadores, era invisible a los ojos de los 
usuarios de ordenadores, hasta que un día salió de su caja y empezó a exponer su logotipo visiblemente 
en todos los ordenadores que utilizaban sus microprocesadores. Intel se convirtió rápidamente en un 
importante factor de garantía para los usuarios de ordenadores. Más que un simple proveedor de muchos 
fabricantes de ordenadores, Intel se convirtió en un complementador. Sin embargo, en el sector 
informático, las cosas cambian muy rápidamente. Intel ahora provee su microprocesador a un número muy 
grande de fabricantes de ordenadores. ¿Puede ser considerado Intel todavía como un complementador 
cuando la gran mayoría de los fabricantes de ordenadores se benefician de sus productos? ¿Dónde está la 
ventaja competitiva cuando todo el mundo puede beneficiarse del mismo valor añadido? 

 
 
 

FIGURA 4 
LA SEXTA FUERZA, LOS COMPLEMENTADORES. 

 
 

 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Las estrategias de éxito se fundamentan en un entendimiento pleno del entorno competitivo. 
Hemos aprendido nuevos conceptos y marcos que nos ayudan a entender mejor el entorno 
empresarial de las empresas. Hemos visto que entender la competencia sectorial y las fuerzas que 
impulsan la rentabilidad de un sector ha ayudado a las empresas a tomar mejores decisiones 
estratégicas. 
 
Si bien el Modelo de las Cinco Fuerzas de Michael Porter de análisis de la competitividad no es 
perfecto, es una herramienta muy potente para evaluar lo atractivo de un sector. Para ayudarnos 
en nuestro análisis, el modelo de Porter define los actores (competencia, compradores, 
proveedores, posibles nuevos concurrentes y sustitutos), sus interrelaciones (las cinco fuerzas) así 
como los factores que determinan la intensidad de estas fuerzas. 
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Hemos añadido un nuevo conjunto de actores al modelo de Porter para reflejar mejor la 
complejidad de las interacciones entre empresas al introducir la noción de la cooperación. Estos 
nuevos actores, los complementadores, añaden valor al sector al “complementar” los productos de 
los competidores. 
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GLOSARIO 
 
Compradores: los que compran los productos y servicios de las empresas que compiten en el 
sector. Pueden ser intermediarios, consumidores finales o simplemente otros fabricantes. 
 
Proveedores: empresas que abastecen de materias primas, componentes, servicios financieros y 
laborales, etc. a las empresas competidoras del sector. 
 
Sustitutos: productos o servicios que realizan la misma función a ojos del individuo. 
 
Concurrentes en potencia: cualquier empresa que pueda entrar a formar parte del sector. Note 
la diferencia entre concurrente en potencia y concurrente nuevo. Un nuevo concurrente es una 
empresa que acaba de entrar en un sector. Un nuevo concurrente puede adoptar muchas formas 
distintas. Puede ser una empresa que no existía antes (Amazon en el sector librero, por ejemplo), 
una empresa ya existente que diversifica sus actividades (El Corte Inglés en la venta de 
automóviles), o una empresa que amplía sus actividades hasta nuevas zonas geográficas 
(Telefónica en Sudamérica). 
 
Complementadores: un complementador ofrece a los clientes de otra empresa un producto o 
servicio que añade valor al producto o servicio de ésta. En resumen, el cliente valora más el 
producto de la empresa cuando viene acompañado del producto del los complementadores. 
 
Barreras de entrada: características sectoriales que protegen a las empresas establecidas en el 
mercado e inhiben la incorporación de nuevos rivales. Algunos ejemplos pueden ser: la normativa 
legal, las economías de escala y la curva de aprendizaje de empresas maduras, productos muy 
diferenciados, necesidades de capital y costes del cambio para entrar en el sector, capacidad para 
acceder a las materias primas y a los canales de distribución, localización favorable, etc. 
 
Barreras de salida: factores que pueden obligar a una empresa a permanecer en una línea 
concreta de negocio aun cuando no existe ninguna ventaja clara en hacerlo. Algunos ejemplos 
pueden ser: que la empresa tenga activos muy especializados, que se haya incurrido en costes 
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fijos de entrada altos, por interrelaciones estratégicas y entre otros negocios y diferentes áreas, 
por barreras emocionales, por restricciones sociopolíticas etc. 
 
Rivalidad: se trata del grado de competencia entre empresas pertenecientes a un sector 
determinado. La dureza competitiva de un sector está marcada por ejemplo por: el nivel de 
crecimiento del mercado, la diferenciación del producto o servicio, el número y similitud de 
competidores, las barreras de salida etc. ■ ■ ■ 


