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▪ Socio en Aumenta

▪ Marketing digital desde 2011

▪ Formador desde 2013

¡Hola!
Mi nombre es Nicolás
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Conocer el mercado



BENCHMARKING
Proceso continuo por el cual se toma como referencia los productos, servicios o procesos 

de trabajo de las empresas líderes, para compararlos con los de tu propia empresa y 
posteriormente realizar mejoras e implementarlas.



TÚ

ANALIZA A TU
COMPETENCIA

LOS DEMÁS TE
ANALIZA A TI

Haz Benchmarking



Qué empresas analizar

TU COMPETENCIA

EMPRESAS LÍDERES DE TU SECTOR

EMPRESAS DESTACADAS



Tipos de benchmarking

Fuente: Oberlo



Cómo hacer Benchmarking

OPCIÓN 1: Mira y analiza



Cómo hacer Benchmarking

OPCIÓN 2: Sigue estos pasos…

1. Primero, análisis interno.

2. Selecciona a las empresas a analizar

3. Identifica los indicadores a supervisar

4. Recopila y clasifica los datos

5. Compara la información obtenida

6. Detecta puntos fuertes y débiles

7. Adapta las conclusiones a tu empresa



Ejemplo tabla benchmarking

Fuente: https://www.crehana.com/blog/negocios/como-hacer-benchmarking/



Ejemplo tabla benchmarking

Fuente: https://e-turismo.blogspot.com/2009/11/benchmark-de-servicios-prestados-por.html



Ventajas Benchmarking

✓ Conocer a los competidores > Conocer al mercado

✓ Nos adelantamos a cambios en el sector / Nos actualizamos

✓ Descubrimos nuevas áreas de negocio

✓ Aumentamos eficacia / rentabilidad

✓ Mejoramos nuestra empresa



Qué podemos analizar

▪ Estrategia comercial

▪ Sitio web 

▪ Redes sociales

▪ Publicidad 

▪ Email marketing 

▪ Atención al cliente

▪ Resultados



HERRAMIENTAS



Herramientas Benchmarking

Análisis de empresa: Axesor

Análisis de datos de dominio: Whois

Análisis de tráfico web: Similar Web

Análisis de palabras clave para SEO: Ubbersuggest

Análisis de contenido: Buscador avanzado de Twitter

Análisis de cuentas de email: Hunter.io

Análisis de menciones en redes: Mention

Análisis de presencia de marca: Google Alerts

Análisis de estrategia comercial: Sitio Web



Informe Axesor



Similar Web

www.similarweb.com



Ubbersugest

www.neilpatel.com/es/ubersuggest

Podemos analizar:

- Tráfico web

- Páginas más vistas

- Palabras clave

- Análisis SEO



Benchmarking en Facebook

Páginas en observación



Benchmarking en Twitter

Búsqueda Avanzada



Benchmarking Email Marketing

- Email de bienvenida

- Oferta especial

- Diseño y lenguaje

- Periodicidad



Benchmarking en sitio web

1.Imagen general y 
diseño

2.Usabilidad y 
navegación

3.Contenido y claridad 4.Versión móvil 5.Facilidad de 
contacto

¿La web es atractiva? ¿Es rápida al cargar? ¿Los textos explican 
bien los servicios?

¿La versión móvil es 
atractiva?

¿Es rápido encontrar 
un email?

¿Está ordenada? ¿Tiene un menú 
sencillo?

¿Usan un leguaje 
entendible?

¿El menú es cómodo? ¿Es rápido encontrar 
un teléfono?

¿Usa fotografías de 
calidad?

¿Es fácil navegar? ¿Tienen longitud 
correcta?

¿Los textos son 
legibles?

¿Se puede enviar un 
formulario?

¿Usa una gama de 
colores?

¿Es intuitiva y no te 
pierdes?

¿Tienen formato con 
distintos tamaños y 

colores?

¿Los botones se 
identifican bien?

¿Se puede chatear?

¿Transmite confianza? ¿Existe un índice en el 
pie?

¿Hay llamadas a la 
acción?

¿La navegación es 
fluida?

¿Es fácil encontrar las 
redes sociales?



BENCHMARKING,
UN EJEMPLO REAL



Instagram

Instagram tiene un universo de aplicaciones que le hacen competencia y le roban tiempo de uso de sus 
usuarios. Instagram las tiene en observación permanente para aprender de ellas y copiar sus funciones.



Ejemplo de Benchmarking: Instagram

YOUTUBE

SNAPCHAT

TIKTOK

IGTV

STORIES

REELS



En resumen

▪ Entiende y valora el Benchmarking.

▪ Ten siempre en observación a tu competencia.

▪ Aprende de los demás aunque no sean de tu sector.

▪ Implementa mejoras, no tengas miedo a copiar.

▪ Usa herramientas de benchmarking.



¿Alguna pregunta?

¡Gracias!
NOS VEMOS EN LAS REDES

www.aumenta.digital

www.linkedin.com/company/aumenta.digital

www.twitter.com/aumenta_digital

www.instagram.com/aumenta.digital
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