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Nuevos competidores:
barreras de entrada

Sustitutivos:

Bancos

Capital privado

Compradores:

Búsqueda de aire

Escaso interés por el 
servicio

Interés solo por la 
eficiencia, la rapidez y
la seguridad

El problema de elegir

Poder negociador 
basado en la multiple
oferta

Irrelevancia del precio 
(?)

Rivalidad:

Ingente numero de 
competidores

Sin diferenciación del servicio

Compitiendo por precio 

Aprovechando situaciones de 
ubicación o de déficit de venta

Barreras de entrada

Amenaza

Proveedores:
Con poder negociador
absoluto y con capacidad 
para regular la oferta

Poder negociador 

El Mercado Actual El Mercado Actual 



Barreras de entradaBarreras de entrada

1. Economías de Escala

2. La diferenciación de Marca

3. Necesidades de capital

4. Coste independiente del tamaño, (curva 
experiencia - aprendizaje)

5. Acceso a canales de distribución

6. La política del gobierno



Economías de Escala

• Beneficio = Rotación x margen

• Con pocas unidades es complicado 
dar servicio 

• No se puede alcanzar el volumen 
necesario para conseguir buenos 
acuerdos bancarios.



La diferenciación de Marca



Curva de la experiencia

Los costes unitarios descienden en función de la experiencia acumulada



Panorama de la Demanda
Estancamiento progresivo precios 

vivienda

Tipos de interés más altos

Aumenta carga financiera Hogares

Desciende la disponibilidad de renta 

y en consecuencia el consumo 

de los hogares



Panorama de la Demanda



Panorama de la Demanda



Panorama de la Demanda



Panorama de la Demanda



Las formas de competirLas formas de competir

EFICIENCIA

CALIDAD

INNOVACION

CAPACIDAD 
DE 

SATISFACCION
AL CLIENTE

BAJOS COSTES

DIFERENCIACION

DE
PRODUCTOS

VENTAJA
COMPETITIVA
(MAYOR RENTABILIDAD)

PROCESO

PRODUCTO



Una reflexiónUna reflexión

Satisfacción = Percepción - Expectativa



Conclusiones

• La posición en el mercado de Finanfacil (2) es 
sólida y tiene volumen.

• Las barreras de entrada para nuevos entrantes 
son díficiles de superar.

• El mercado se estrecha  por la existencia de 
competencia (2000 pv), pero sigue existiendo 
una necesidad que cubrir, el que la cubra 
mejor,ganará posiciones respecto a los demás.

• El reto para el próximo ejercicio es mejorar la 
curva de experiencia de central y centros 
franquiciados.



Conclusiones

• En una central franquiciadora, los franquiciados 
aportan su conocimiento del terreno.

• Expliquen lo que ven de sus clientes a la central, 
sólo así esta podrá dirigir mejor su estrategia 
competitiva.

• Asuman que ustedes también son Finanfácil y no 
importe que la mar esté picada. Ustedes tienen 
uno de los mejores barcos



Muchas GraciasMuchas Gracias


