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Módulo:

Gestione su ventaja competitiva y
su cadena de valor



CONCEPTO CLAVE 1

Ventaja Competitiva: Es la característica o atributo principal por la que se diferencia
una persona, empresa o territorio y que le da una mejor posición para competir en el
mercado.



TIPOS DE VENTAJA COMPETITIVA

Liderazgo en costos

Diferenciación por valor agregado

Enfoque (exclusividad) 



Ver películas y series cuando y donde quieras a bajo costo.

CONCEPTO CLAVE 2

Oferta de valor: Atributos (lo que usted sabe hacer muy bien) y lo que más pueden valorar los
clientes de su negocio y los llevan a elegirlo.

Buena ubicación y buen ambiente para tomar café.

Tienda de descuentos cerca a tu casa (líder en costos)



TALLER 1: Identifique la ventaja competitiva 
De acuerdo con las definiciones, identifique su principal ventaja competitiva, lo que lo
hace diferente en el mercado.

¿Por qué te compran tus clientes claves? (Marca con una equis)

Líder en costos (tienes los precios bajos del mercado): ______

Valor agregado (Ofreces un plus a tus clientes): ______

Enfoque (producto o servicio exclusivo para un cliente o segmento): ______



Mis atributos para los clientes

¿Cuál es su oferta de valor?

 Alegrías

 Frustraciones

 Dificultades/Obstáculos

 Brindar alegrías

 Disminuir frustraciones

 Proveer soluciones

Las demandas de mis clientes



CONCEPTO CLAVE 3

Cadena de valor: es la línea de actividades que realiza la empresa y que agregan valor
para desarrollar la ventaja competitiva. La cadena de valor se extiende hacia atrás
(proveedores), vertical (Competidores) y hacia adelante (Distribuidores-Clientes)
comprendiendo como los procesos de ellos afectan mi competitividad.



TALLER 2: Identifique las actividades 
claves internas que aportan a tu oferta de 
valor

Describa las actividades principales que desarrolla la empresa para que se cumpla la promesa de valor y se
desarrolle la ventaja competitiva.

Recepción del 
pedido del 

cliente

Consecución de 
materiales

Elaboración de 
piezas o productos

Entrega e 
instalaciones

Compras
Manejo de 
inventarios

Exhibiciones y 
Servicio Despachos 

Ejemplo 1: Ebanistería ZZZ

Entradas Salidas

Entradas Salidas

Ejemplo 2: Ferretería JJJ

Proveedores Clientes



TALLER 3: Eslabones internos fuertes y 
débiles de la cadena

Identifique de las actividades descritas en el punto anterior, ¿Cuál cree usted 
que la empresa o negocio hace muy bien y aporta a tu oferta de valor? Y 
¿Cuál considera tiene mayor debilidad y le quita valor a tu oferta?

Ejemplo:
Fortalezas: Consecución de materiales
y la elaboración de piezas y productos.

¿Por qué? Conocimiento de
proveedores eficientes y mucha
experiencia y talento para elaborar la
producción.

Debilidad: Entrega e instalaciones.

¿Por qué? Poseo pocos instaladores y
hay retrasos en las promesas de
entrega.

Acción de potenciación: Diseñar 
cronograma semanal 

¿Cuándo? Próxima semana

¿Con quién? Personal de la empresa

Recepción del 
pedido del 

cliente

Consecución de 
materiales

Elaboración de 
piezas o productos

Entrega e 
instalaciones

Actividad con  
debilidades

Actividades con  
Fortalezas



TALLER 4: Análisis de fuerzas competitivas

Analiza tu poder de negociación con proveedores estratégicamente. Marca una equis (x) según corresponda la
premisa.

Tipo de proveedor Si No

Sus proveedores más importantes son empresas
grandes y escasas en el mercado

Sus proveedores representan un producto o servicio 
exclusivo que le da a su empresa el éxito de su 
negocio.

El proveedor está en capacidad de ofrecer sus 
productos y servicios a sus clientes directamente

Si la mayor parte de las respuestas es Si: Su proveedor tiene alto poder de negociación sobre sus productos o servicios.

Si la mayor parte de las respuestas es No: Su empresa tiene márgenes de negociación y posibilidad de cambio de políticas

Poder de negociación de los proveedores



Proveedor
(Escriba el nombre de personas o empresas 

que le venden mercancía o materiales)

Precios Servicio Exclusividad Tiempos de entrega Formas de pago

A

B

C

Ahora selecciona tres de tus proveedores más importantes y determina sus valores agregados para tu ventaja 
competitiva. Califica de 1 a 5, siendo 5 Excelente y 1 muy deficiente.



Proveedor Oportunidades

A

B

C

¿Qué oportunidades de mejora encuentras con tus proveedores claves para 
proponerles un gana-gana y ampliar tu ventaja competitiva? (tenga en cuenta 
la calificación anterior)

Ejemplo:
Descuentos por pronto pago/volumen
Disminución de tiempos de entrega



Poder de negociación de los clientes

Tipo de cliente Si No
Sus ventas están concentradas en pocos
compradores
Sus  clientes pueden sustituir fácilmente con otro 
proveedor los productos o servicios que usted le 
ofrece 

Sus clientes pueden acudir directamente a un 
proveedor para conseguir los mismos productos 
o servicios

Analiza tu poder de negociación con clientes y compradores. Marca una equis (x) según corresponda la premisa.

Si la mayor parte de las respuestas es Si: Su cliente tiene alto poder de negociación sobre su empresa.
Si la mayor parte de las respuestas es No: Su empresa tiene márgenes de negociación y posibilidad de 
cambio de políticas.



Cliente/Segmento de 
clientes

(Escriba tipo de personas o empresas 
que compran con algún nivel de 

frecuencia sus productos o servicios)

Precios Servicio Exclusividad Tiempos de 
entrega

Formas de 
pago

Ubicación

A

B

C

Ahora selecciona tres de tus clientes o segmento de clientes más importantes y evalúa porque te eligen. 
Califica de 1 a 5 siendo 5 Excelente y 1 muy deficiente.



Clientes/Segmento 
de clientes

Oportunidades

¿Qué oportunidades de mejora encuentras con tus clientes para proponerles un gana-gana y ampliar tu ventaja 
competitiva? (tenga en cuenta la calificación anterior)
Ejemplo: 
Campaña de referidos
Base de datos de tus clientes a cambio de un sistema de descuentos o puntos



Tipo de competidores Si No

En su mercado existe un competidor líder que marca precios
y condiciones

En su mercado es fácil que ingresen nuevos competidores a 
ofertar productos y servicios iguales a los de la empresa 

En su mercado los competidores luchan mediante precios 
bajos más que por valor agregado o de servicio

Analiza la posición frente a los competidores estratégicamente. Marca una equis (x) según corresponda la premisa.

Si la mayor parte de las respuestas es Si: Existe una alta rivalidad de competidores en el mercado que limita 
la cooperación y estimula la competencia por precios.
Si la mayor parte de las respuestas es No: Su empresa tiene posibilidades de cooperación y diferenciación en 
el mercado.

Posición de la competencia



Competidores
(Escriba el nombre de personas o 

empresas que le venden los mismos 
productos o servicios en similares 

condiciones a sus clientes actuales o 
probables)

Precios Servicio al 
cliente

Calidad Canales 
de venta

Medios de 
pago

Ubicación Reputación

Competidor A

Competidor B

Yo

Ahora selecciona dos de tus competidores directos más importantes y compárate de manera muy consciente en
términos de las siguientes variables.
Califica de 1 a 5 siendo 5 Excelente y 1 muy deficiente.



Competidores Oportunidades

¿Qué oportunidades de mejora encuentras con tus competidores para ampliar tu 
ventaja competitiva sin perder la oferta de valor? (tenga en cuenta la calificación 
anterior)

Ejemplos:
Alianzas para comprar por volumen y ganar descuentos ante un proveedor
Ofrecer un servicio complementario que mi competidor no tiene



TALLER 5: Lienzo de la gestión de la 
ventaja competitiva

Ventaja Competitiva
Líder en costos__
Diferenciación
Enfoque ___

Oferta de Valor
(Ejemplos)

“Entrego a mis clientes en tiempo oportuno”
“Genero confianza y tranquilidad a mis clientes”

“No vendo rejas, vendo seguridad”
“Más que un café, vendo un momento agradable”

Proveedores Clientes

Mi Empresa 
(Acciones internas 
apoyadas en mis 

fortalezas y 
capacidades)

Acciones que puedo hacer en mi negocio para 
aprovechar mejor de mis proveedores

Ejemplo:
Negociar descuentos por pronto pago o servicios 

adicionales de mis proveedores que no estoy 
aprovechando

Acciones que puedo hacer en mi 
negocio para aprovechar o atraer mejor 

de mis Clientes
Ejemplo:

Mejorar Oferta (precios, promoción, 
acceso, nuevos servicios)

Mercadeo (Premiar a clientes que me 
refieran nuevos clientes, buscar un 

cliente estratégico, abrir un nuevo canal 
de venta)

Competidores

Acciones que puedo hacer con mi competencia 
cercana para aprovechar mejor de mis proveedores

Ejemplo:
Alianzas para ganar descuentos por compra en 
volumen o reducción de tiempos de entrega.

Compartir domiciliario o servicios de apoyo como 
vigilancia o aseo

Acciones que puedo hacer para 
diferenciarme de mi competencia 

cercana para aprovechar mejor de mis 
clientes
Ejemplo:

Ofertar un servicio adicional o mejor 
que la competencia



TALLER 6: Oportunidades de nuevos 
negocios

 

Ejemplo: Ebanistería JJJ 

Encadenamiento hacia atrás 

(Sustituir proveedores) 

Encadenamiento vertical 

(Ampliar líneas de negocio) 

Encadenamiento hacia adelante 

(Sustituir intermediarios o 

distribuidores) 

Comercializar insumos y algunas 

herramientas  

Venta de herrajes Mini-galería-Canal digital para 

venta de productos 

 

Madera

Aserríos

Transporte

Herramientas y 
equipos

Ebanisterías

Galerías

Almacenes 

Hogares

Empresas

Ferreterías

Herrajes

Decoraciones



¡GRACIAS!


