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Objetivo:

Identificar elementos que permitan entender el negocio 

desde la cadena de valor extendida, como la manera de 

gerenciar oportunidades del entorno competitivo de la 

empresa, agregar valor y fortalecer la ventaja competitiva.



La Escencia del Modelo de Negocio



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. La ventaja competitiva se construye desde la oferta. 



Tipos de Ventaja Competitiva

Liderazgo en costos

Diferenciación por valor agregado

Enfoque (exclusividad) 



Herramienta: Identifique la Ventaja Competitiva 

¿Cómo marcas diferencia en el mercado? 

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): ______



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

Propuesta de valor: 
la propuesta de valor tiene que ver con la solución que proveemos y con esa 

satisfacción intangible que nuestros clientes perciben. Es el beneficio real que se 

adquiere al consumir nuestros productos o servicios. La propuesta de valor se 

construye desde la demanda.

Buena ubicación y buen ambiente para tomar café.

Tienda de descuentos cerca a tu casa.



Mis atributos para los clientes

¿Cuál es su Propuesta de Valor? 

Experiencias

 Frustraciones

Dificultades/Obstáculos

Brindar alegrías

Disminuir frustraciones

Proveer soluciones

Las demandas de mis clientes



Atributos que Starbucks establece para 

competir y la gente valora para tomar café

Ubicación.

Personalización del producto.

Ambiente: diseño cálido y acogedor, con 
Wifi.

Sitio de encuentro para una conversación.

Productos Premium: buen café y 
complementos, control de la cadena 
productiva.



Otros atributos que valoran 
determinados mercados y 

negocios

Velocidad 

Flexibilidad

Seguridad

Experticia

Especialización

Novedad

Respaldo

Integralidad

Integridad

Valor compartido

Experiencia inolvidable (alegría)



Captura de valor:

8. Estructura de 

costos

9. Estructura de 

ingresos

Creación de valor:

1. Promesa de valor

2. Actividades clave

3. Recursos clave

4. Socios clave

Entrega de valor:

5. Segmento de 

clientes

6. Canales

7. Relación con 

clientes

Componentes del Modelo de Negocio





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.



Cadena de Valor: M. Porter



Las Actividades Primarias Internas 

que Crean Valor

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

Entradas Salidas

Entradas Salidas

Ejemplo 2: Almacén  

Proveedores Clientes

Proveedore
s

Clientes



Herramienta: 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 la creación 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

Actividades 
críticas a 

replantear

Actividades a 
mantener

Actividades a 
fortalecer



Cadena de Valor Extendida



 ¿Quiénes son mis clientes?

 ¿Cuáles son sus motivadores de compra?

 ¿Cuáles son los atributos que valoran?

 ¿Cuántos son y a cuantos podría llegar?

 ¿Quienes concentran mi pareto de 
ventas?

 ¿Quiénes son clientes potenciales y 
cuales representan riesgos de abandono?

 ¿Quiénes son mis clientes dilema?

 ¿Quiénes pueden ser clientes indirectos?

Análisis de Clientes



Importancia: Ventas, Frecuencia, 
estatus, facilidad de atención.

Potencialidad: Capacidad de 
crecimiento en cuota o 
frecuencia.

Riesgo: Posibilidad de perder el 
cliente

Califique de 1 a 5, siendo 1 muy 
bajo y 5 muy alto.

Herramienta: Analiza tus Clientes

Cliente/Segmento 

de clientes
(Escriba tipo de personas o empresas 

que compran con algún nivel de 

frecuencia sus productos o servicios)

Importancia Potencialidad Riesgo

A

B

C



Cliente/Segmento 

de clientes
(Escriba tipo de personas o empresas 

que compran con algún nivel de 

frecuencia sus productos o servicios)

Importancia Potencialidad

Cliente A 4 5

Cliente B 2 2

Cliente C 4 1

Cliente D 2 4

Clientes 
Estrella

4,5

P
O

TE
N

C
IA

LI
D

A
D

IMPORTANCIA

Clientes a 
Desarrollar

2,4

Clientes 
Dilema

2,2

Clientes de 
Valor actual

4, 1

A

B

D

E



Herramienta: Analiza tus Clientes

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



Análisis de Competidores

 ¿Quiénes son mis competidores directos e 
indirectos?

 ¿Quiénes están sustituyendo mi producto o 
servicio?

 ¿Cuántos son y a cuantos podrían llegar?

 ¿Cuáles son los atributos de mercado que mis 
competidores están desarrollando mejor que 
yo?

 ¿Cuáles atributos hay que crear en el 
mercado?

 ¿Qué productos o servicios anclados y 
complementarios a mi cadena de valor puedo 
ofertar?



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.

Herramienta: Analiza tus competidores



Análisis de tus Competidores vs. Tú

Fortalecer

Crear

Mantener



1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

ACCESO DIGITALIZACIÓN VELOCIDAD COMODIDAD PRODUCTOS SEGURIDAD PRECIOS

Curva de Valor

BANCOL BANBOG MERCADO

ATRIBUTOS DIFERENCIADORES EN 
LA CADENA DE VALOR

ATRIBUTOS BÁSICOS PERO QUE NO 
MARCAN DIFERENCIA



 ¿Qué tando dependo de mis proveedores?

 ¿Cómo me ayudan a crear valor en mi 
cadena?

 ¿Qué alianzas puedo desarrollar con ellos?

 ¿Cómo puedo ayudarles a desarrollar 
valor?

 ¿Qué materias primas o insumos puedo 
desarrollar dentro de mi cadena de valor?

Análisis de Proveedores



Proveedor
(Escriba el nombre de 

personas o empresas que le 

venden mercancía o 

materiales)

Importancia Dependencia

Proveedor W 4 5

Proveedor X
2 2

Proveedor Y
4 1

Proveedor Z

2 4

Proveedor de 
Alto Riesgo

4,5

D
EP

EN
D

EN
C

IA

IMPORTANCIA

Proveedor Alta 
dependencia y 

bajo valor
2,4

Proveedor 
Indiferente

2,2

Proveedor Alto 
valor y bajo 

riesgo
4, 1

A

B

D

E



Proveedor
(Escriba el nombre de personas o empresas 

que le venden mercancía o materiales)

Precios Servicio Exclusividad Tiempos de 

entrega

Formas de 

pago

Proveedor W

Proveedor X

Proveedor Y

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.

Herramienta: Analiza tus Proveedores



¿Hacia donde va el sector 

donde estoy ubicado?

La capacidad de 
anticipación es 

fundamental para adaptar 
y crear valor a la 

organización.



Tendencias sector 
automotriz

• Impresión 3D de piezas, 
partes y componentes.

• Mayor autonomía de los 
vehículos.

• Vehiculos con Internet.

• Combustibles limpios.



Tendencias Sector 
Turismo

Turismo de naturaleza

Turismo de aventura

Agroturismo

Citytours

Turismo Slow (No masivo)



• Alimentación orgánica

• Aumento de régimenes de 
alimentación vegana

• Cultura fitness

• Gastronomía Artesanal

Tendencias sector 
Alimentos



Tendencias en el sector 
confección y moda

• Moda basada en hábitos saludables

• Tejidos inteligentes (regulación 
térmica, antibacterial)

• Colecciones cortas

• Individualización de la moda 



Materias 
primas

Insumos Mi Empresa Clientes

Competidores

Consumidores o 
usuarios

Productos/Servicios 
complementarios y 

conexos

Encadenamiento hacia 
adelante

Encadenamiento hacia 
atrás

Encadenamiento 
Vertical

Proveedores Clientes

Demanda

Necesidades 
insatisfechas

La Cadena de Valor Extendida:
Oportunidades de Nuevos Negocios



La Cadena de Valor Extendida: 

Oportunidades de Nuevos Negocios

 Agencias inmobiliarias/propietarios
de locales

• Instructores
• Maquinas y equipos de gimnasio

Gimnasio X Inversionistas

• Otros gimnasios
• Entrenadores 

personales

Usuarios

• Nutrición y 
dietética

• Ropa deportiva
• Eventos 

deportivos

Competidores y 
conexos

Proveedores Clientes

Oportunidades de negocio:
 Diseño y fabricación de 

maquinas y equipos
 Desarrollo de metodologías 

de entrenamiento a 
entrenadores

Oportunidades de negocio:
 Venta de Franquicias
 Parqueaderos
 Tienda deportiva
 Tienda de suplementos 

deportivos
 Asesoría nutricional

Demanda

Población que 
demanda 

hábitos de vida 
saludable y 

competitivos



La Cadena de Valor Extendida: 

Oportunidades de Nuevos Negocios

 Proveedores de medicamentos
 Proveedores de insumos médicos
 Equipos
 Proveedores de talento

Hospital EPS

• Clínicas
• Centros médicos

Usuarios

• Laboratorios
• Ayudas 

diagnósticas
• Ambulancias
• Farmacias

Competidores y 
conexos

Proveedores Clientes

Oportunidades de negocio:
 Venta de medicamentos
 Tienda de suministros 

para el personal médico
 Venta de oxigeno

Oportunidades de negocio:
 Espacios inmobiliarios
 Parqueaderos
 Tienda de suministros 

para personal médico
 Centro de ayudas
 Mercado postoperatorio
 Entretenimiento

Demanda

Servicios de 
salud, 

medicina y 
hospitalización



Herramienta: Lienzo de la gestión de la 
ventaja competitiva

Ventaja

Competitiva
Líder en costos__

Diferenciación

Enfoque ___

PROPUESTA 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 COMPETIDORES

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.

Desarrollar una Alianza para 

vender productos de mis 

proveedores

Acciones que puedo hacer en mi 

negocio para aprovechar o atraer 

mejor de mis Clientes

Ejemplo:

Comunicar mi propuesta de valor

Mejorar Oferta en base a los 

atributos (acceso, nuevos servicios)

Acciones que puedo hacer para 

crear nuevos atributos que me 

diferencien de mi competencia y que 

valore el mercado.

Ejemplo:

Encadenar un servicio adicional que 

los competidores no tengan.



Gracias
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Teléfono 4442344 ext. 1220

proyectos@ccas.org.co
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Asesora Empresarial
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