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Ventaja Competitiva

Es una característica o cualidad que 
hace que una empresa o persona 

marque diferencia con respecto a sus 
competidores y es valorado por el 

mercado, lo que le permite tener un 
mejor posicionamiento para competir.

La Ventaja Competitiva



La Ventaja 
Competitiva

Liderazgo en costos

Valor agregado

Enfoque: 
Especializado



Liderazgo en 
Costos

Sobresalir por precios 
bajos

Reducción y eficiencia 
en costos

Apostar por ventas por 
volumen



Valor 
Agregado

Sobresalir por producto 
o servicio

Aumentar márgenes
entre precio Vs costos

Apostar por segmentos 
de mercado



Enfoque

Sobresalir por generar una  
experiencia   

Apelar a la valoración de 
beneficios del cliente

Apostar por clientes
exclusivos o específicos 
(Nicho)



Liderazgo en costos: Centrado en precios

Enfoque:
Centrado en un Nicho

Diferenciación: 
Centrado en producto



Ejercicio 1:

Define a que tipo de ventaja competitiva puedes y debes apostar.

Liderazgo en costos _____

Valor Agregado _____

Enfoque _____

¿Por qué?

_________________________________________________________



La Estrategia

Estrategia Competitiva

Es  la manera como una empresa decide 
competir en el mercado y obtener 

resultados.



Métafora de la Estrategia

El Entorno:
• El clima
• La temperatura
• El arbitraje
• El público

Variables 
incontrolables

Anticipar/Adaptar

La Competencia:
• El equipo rival y su 

estrategia.
• Sus capacidades y sus 

debilidades.

Mi Equipo:
• Capacidades/Fortalezas
• Limitaciones/Debilidades

Trabajar sobre las 
ventajas y 

articulaciones



Bases de la Estrategia Organizacional

Anticipación

DiferenciaciónPosicionamiento
Mercado/

Competencia
Corporación/

Clientes

Entorno 
global/Local



Capacidad de prever cambios en el entorno del negocio.

La Anticipación



Algunos Cambios en el 
Consumo

Experiencias naturales y con la 
naturaleza.

Alimentación sana.

Dietas veganas.

Cultura fitness.

Reconfiguraciones familiares.

Uso y familiarización de las mascotas.

Servicios y productos para gente sola.

Digitalización del consumo.

Consumo sostenible y responsable.

Mercado del adulto mayor.

Relación personalizada.



Ejercicio 2:

Define 2 o 3 cambios en el entorno que puedan ser un 
riesgo u oportunidad para tu negocio.

(Busca tendencias en tu actividad económica o nuevos 
comportamientos)

Google es una buena herramienta



Análisis del Cambio
Cambio ¿Qué oportunidades me 

generan?
¿Qué riesgos me 

generan?



Capacidad de desarrollar atributos distintos a mis competidores.

La Diferenciación



Atributos
Cualidades por las que elegimos ser
clientes de una marca o negocio. Por lo
general tiene que ver con experiencias,
sensaciones, utilidad o disponibilidad que
ofrece el producto o servicio, y que
terminan siendo determinantes de la razón
de compra.



Ejemplo: Crepes And Wafles

AUMENTAR - CREAR 

REDUCIR-ELIMINAR



Ejercicio 3:
Define los atributos (razones) por las que la gente compra o adquiere productos o servicios en la
actividad económica a la que te dedicas (ojo no son tus cualidades, son las razones de compra así
las poseas o no)

Razones de compra

• _______________________

• _______________________

• _______________________

• _______________________



Ejercicio 4:

Valora los atributos del mercado y la compárate con la 

competencia.

Atributo/Competidor Atributo A 
(Precios)

Atributo B
(Medios de pago)

Atributo C
(Tiempo de 

entrega)

Atributo D
(Trato cercano)

Competidor A 5 3 1 3

Competidor B 4 3 2 1

Yo 3 3 4 5

Califique de 1 a 5, siendo 5 Excelente oferta y 1 muy mala oferta



Es la imagen y percepción que reflejo ante mis clientes.

El Posicionamiento



Atributos y Oferta de Valor: 
¿Cómo Quiero y Puedo ser Valorado?

Volvo decidió en la competencia de la industria automotriz,
apostarle a seguridad.

Apple apostó al diseño y capacidad, antes que a la
masificación por vía de precios.

D1 apuesta a estar en descuentos permanentes,
sacrificando variedad de marcas

TOSTAO apostó a un buen café y panadería para llevar.



Atributos y Oferta de Valor

Precios asequibles: Con relación 
con las marcas tradicionales de 
café gourmet. Disminución de 
costos de servicio.

Ubicación: Cobertura en puntos 
estratégicos.

Presentación: Empaque simple 
pero funcional para llevar.

Ganar tiempo: Agilidad en el 
servicio.

Oferta de valor: 
Café para todos!



Ejercicio 5:

Define claramente cual es la oferta de valor que quieres

proyectar a tus clientes y por lo que quieres que te

reconozcan.

¿Por qué quiero que mi cliente me reconozca y recuerde?

__________________________________________________________

__________________________________________________________



Ejercicio 6:

¿Cómo daré a conocer mi oferta de valor a mis clientes?

 Punto de Venta _____

¿Cómo lo pienso hacer?_______________________________________

 Redes sociales ______

¿Cómo lo pienso hacer?_______________________________________

 Material publicitario _____

¿Cómo lo pienso hacer?_______________________________________

 Otro ¿Cuál? ________________________________________________



¡GRACIAS!


