
Conoce la Competencia, Identifica Los Atributos 
que te Hacen Diferente

CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR

Edgar Céspedes Atehortúa
Consultor Comercial



“Todo es extremo en la diferenciación: se recompensa a los mejores y 
se descarta a los peores”

[Jack Welch]

“Las claves para un marketing exitoso: enfoque, posicionamiento y 
diferenciación”

[Philip Kotler]



En mercadeo y ventas nada está totalmente
garantizado.

Cada negocio y cada operación son únicos.

No hay fórmulas exactas para resolver los
problemas.

En ventas y servicios hay mucho dicho y casi
nada nuevo por decir … la diferencia es el
enfoque.

Mercadeo no es magia.

El mercadeo no salva una empresa mal
manejada.

La tecnología es un medio no un fin pero con la
Tecnología correcta y en el momento adecuado
se pueden mejorar los resultados.



“Marketing no es solo una forma elegante para decir “vender” es mucho mas 
radical que eso. Marketing, en su mejor y mas amplio significado, consiste en 

adaptar la totalidad de sus negocio a las necesidades cambiantes de sus 
clientes”

(DAVID PARRISH).



HA LLEGADO EL MOMENTO DE

Dejar de hacer cosas corrientes para gente
corriente y suponer, que puedes trabajar con
precios más altos que los corrientes.

Libro: “Esto es marketing” Seth Godin 



Ver diferente 
para actuar 
diferente.





“Las empresas no ofrecen productos a sus clientes sino 
valor. Y a su vez se puede afirmar que los consumidores no 

buscan productos sino valor”

“VALOR Es la diferencia entre los beneficios que espera 
recibir del satisfactor y el costo total que debe soportar”

Según Philip Kotler



1. Es la suma de 
beneficios obtenidos 
al adquirir o usar el 
producto/servicio 

ofrecido

VALOR

2 VARIABLES 

Por lo anterior…...

2. Es lo que el cliente 
debe pagar por 

comprar o adquirir 
dicho 

producto/servicio.



Se debe tener en cuenta que el costo es más que el 
precio. Así el precio es solo una parte de todo lo que 

constituye el costo de adquisición del producto/servicio.



EN TÉRMINOS DE MARKETING, ES TODO 
AQUELLO QUE SATISFACE UNA NECESIDAD.

Es un conjunto integrado de atributos y
beneficios tangibles e intangibles que se 
ofrecen a un mercado meta para satisfacer una 
necesidad.



No se toman decisiones gerenciales con mi 
visión del mundo, si no con la visión del mundo 

de mi cliente. 



Particularidad 

VS 

Generalidad 



¿Quién es mi 
cliente?

¿Cuál es su 
problemática? 

¿Qué solución 
relevante puedo 
brindarle? 

¿Cómo podre 
generar un mayor 
valor percibido? 

¿Cómo puedo 
generar 

experiencias 
relevantes? 



Todo el mundo tiene un problema, un deseo, un relato. 
¿A quién aspiras ofrecer tus productos/servicios? 

“Pedro Gangas” “Juan Prisas”

“Sandra Prudente”
Libro: 

“Esto es Marketing”
Seth Godin 



Es el conjunto de consumidores al que puede llegar nuestro 
producto. 

Es una parte del mercado potencial y está formada por el conjunto 
de consumidores que tienen la NECESIDAD ESPECÍFICA de comprar 
el producto

Es una parte del mercado disponible y está formado por el conjunto 
de consumidores que además de la necesidad específica, tienen la 
INTENCIÓN DE COMPRAR el producto. 

Es una parte del mercado efectivo que la empresa espera 
atender, es decir la parte del mercado efectivo que se fija 
como meta a ser alcanzada por el negocio.



1. Medible

2. Accesible 

3. Sustanciales 

4. Accionable

Selección de 
segmentos 





BUYER PERSONA 

Focus group

Entrevistas a profundidad

Encuestas





PROPUESTA DE VALOR 



RELEVANTE

DIFERENTECREIBLE

1

23



Notaria 26 Medellín 
- Ubicada en edificio comercial 

disponibilidad de parqueaderos 
- Diseño y amplitud.
- Amplias Salas (Periódico, tv por cable)
- Pantallas táctil para determinar el 

tipo de tramite.



Mónica Botero – Odontología Pediátrica 

- Explicación detallada y 
didáctica del tratamiento.

- Menú con las ultimas películas 
infantiles. 

- Audífonos inalámbricos con 
sistema anti ruidos.

- Al final el paciente puede elegir 
un obsequio dentro de una caja 
con varias opciones. 



TAXISTA 5 STARS 

https://www.youtube.com/watch?v=s7ZyGXEBi2g

https://www.youtube.com/watch?v=s7ZyGXEBi2g


¨¨

Alegrías 

Frustraciones  

Trabajos del 
cliente  

Creadores de 
alegría

Aliviadores de 
frustraciones 

Productos y 
servicios

Lienzo de la propuesta de valor 



COMPETENCIA 

El análisis de la competencia es la
forma de poner tus ideas frente al
espejo y constatar sus defectos y
debilidades, así como sus fortalezas y
oportunidades.

 La Real Academia Española define la
competencia como una "situación
de empresas que rivalizan en un
mercado ofreciendo o demandando
un mismo producto o servicio".





 ¿Quién es mi competencia? Y esta 
pregunta incluye cuántos 
competidores vas a tener.

 ¿Cuál es el tamaño de la competencia 
y su fortaleza financiera?

 ¿Cuál es su volumen de ventas?
 ¿Cuál es la calidad del producto o 

servicio que ofrecen?
 ¿Cuáles son sus estrategias de 

marketing y ventas?



Competencia directa 

 Competencia directa: son aquellas
empresas que operan en el mismo
mercado. Es decir, que venden el
mismo producto o servicio y se
dirigen a los mismos clientes
(segmento de mercado).



Competencia Indirecta 

 Competencia indirecta: son empresas
que operan en tu mismo mercado, se
dirigen a los mismos clientes, pero
ofrecen un servicio o producto sustituto o
alternativo.



BENCHMARKING

El benchmarking es un proceso de análisis 
continuo en el que se establece como 
referencia los productos, servicios o 
procesos de trabajo de las empresas líderes 
o referentes del mercado, con el fin de 
realizar comparativos con los de tu 
empresa para plantear e implementar 
mejoras.



El benchmarking competitivo busca medir los 
productos, servicios, procesos y funciones de 
los principales competidores para realizar una 

comparación con nuestra empresa  y poder 
detectar y llevar a cabo mejoras que superen a 

las de nuestros competidores.C
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El benchmarking funcional identifica las 

mejores prácticas de una empresa que sea 

excelente en el área que se quiere mejorar. 

No es necesario que esta empresa sea 

competidora o incluso que pertenezca al 
mismo sector.

Se suele llevar a cabo en empresas grandes que 
cuentan con diferentes departamentos o 

también con grupos empresariales que están 
formados por varias empresas. En el proceso se 
identifica un departamento o área que sea un 

ejemplo a seguir por sus buenos resultados 
para poder llevar a cabo un benchmarking con 

los demás departamentos internos de la 
compañía.



ETAPAS DEL BENCHMARKING 

Planificación Datos Análisis Acción Seguimiento 

¿Qué quiero medir?

¿A quién voy a medir?
¿Cómo vamos hacerlo?

Podemos obtener datos de 

diferentes fuentes: interna, 

asociaciones profesionales 

o investigaciones propias 
entre otras.

Una vez hemos recopilado la 

información necesaria, hemos 

de analizar los elementos que 

causan las diferencias entre 

nuestra compañía y las 

empresas estudiadas, para 

poder identificar las 

oportunidades de mejora.

Hay que tener en cuenta que 

únicamente seleccionaremos 

aquellas mejoras que por 

tamaño, recursos e 

infraestructura sea viable llevar 
a cabo por nuestra empresa.

Una vez hemos recopilado 

la información necesaria, 

hemos de analizar los 

elementos que causan las 

diferencias entre nuestra 

compañía y las empresas 

estudiadas, para poder 

identificar las 
oportunidades de mejora.

Después de analizar la 

información y de lograr 

identificar los mejores 

aspectos de las empresas 

que hemos seleccionado, 

los tomamos como puntos 

de referencia para 

adaptarlos a nuestra 

empresa pero siempre 

añadiéndole alguna mejora 

o alguna ventaja que le 

aporte valor a nuestros 
clientes.



EL MIX DE MARKETING
7Ps 

PRECIO
PLAZA

PEOPLE

PROCESS

PRODUCTO

PROMOCIÓN

PHYSICAL
EVIDENCE



MATRIZ  DE VALOR
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VALOR PERCIBIDO 

BAJO MEDIO ALTO 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 
“BARAT0” 

“CARO” 

Producto de alto 
valor a bajo precio 

(Productos que dejan 
de percibir utilidades)  

Producto de bajo 
valor a alto  precio

(Productos que no se 
venden bien)  



VALOR 
PERCIBIDO 

SENSIBILIDAD AL 
PRECIO 



1. Comportamiento del consumidor
2. Percepción psicológica
3. Marca y posicionamiento
4. Percepción de valor y calidad
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CONTACTOS CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR

IRMA VILLA VALENZUELA
Coordinadora de Proyectos
Teléfono 4442344 ext. 1220

proyectos@ccas.org.co

LINA MARIA SIERRA GONZALEZ
Asesora Empresarial

Teléfono 4442344 ext. 1360
promotor4@ccas.org.co

¡GRACIAS!
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