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LA ESCENCIA DEL MODELO DE NEGOCIO



LA COMPETITIVIDAD 

BASADA EN EL VALOR



¿POR QUÉ ENFOCARNOS EN CREAR Y 

MANTENER EL VALOR?

Porque el cliente está cada vez más informado, es más 
difícil disimular las fallas del producto o servicio.

Porque los segmentos de mercado en los que no hay 
generación de valor, tienden a ser mas competidos.

Por la rentabilidad de la actividad empresarial.
Por la sostenibilidad empresarial.
Por la trascendencia de la marca.
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LA HERRAMIENTA

¿QUÉ ES LA 
CURVA DE 
VALOR? 

"La curva de valor es una herramienta o un
método gerencial y de gestión para
identificar los factores competitivos del
sector o mercado, cuales de ellos posee la
competencia y valoran más mis clientes,
permitiendo establecer o redefinir la
promesa de valor del negocio”



LA HERRAMIENTA

¿PARA QUÉ SIRVE  

LA CURVA DE VALOR? 

Identificar factores 
competitivos de la 

empresa

Contrastar mis factores 
con otros competidores

Entender los factores de 
los competidores

Analizar los atributos y 
factores competitivos 

valorados por el mercado

Comprender en que 
atributos y factores 

competitivos debo o 
puedo enfocar mi negocio
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LA HERRAMIENTA

¿CÓMO SE APLICA  LA 
CURVA DE VALOR? 



LA HERRAMIENTA

1. IDENTIFICAR 
FACTORES 

COMPETITIVOS

Los factores competitivos son aquellos
elementos, variables o cualidades por
las que se compite en un sector, son
factores que los clientes valoran.

Ejemplo:
Factores competitivos en restaurantes:
 Precio.
 Ubicación.
 Presentación.
 Sazón.
 Servicio.
 Lugar/Ambiente.



LA HERRAMIENTA

2. IDENTIFICAR 
COMPETIDORES

Los competidores, deben establecerse de
acuerdo al interés, se pueden analizar los
competidores del mercado en diferentes
segmentos, con los que quiera
compararme.

Ejemplo:
Competidores del sector restaurantes:
 Restaurantes de alta cocina.
 Restaurantes gourmet.
 Restaurantes típicos.
 Restaurantes populares.



HERRAMIENTAS … 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO  



LA HERRAMIENTA

3. ESTABLECER UN 
GRÁFICO DE 

VALORACIÓN DE 
FACTORES Y 

COMEPETIDORES

Los competidores suelen ponerse en una lista y
ser valorados de acuerdo a su nivel ALTO o
BAJO con respecto a cada factor competitivo
evaluado.



LA HERRAMIENTA



LA HERRAMIENTA







LA HERRAMIENTA

4. ESTABLECER LOS 

FACTORES QUE 

VALORA MI 

SEGMENTO DE 

MERCADO

Ponernos en el lugar del
cliente o segmento de
clientes de interés.

¿Qué están valorando en el
mercado y que podrían llegar
a valorar?



FACTORES 
TRADICIONALES DE 

COMPETENCIA  

FACTORES DIFERENCIADORES DE 
COMPETENCIA QUE ESTÁN 

VALORANDO MAS LOS CLIENTES



LA HERRAMIENTA



LA HERRAMIENTA



LA HERRAMIENTA

5. IDENTIFICA TUS 

ATRIBUTOS Y DONDE 

PUEDES FOCALIZAR 

TU OFERTA

En este momento es
importante la introspección,
observar cuales son tus
factores competitivos
relevantes y que pueden ser
tus diferenciadores en el
mercado.



MIS FACTORES COMPETITIVOS

 ¿Qué sabes hacer muy
bien?

 ¿Qué de lo que haces es
altamente valorado por
los clientes?

 ¿Que conocimientos,
infraestructuras y/o
activos respaldan nuestra
oferta?

 ¿Qué haces mejor que tus
competidores directos?

Talentos

Activos estratégicos

Procesos 
sobresalientes

Experticia

Producto/Portafolio 
innovador



FACTORES DE VALOR

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

Apple apostó al diseño y capacidad, antes
que a la masificación.

UBER se enfocó en el Servicio,
disponibilidad y medios de pago a través de
tecnología

D1 Apuesta a estar en descuentos
permanentes



ESCALAMIENTO CORPORATIVO BASADO 
EN CREACIÓN DE VALOR

Negocios centrales

La sostenibilidad 

de hoy

Negocios 

emergentes

Las sostenibilidad 

de mediano plazo

Opciones viables

La sostenibilidad 

de largo plazo

Innovación

continua

Innovación

discontinua

Innovación Constante y 
mejoras en procesos, 

operaciones, servicios y 
procedimientos 

Innovación en nuevos 
negocios que soporten 
la propuesta de valor 
y/o la diversificación 

del portafolio de 
negocios

Innovación en Diseño de  
Servicios para mejorar 
la propuesta actual, 

reforzar la posición en 
el mercado o capturar 

mayor valor
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LA ESTRATEGIA DE LOS OCEANOS

AUTOR: W. Chan Kim

http://www.blueoceanstrategy.com/es/w-chan-kim/


OCEANO ROJO VS OCEANO AZUL



CREAR NUEVOS HÁBITOS Y 

MERCADOS



CREANDO EL OCEANO AZUL …



MATRIZ  CREA …

• Eliminar

• Reducir

• Aumentar  

• Crear   



EJEMPLO 1: CIRCO DEL SOL



EJEMPLO 2: CREPES & WAFFLES

AUMENTAR - CREAR 

REDUCIR-ELIMINAR



EJEMPLO 3: STARBUCKS

REDUCIR

ELIMINAR

AUMENTAR - CREAR 

ALTO NIVEL

BAJO NIVEL



EJEMPLO 4: ANIMAL X

AUMENTAR - CREAR 

REDUCIR



¿CÓMO PUEDO DESARROLLAR MI 

ESTRATEGIA A PARTIR DE LA 

GENERACIÓN DE VALOR?

 Piense de manera divergente: La empresa requiere antes que una estrategia,

la capacidad de pensar diferente su negocio y su mercado, para ver nuevas

formas de hacer las cosas.

 Preste mas atención a sus atributos o Factores competitivos: Los gerentes

están permanentemente resolviendo problemas (lo que no funciona bien) y

dedican poco tiempo a escalar y comunicar lo que si hacen bien sus empresas.

 Sintetice, focalice y comunique: La empresa debe saber expresar de la

manera mas simple posible, cual es la oferta de valor y su mensaje debe ser

tan claro que sus competidores y clientes deben identificarlo.



“No se trata de ser el mejor en lo que haces, se trata 

de hacerlo de una manera diferente. Eso es Estrategia”

M. Porter
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