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Industrias en el tiempo 
 Hace 120 años – ¿Cuántas industrias 

eran desconocidas?

 Hace 20 años – ¿Cuántas industrias 
eran desconocidas?

Fondos de inversión, telefonía celular 
(1973), biotecnología, mensajería (1969), 
comercio minorista (1962)

Automotriz (1804), grabación musical, 
aviación (1890), petroquímica, cuidado 
de la salud, consultoría de negocios. 

 Hace 50 años – ¿Cuántas industrias 
eran desconocidas?

Entretenimiento online (Netflix 1997), 
medicina genómica , etc. 



Mapa conceptual



La manera más poderosa 

de competir es 

evitar la competencia



• No existen reglas•• Se conocen las reglas del juego. 

••Romper la disyuntiva de Valor o Romper la disyuntiva de Valor o 
Costo.Costo.

•• Elegir entre la disyuntiva de
Valor o Costo..

••Crear y capturar nueva Crear y capturar nueva 
demanda.demanda.

••Explotar la demanda existente en Explotar la demanda existente en
el mercado..

••Hacer que la competencia pierda 
toda importancia.toda importancia.

••Vencer a la Competencia.Vencer a la Competencia.

••No existen fronteras ••Fronteras de la industria 
definidas.

ESTRATEGIA DEL               ESTRATEGIA DEL               
OCEANO AZULOCEANO AZUL

ESTRATEGIA DEL              ESTRATEGIA DEL              
OCEANO ROJOOCEANO ROJO

Concepto Estructuralista  
determinado por el mercado

Concepto             Concepto             
Reconstruccionista

INNOVACIÓN EN VALOR                                             

OCEANO ROJO            VS          OCEANO AZUL 



Por qué crear Oceanos Azules?



Oceáno Azul 

Innovación en valor 

Movimiento estratégico – serie de actuaciones y decisiones que 
debe tomar la gerencia a fin de producir una oferta importante 
conducente a la creación de un mercado. 



Innovación en valor 



Salto cualitativo en valor abriendo un espacio nuevo y 
desconocido en el mercado 

Valor sin innovación = creación gradual de valor pero no 
sobresales 

Innovación sin valor = Tecnología (pionero o futurista)

Innovación en valor NO es tecnología de punta

Innovación en valor NO el momento exacto para ingresar al 
mercado. 

Innovación en valor 



Caso André Rieu
https://www.youtube.com/watch?v=lVBnzvDmQFo&fea
ture=youtu.be

Caso Circo del Sol 
https://www.youtube.com/watch?v=GkF_yStN4pw

https://www.youtube.com/watch?v=lVBnzvDmQFo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GkF_yStN4pw


1) Esquema de las Cuatro acciones 

2) Cuadro Estratégico



Las cuatro acciones



Matriz: Eliminar-Incrementar-Reducir-Crear



Matriz Southwest
https://www.youtube.com/watch?v=WuVAM0shvXg&t=232s

Comidas a bordo

Salas de abordar

Clase ejecutiva

Cargos por cambios de vuelo

Horarios

Destinos

Precios

Costos – (B737)

Asignación de lugar al momento

Servicio amistoso

Velocidad – limpieza previa 

Salidas frecuentes punto a punto 

CREAR

INCREMENTARELIMINAR

REDUCIR

https://www.youtube.com/watch?v=WuVAM0shvXg&t=232s


Cuadro estratégico: Southwest



CARACTERÍSTICAS DE UNA 
BUENA ESTRATEGIA

DIVERGENTE

MENSAJE 

CENTRAL 

CONTUNDENTE

FOCO



Estrategia: Southwest

DIVERGENTE

MENSAJE CENTRAL 

CONTUNDENTE: 

«La velocidad de un 

avión al precio de un 

automovil siempre 

que la necesite»

FOCO: 

• Servicio amable

• Velocidad 

• Salidas 
frecuentes 



Las seis vias:
Primera Vía Explorar Industrias Alternativas – Ej. Netjets

Segunda Vía Explorar los grupos estratégicos dentro de cada sector. 

Ej. Curves 

Tercer Vía Explorar la cadena de compradores- Ej. Novo Nordisk

Cuarta Vía Explorar ofertas complementarias de productos o

servicios  Ej. NABI 

Quinta Vía Explorar el atractivo funcional o emocional para los 

compradores. Ej. Cemex

Sexta Vía Explorar la dimensión del tiempo. Ej. iTunes



Caso Clever Coats
Industria medio ambientalista     +       Industria de la pintura 

Recubrimiento foto catalítico
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