
LORENA SMITH

MARILYN CARRION



LA CREACIÓN DE LOS OCÉANOS 
AZULES

La única manera de vencer a la competencia es dejar de tratar
de vencerla. Las compañías deben ir más allá de la
competencia

A fin de lograr nuevas oportunidades de crecimiento y
rentabilidad. La realidad es que las industrias jamás
permanecen estáticas sino que evolucionan constantemente.

Las operaciones mejoran, los mercados se amplían y las
empresas van y vienen. La historia nos enseña que hemos
subestimado enormemente la capacidad de crear industrias
nuevas y volver a crear las existencias.



Ocurre cuando las Compañías Ocurre cuando las Compañías 
logran alinear la innovación con la logran alinear la innovación con la 
utilidad, el Precio y las posiciones de utilidad, el Precio y las posiciones de 
Costo.Costo.

Innovación en Valor =Innovación en Valor =
Busca la diferenciación y el Busca la diferenciación y el 
bajo Costo Simultáneamentebajo Costo Simultáneamente

Lógica estratégica Lógica estratégica 
diferentediferente

Piedra angular de laPiedra angular de la
Estrategia delEstrategia del
Océano AzulOcéano Azul

Objetivo:Objetivo:
Que la CompetenciaQue la Competencia

pierda todapierda toda
importanciaimportancia

Se pone igual
énfasis en el valor

que la innovación.

El valor sin El valor sin 
innovación suele innovación suele 
quedarse en el quedarse en el 
Plano de la Plano de la 
Creación gradual Creación gradual 
de valor.de valor.

Mejora el valor Mejora el valor 
pero no sobresale pero no sobresale 
en el mercado.en el mercado.

La innovación sin La innovación sin 
valor tiende a girar valor tiende a girar 
alrededor de la alrededor de la 
Tecnología, del Tecnología, del 
Concepto de Ser Concepto de Ser 
pionero o futurista.pionero o futurista.

Más allá de lo que Yendo más allá de lo 
los Compradores que los Compradores 
están dispuestos a están dispuestos a 
aceptar y adquirir.aceptar y adquirir.



•• Alinear todo el sistema de las Alinear todo el sistema de las 
actividades de una empresa con actividades de una empresa con 

el propósito de lograr el propósito de lograr 

diferenciación y bajo costo.diferenciación y bajo costo.

••Alinear todo el sistema de las Alinear todo el sistema de las 
actividades de una empresa con actividades de una empresa con 

la decisión estratégica de la la decisión estratégica de la 

diferenciación o del bajo costo.diferenciación o del bajo costo.

•• Romper la disyuntiva de Valor o Romper la disyuntiva de Valor o 

Costo.Costo.

••Elegir entre la disyuntiva de Elegir entre la disyuntiva de 

Valor o Costo.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.el mercado.

•• Hacer que la Competencia pierda Hacer que la Competencia pierda 

toda importancia.toda importancia.

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

•• Crear un espacio sin Crear un espacio sin 

Competencia en el mercado.Competencia en el mercado.

••Competir en el espacio existente Competir en el espacio existente 

del mercado.del mercado.

ESTRATEGIA DEL               ESTRATEGIA DEL               

OCEANO AZULOCEANO AZUL

ESTRATEGIA DEL              ESTRATEGIA DEL              

OCEANO ROJOOCEANO ROJO

Concepto Estructuralista o el Concepto Estructuralista o el 
Determinismo AmbientalDeterminismo Ambiental

Concepto             Concepto             
Reconstuccionista.Reconstuccionista.

INNOVACIÓN EN VALOR                                             

INNOVACIÓN EN VALOR                                             

LA ESTRATEGIA DEL OCEANO ROJO FRENTE A LA ESTRATEGIA DEL OCEANO 
LA ESTRATEGIA DEL OCEANO ROJO FRENTE A LA ESTRATEGIA DEL OCEANO AZUL 



¿Cuáles variables se deben Crear porque la 
Industria nunca las ha ofrecido?

¿Cuáles variables se deben Crear porque la ¿Cuáles variables se deben Crear porque la 
Industria nunca las ha ofrecido?Industria nunca las ha ofrecido?

CREARCREAR

¿Cuáles variables se deben incrementar 

muy por encima de la norma de la 

Industria?

¿Cuáles variables se deben incrementar ¿Cuáles variables se deben incrementar 

muy por encima de la norma de la muy por encima de la norma de la 

Industria?Industria?

INCREMENTARINCREMENTAR

UNA NUEVAUNA NUEVA
CURVA DECURVA DE

VALORVALOR

¿Cuáles variables de la Industria da por 

sentadas se deben eliminar?

¿Cuáles variables de la Industria da por ¿Cuáles variables de la Industria da por 

sentadas se deben eliminar?sentadas se deben eliminar?

ELIMINARELIMINAR

¿Cuáles variables se deben reducir muy por 
debajo de la norma de la Industria?

¿Cuáles variables se deben reducir muy por ¿Cuáles variables se deben reducir muy por 
debajo de la norma de la Industria?debajo de la norma de la Industria?

REDUCIRREDUCIR

ESQUEMA DE LAS CUATRO ACCIONES

ESQUEMA DE LAS CUATRO ACCIONES



MATRIZ: ELIMINAR-INCREMENTAR-REDUCIR-CREAR

CREAR

INCREMENTARELIMINAR

REDUCIR



??Riesgo del Modelo de Negocios.Riesgo del Modelo de Negocios.4.4.-- Desarrollar la secuencia Desarrollar la secuencia 

estratégica correcta.estratégica correcta.

??Riesgo de la escala.Riesgo de la escala.3.3.-- Ir más allá de la demanda Ir más allá de la demanda 

existente.existente.

??Riesgo de la Planeación.Riesgo de la Planeación.2.2.-- Enfocarse en la Perspectiva global Enfocarse en la Perspectiva global 

no en las Cifras.no en las Cifras.

??Riesgo de la Búsqueda.Riesgo de la Búsqueda.1.1.-- Reconstruir las Fronteras del Reconstruir las Fronteras del 

Mercado.Mercado.

FACTORES DE RIESGO FACTORES DE RIESGO 

ATENUADOS POR CADA PRINCIPIOATENUADOS POR CADA PRINCIPIO

PRINCIPIOS DE                              PRINCIPIOS DE                              

LA FORMULACIÓNLA FORMULACIÓN

??Riesgo de la gestión.Riesgo de la gestión.6.6.-- Incorporar la ejecución dentro de Incorporar la ejecución dentro de 

la estrategia.la estrategia.

??Riesgo Organizacional.Riesgo Organizacional.5.5.-- Superar los obstáculos clave de la Superar los obstáculos clave de la 

Organización.Organización.

FACTORES DE RIESGO FACTORES DE RIESGO 

ATENUADOS POR CADA PRINCIPIOATENUADOS POR CADA PRINCIPIO

PRINCIPIO DE                                 PRINCIPIO DE                                 

LA EJECUCIÓNLA EJECUCIÓN

LOS SEIS PRINCIPIOS

LOS SEIS PRINCIPIOS



Primera Vía Explorar Industrias Alternativas

 No solo competir con las otras empresas de su industria.

 Competir con empresas que pertenecen a otras industrias generadoras de productos o servicios

alternativos.

Alternativas

Productos o servicios pueden adoptar distintas

formas y cumplir funciones diferentes pero

contribuir a un mismo objetivo

Cines y Restaurantes.

Restaurantes: Proporcionar placer  gastronómico 

y de conversación.

Cines: Ofrece entretenimiento audiovisual.

Objetivo de ambos: Disfrutar de una salida 

nocturna.

Sustitutos

Productos que tienen formas diferentes pero

ofrecen la misma funcionalidad o la misma

utilidad.

Organizar cuentas personales.

•Paquete de software financiero 

•Contratar a un contador

•Hacerlo uno mismo (Lápiz, papel)



Segunda Vía Explorar los grupos estratégicos dentro de cada sector

Grupo de compañías dentro de una misma industria que aplican una 

estrategia similar
Grupos Estratégicos:

Se clasifican de acuerdo a un

orden jerárquico sobre dos

dimensiones.
•Precio

•Desempeño

La mayoría ponen su atención en mejorar su posición 

competitiva dentro de un grupo estratégico.

Autos de Lujo

Mercedes Benz, BMW, Jaguar

Autos Económicos

VW, Nissan

No prestan atención a lo que hacen, porque

aparentemente no compiten entre si desde el

punto de vista de la oferta

Clave para crear un Océano Azul:
Corregir la visión al comprender cuales son los

factores clave que inciden sobre la decisión de

los clientes para pasar de un grupo a otro.



Tercera Vía Explorar la cadena de compradores

Definición 
común de 

comprobadores 
de objetivo

Competidor

Competidor

Competidor

Competidor

Comprador

Decisión 

de 

Compra

Agente de compras de una corporación: Mayor interés en los costos.

Usuario

Líder de Opinión

Agente corporativo: Mayor interés en la facilidad de utilización.

Cadena de Compradores

Al explorar todos los grupos de compradores se puede identificar caminos nuevos para modificar las curvas de valor y poder centrar la atención en 

un grupo de compradores que antes no se tenían en cuenta.

Mayor interés: En las personas que influyen en la decisión 

Comprador Comprador Comprador

Usuario Usuario Usuario

Líder de OpiniónLíder de OpiniónLíder de Opinión



Explorar ofertas complementarias de productos y servicios

La facilidad y el costo de conseguir a una 

niñera y estacionar el vehículo afectan el 

valor percibido de una salida al cine.

Pensar que pasa antes, 

durante y después que se 

utiliza el producto o servicio

Estos servicios 

complemen-

tarios están por 

fuera de los 

límites de la 

industria de las 

salas de cine

Sala de Cine

La clave está en definir la 

solución total que los 

compradores buscan 

cuando eligen un producto 

o servicio

Los administradores de las salas de cine 

deberían pensar y prestar atención a la 

dificultad que tiene la gente para conseguir 

una niñera o sufragan su costo. Esto encierra 

un valor sin explorar

Productos

o 

Servicios

Otros productos y 

servicios afectan su valor

Cuarta Vía



Explorar el atractivo: Funcional o emocional para los compradores

Algunas Industrias

Compiten en base:
A los sentimientosAl precio y la función

Atractivo emocionalAtractivo funcional

Las Compañías de orientación 

emocional no deben ofrecer cosas 

adicionales si no crear un modelo 

de negocios más simple de menor 

costo y de menor precio.

Cuando las Compañías están 

dispuestas a cuestionar la 

orientación funcional o emocional 

de su industria, muchas veces 

descubren espacios desconocidos

Las Compañías de orientación 

funcional podrían infundir nueva 

vida a sus productos básicos 

agregando una dosis de emoción 

estimulando la demanda.

Quinta Vía



Explorar la dimensión del Tiempo

Ejemplos: 1. Discontinuidad en la tecnología.

2. Surgimiento de un nuevo estilo de vida.

3. Cambio en el ambiente normativo o social.

Apple observó como se vino encima la actividad de compartir 

archivos de música. La realidad era una tendencia hacia la música 

digital. Se creó iPod (reproductor de MP3)

Considerar las tendencias externas en el tiempo, como el rápido ascenso del Internet o el movimiento global de 

Protección del medio ambiente.

Los gerentes se preguntan en qué dirección 

evolucionará la tendencia, cómo se adoptará y 

si podrá crecer en escala.

Rara vez pueden vislumbrarse oportunidades 

para crear Océanos Azules desde la 

perspectiva de la tendencia misma.

3 principios críticos para evaluar las tendencias 

en el Tiempo.

•Ser decisivos para el negocio

•Ser irreversible

•Tener una trayectoria clara

Sexta Vía



Pasos para visualizar la estrategia

1.  Despertar visual

• Compare su negocio 

con el de sus competidores 

dibujando su cuadro estratégico

“tal como es”

• Vea donde necesita cambiar

su estrategia.

4. Comunicación Visual

• Distribuya sus perfiles estratégicos

de “antes” y “después” en una misma

página para facilitar la comparación.

• Apoye solo los proyectos y los

movimientos operativos que le

permitan a su compañía llenar los 

vacíos a fin de hacer realidad la nueva

estrategia.

3.Feria visual de la estrategia

• Dibuje su cuadro estratégico “como 

Debería ser” en base en lo aprendido en las

Observaciones de campo.

• Obtenga retroalimentación sobre otros 

cuadros estratégicos posibles de los clientes, 

los clientes de sus competidores y los no

clientes.

2.  Exploración visual

• Salga al campo a explorar

las seis vías para crea Océanos

Azules.

• Observe las ventajas claras de

las alternativas de Productos y Servicios.

• Vea cuáles variables deberían eliminar,

crear o cambiar.



Resúmen del Esquema de las seis vías.

Vías Competencia Frontal Creación de Océanos Azules

1.- Industria Enfocada en los rivales de la 

Industria

Explora otras Industrias

2.- Grupo Estratégico Enfocada en la posición 

competitiva dentro de un grupo 

estratégico

Explora los grupos estratégicos 

dentro de la Industria.

3.- Grupo de 

Compradores

Enfocada en servir mejor al grupo 

de compradores

Redefine el grupo de 

compradores de la Industria

4.- Alcance de la 

oferta del Producto o 

Servicio

Enfocada en maximizar el valor de 

los productos o servicios dentro de 

los confines de su Industria

Explora los productos y 

servicios complementarios

5.- Orientación 

Funcional o emocional

Enfocada en mejorar los niveles 

de precios dentro de la 

orientación funcional o 

emocional de su Industria

6.- Tiempo Enfocada en adaptarse a las 

tendencias externas que surgen a su 

alrededor.

Participa en moldear 

activamente las tendencias 

externas en el tiempo

Replantea la orientación 

Funcional o emocional de su 

Industria



IR MAS ALLÁ DE LA DEMANDA 
EXISTENTE

• Ninguna compañía está dispuesta a aventurarse más allá de los océanos
rojos sólo para caer en un charco. La pregunta es: ¿Cómo maximizar el
tamaño del océano azul que se está creando?

• A fin de maximizar el tamaño de sus océanos azules, las compañías
deben tomar el camino opuesto. En lugar de centrar su atención en los
clientes, deben volver sus ojos hacia los no clientes.

• Y en lugar de concentrarse en las diferencias entre los clientes, deben
aprovechar las cosas que valoran todos los compradores en común. De
esa manera, las compañías pueden ir más allá de la demanda existente a
fin de desatar un torrente nuevo de clientes que antes no existía.



Primer nivel de no 
clientes

• utilizan 
mínimamente lo que 
el mercado 
actualmente les 
ofrece mientras 
encuentran algo 
mejor.

• Tan pronto 
identifican cualquier 
alternativa mejor, 
abandonan gustosas 
el barco. En este 
sentido, permanecen 
sentadas al borde del 
mercado

Segundo nivel de no 
clientes

• En este nivel están 
los no clientes que 
rehúsan formar parte 
del mercado porque 
son personas que no 
utilizan o no pueden 
darse el lujo de 
utilizar lo que el 
mercado tiene para 
ofrecer por 
parecerles 
inaceptable o fuera 
de su alcance. 

Tercer  nivel de no 
clientes

• Por lo general, 
ninguna de las 
empresas de la 
industria ha 
considerado a estos 
no clientes 
inexplorados como 
clientes en potencia 
o como clientes 
objetivo, lo cual se 
debe a que existe el 
supuesto de que las 
necesidades de esos 
no clientes y las 
oportunidades de 
negocios asociadas 
con ellos pertenecen 
a otros mercados. 



La secuencia de la estrategia del 
océano azul



Índice de ideas de océano azul

 Utilidad ¿Hay una utilidad excepcional? ¿Hay 
razones contundentes para comprar el 
producto o servicio ofrecido?

 Precio ¿Está el precio fácilmente al alcance del 
grueso de los compradores?

 Costo ¿Cumple la estructura de costos con la meta 
de costos?

 Adopción        ¿Se han resuelto desde el principio 
los obstáculos para la adopción?



Las cuatro barreras organizacionales 
para la ejecución de la estrategia.



INCORPORAR LA EJECUCIÓN A LA 
ESTRATEGIA



CONCLUSIONES
 La estrategia del océano azul, es un planteamiento estratégico

que coherente con la dinámica del mercado, invita a crear
mercados a partir de necesidades de la demanda y no a
desarrollar mercados apuntando a estrategias de participación
y guerra con la competencia.

 Cuando una empresa se embarca en este tipo de estrategias,
tarde o temprano los imitadores pueden aparecer en el
horizonte. Las empresas, por tanto, han de aprender a no
regocijarse en los éxitos actuales. Para navegar con éxito en un
mercado sobresaturado es ineludible mantenerse en alerta
permanente.

 La formulación de una estrategia de océano azul es más
compleja de lo que puede parecer, y es una tarea que no debe
realizar una sola persona, ni siquiera siendo único dueño o
presidente de una empresa.




