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Estrategia del océano rojo Estrategia del océano azul

Competir en el espacio existente 
del mercado.

Crear un espacio sin competencia 
en el mercado. 

Retar a la competencia. Hacer que la competencia se torne 
irrelevante.

Explotar la demanda existente en el 
mercado.

Crear y captar demanda nueva.

Elegir entre la disyuntiva del valor o 
el coste.

Romper la disyuntiva del valor o el 
coste.

Alinear todo el sistema de las 
actividades de una empresa con la 
decisión estratégica de la 
diferenciación o el bajo coste.

Alinear todo el sistema de las 
actividades de una empresa con el 
propósito de lograr diferenciación 
bajo coste.
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Reducir.

¿ Qué variables se deben 
reducir muy por debajo de 
la norma de la industria?

Crear.
¿ Qué variables se 
deben crear 
porque la industria 
nunca las ha 
ofrecido?

Eliminar.
¿ Qué variables 
que la industria da 
por supuestas se 
deben eliminar?

Incrementar.
¿ Qué variables se deben 
incrementar muy por 
enciama de la norma de la 
industria?
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Tercer Nivel.
No clientes sin 
explorar en 
mercados 
alejados del 
suyo.Segundo Nivel.

No clientes que se 
niegan 
conscientemente a 
elegir el mercado de la 
empresa.

Primer Nivel.
Personas que no tardarán en 
convertirse en no clientes, 
ubicados en el borde del 
mercado de la empresa, a la 
espera de poder saltar del 
barco.

Su 
Mercado.
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Utilidad para el comprador.

¿ Ofrece su idea una utilidad 
excepcional para el comprador?

Adopción

¿ Cuáles son los obstáculos para la 
adopción de su idea de negocios?
¿ Se ha ocupado de ellos desde el 
principio?

Precio

¿Es su precio accesible para el 
grueso de los compradores?

Coste.

¿Podrá llegar a su meta de costes 
con rentabilidad con su precio 
estratégico?

No-Replantear

No- Replantear

No -Replantear

No- Replantear
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LAS 6 ETAPAS DEL CICLO DE EXPERIENCIA DEL COMPRADOR
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COMPRA ENTREGA USO COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO ELIMINACIÓN

PRODUCTIVIDAD DEL CLIENTE:  ¿En que etapa se encuentran los obstáculos más grandes para la 
productividad del cliente?

SIMPLICIDAD:        ¿En que etapa se encuentran los obstáculos más grandes para la simplicidad?

COMODIDAD:      ¿En que etapa se encuentran los obstáculos más grandes para la comunidad?

RIESGO:              ¿En que etapa se encuentran los obstáculos más grandes para reducir el riesgo?

DIVERSIÓN E IMAGEN:    ¿En que etapa se encuentran los obstáculos más grandes para la diversión 
y la imagen?

RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE:  ¿En que etapa se encuentran los obstáculos más grandes para el 
respeto del medio ambiente?
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BARRERA DE LA 
PERCEPCIÓN

UNA ORGANIZACIÓN CASADA 
CON EL STATU QUO

BARRERA DE LOS 
RECURSOS

RECURSOS LIMITADOS

BARRERA POLÍTICA

OPOSICION DE LOS PODEROSOS 
INTERESES CREADOS

BARRERA DE LA 
MOTIVACIÓN

PERSONAL DEMOTIVADO
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PPp
Proceso equitativo
Participación
Explicación
Claridad en las 
expectativas

Confianza y 
compromiso

``Siento que mis 
opiniones cuentan´´

Proceso de 
formulación de la 
estrategia

Actitudes

Cooperación 
voluntaria
``Haré mucho más 
de lo que me 
corresponde´´

Supera las 
expectativas

Iniciativa propia

Comportamiento

Ejecución de la 
estrategia


