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Planteamiento central del Libro
▪ Definir estrategia no es complejo, es duro, porque fuerza a las personas
y organizaciones a tomar decisiones sobre su futuro
▪ Estrategia es la integración de un conjunto de elecciones que definen
una posición única en la industria para crear una ventaja sostenible y un
valor superior en relación a los competidores
▪ El libro propone una metodología para definir estrategia, en donde las
empresas deben hacerse 5 preguntas claves que están interrelacionadas
▪ El corazón de la estrategia es definir dónde competir y cómo ganar
➢ En este proceso de debe priorizar y también descartar opciones

❑ Recuerde dónde competir es una elección… comience donde usted tenga una opción de
ganar

➢ La definición de una propuesta de valor es esencial para poder ganar en el mercado
escogido
❑ Recordar que, para crear valor, usted debe elegir servir a algunos realmente bien y no
preocuparse de los otros

Planteamiento central del Libro (2)
▪ En las preguntas que constituyen el corazón de la estrategia se definen las
opciones que tiene la empresa y para estos efectos se sugiere seguir el flujo
lógico que se muestra a continuación:
Análisis de la industria

Análisis valor del cliente

Análisis de la posición
relativa

Segmentación

Canal

Habilidades

¿Cuáles son los
segmentos
estratégicamente
distintivos?

¿Qué atributos
constituyen el VALOR
del canal?

¿Cómo se comparan
nuestras habilidades
con la competencia

Análisis competencia

Opción estratégica

Elección A
¿Dónde-jugar y
Cómo-ganar ?

Predicción
¿Cómo reaccionará
la competencia a
nuestras acciones?

Estructura

Consumidor final

Costos

¿Cuán
estructuralmente
atractivos son los
segmentos?

¿Qué atributos son
valorados por el cliente
final?

¿Cómo se comparan
nuestros costos con la
competencia?

Ó…

Elección B
¿Dónde-jugar y
Cómo-ganar ?

Metodología propuesta por los autores
1.-¿Cuál es nuestra aspiración ganadora?

Se refiere al propósito de la empresa, el cual debe ser
significativo y poderoso para los empleados

2.-¿Dónde jugaremos?

Es importante que se defina donde competirán y done
No hacerlo

3.-¿Cómo ganaremos en los mercados escogidos?

El corazón de
la estrategia

La respuesta debe darse con una clara propuesta de valor y un
camino para desarrollar una ventaja competitiva

4.-¿Qué habilidades deben estar disponibles para ganar?
Definir actividades y competencias que generarn ventajas
competitivas

5.-¿Qué sistemas de administración se necesitan?
Sistemas, estructuras y métricas
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