
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una de las preocupaciones frecuentes en los equipos 
directivos  corresponde a la definición de sus propuestas 
de valor frente al mercado en el que operan sus 
negocios.  
La mayor parte de las empresas define su propuesta de 
valor como la combinación de atributos (beneficios) 
entregados a los clientes por los productos y servicios 
generados desde su cadena de valor.  El problema con 
esa definición es que las propuestas de valor terminan 
pareciéndose unas a otras sin generar una verdadera 
ventaja competitiva. 
  
La propuesta de valor define aquello que la empresa 
hace mejor que la competencia y que supone una 
ventaja para el cliente cuando este trata de suplir una 
necesidad o resolver un problema tal como lo definió 
Michael Porter. Por eso surge la pregunta de ¿Cómo 
crear una  diferenciación sustentable en el tiempo? 
  
Chan Kim y Renée Mauborgne desarrollaron el concepto 
de value Innovation el cual se sustenta en una premisa 
básica: 
 
“Promover un salto cuántico en el valor para los 
clientes y al mismo tiempo lograr una reducción 
acentuada en la estructura de costos”. 
 
El concepto de Innovación de valor se plantea cuatro 
preguntas fundamentales:  
 
•¿Qué elementos que la industria toma como 
establecidos, pueden ser eliminados? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•¿Qué elementos deben ser  reducidos a niveles por 
debajo del patrón de la industria?   
 
•¿Qué elementos deben ser ampliados a niveles por 
encima del patrón de la industria? 
 
•¿Qué elementos que jamás fueron ofrecidos por la 
industria pueden ser creados? 
 

Value Innovation busca en esencia crear nuevos 
espacios en el mercado que nadie haya atendido. 
Para lograrlo pone énfasis tanto en el valor generado 
al cliente como en la innovación, y de esta manera 
hacer irrelevante la competencia. Utiliza como 
herramienta central la curva de valor la cual de 
manera gráfica permite identificar no solo cómo 
somos sino cómo seremos frente al mercado a futuro 
para así ser más competitivos. Utiliza los 6 caminos 
planteados por blue Ocean para identificar la 
diferenciación. 
 
Los beneficios son: 
 

• Identifica el posicionamiento estratégico actual y 
definir un nuevo espacio de mercado.  
 

• Enfoca la organización alrededor de la generación 
de valor al cliente.  
 

• Crea oportunidades para ofrecer un futuro mejor y 
un nuevo posicionamiento.  
 

• Desarrolla un modelo mental orientado a la 
Innovación de Valor por tanto establece un cambio 
cultural al interior de la organización.  

 
Se puede concluir que en lugar de buscar dentro de 
los límites convencionales de la competencia en la 
industria, las empresas pueden buscar nuevas 
fronteras para encontrar territorio no ocupado lo 
cual representa la innovación de valor real. Este 
camino hacia la innovación de valor requiere una 
mentalidad competitiva diferente, una forma 
sistemática de la búsqueda de oportunidades así 
como la alineación de competencias y capacidades 
internas en función de la generación de valor.  
 

Value Innovation quiere decir: ¡Que 
puedo ofrecer que nadie más puede 

hacer en la industria! 
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“La propuesta de valor define aquello que la empresa 
hace mejor que la competencia y que supone una 
ventaja para el cliente cuando este trata de suplir 

una necesidad o resolver un problema” 


