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La curva de valor se dibuja sobre un cuadro estratégico, en cuyo eje
horizontal se encuentran los factores competitivos y en cuyo eje
vertical, la oferta de cada uno de ellos. Los factores competitivos
son las características más valoradas por los clientes del mercado,
que varían en importancia y perfeccionamiento según el
competidor; cada actor se centra, más o menos, en unos factores y
así determina su propuesta de valor y estrategia de negocio. 

Una curva de valor, strategy canvas o curva de competencia es una
herramienta que permite identificar y representar gráficamente la
dinámica de un mercado concreto. Es decir, permite visualizar los
factores competitivos y quiénes son los principales actores. 

¿QUÉ ES LA CURVA DE VALOR?

CURVA DE VALOR

Factores competitivos

Nivel de
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Actor 1

Actor 2

EJEMPLO

https://youtu.be/ZhJCWiv4qGY


Hay que  considerar
cómo crear correctamente la curva de valor:

Identif icar  las  fronteras  del  mercado

Validar  estas  fronteras

Identif icar  a  los  competidores  más 
relevantes

Agrupar a  la  competencia  según su
estrategia  competit iva

Asignar  un valor  a  la  estrategia  de 
cada grupo

Incluirse uno mismo

Explorar  fuera de las  variables  del  
mercado

qué elementos  debemos reducir  en
intensidad

qué elementos  debemos incrementar
en intensidad

¿CÓMO CONSTRUIRLA?
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qué debemos el iminar

qué elementos  debemos crear  nuevos

Util izar  la  matriz  ERIC/RICE

https://javiermegias.com/blog/2012/06/herramientas-la-curva-de-valor-de-la-competencia/


La curva de valor ayuda a mejorar la propuesta de valor y a ajustar la
estrategia e, incluso, el modelo de negocio y están muy relacionadas
con el Business Model Canvas. La propuesta de valor tiene en cuenta
tanto el perfil del cliente (customer persona) como el mapa de valor,
que se componen de diferentes partes, como puedes ver en este
vídeo:

Por otro lado, la estrategia del negocio es fundamental. Algunas
tradicionales incluyen liderar en costes, diferenciación o
segmentación. Sin embargo, te introducimos una más reciente, e
interesante: el Océano Azul.

Di ferenci ación

Segmentaci ón

www.startuc3m.com

A TENER EN CUENTA:

Liderar  en costes OCÉANO AZUL

Twitter LinkedIn Instagram

https://www.instagram.com/startuc3m/
https://twitter.com/StartUC3M
https://www.linkedin.com/company/start-uc3m/
https://youtu.be/kiWkRiynPAo
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https://www.instagram.com/startuc3m/

