
 Estrategia basada en transformar los mercados saturados por la alta
competencia, en mercados nicho con alta potencialidad en
rentabilidad económica. En términos generales, estos surgen de los
océanos rojos. 

Los que iniciaron este concepto fueron los profesores de la escuela de
negocios INSEAD, W. Cham Kim y Renée Mauborgne. Su libro, "La
estrategia del Océano Azul", publicado en 2005, te ofrece la opción de
aplicar una metodología/ proceso para conseguir lo que todos quieren:
la diferenciación. Eso sí, más te vale pulir el término innovación.

EL OCÉANO AZUL

 

Rojo VS Azul
Ahora bien, tenemos que tener muy claro lo que nos proporciona cada
tipo de mercado y a lo que nos enfrentamos en ambos. Una imagen
vale más que mil palabras: 

Imitar al competidor
Competir en precios
Reducir costes

Diferenciar al competidor
Competir en valor
Aumentar la experiencia

Busco posicionarme en el
mercado ofreciendo algo que

ya existe

Busco un mercado libre de
competidores, fácil de ocupar y que

garantice un crecimiento exponencial



Empresas que han triunfado

Circo du Soleil 
ELECTROLUX

NetJets 
Ralph Lauren

Swatch 
Nintendo

 
 
 

Viagra 
ITunes
Philips

QB House
Novo Nordisk 

Yellow Tail
 
 
 

¡Cuidado con Porter!

¿Qué se busca en esta estrategia? Innovación en
el valor a nivel low cost. 
¿Qué se busca en Porter? Ofrecer valor,
invirtiendo más y con costes más altos. 
Es un gran diferencia. Si te interesan las 5 fuerzas
de Porter, puedes acceder a una buena
explicación aquí. 

11 minutos de lo anterior aquí

https://thepowermba.com/es/business/las-5-fuerzas-de-porter/
https://www.youtube.com/watch?v=Ki64tZKcHuo
https://www.youtube.com/watch?v=Ki64tZKcHuo


La aplicación de la estrategia en detalle:  aquí

Y un blog interesante: aquí

Los principios del Océano Azul 

Crear nuevos espacios para el consumo

Realizar un mapa estratégico

Centrarse en la idea principal, no en los números 

Asegurar la viabilidad de la propuesta   

Conocer más allá de la demanda existente

Solucionar obstáculos

Ejecutar la estrategia de innovación

www.startuc3m.com Twitter LinkedIn Instagram

https://blog.hubspot.es/marketing/estrategia-oceano-azul
https://blog.hubspot.es/marketing/estrategia-oceano-azul
https://www.marketinglovers.net/ejemplos-estrategia-del-oceano-azul/
https://www.instagram.com/startuc3m/
https://twitter.com/StartUC3M
https://www.linkedin.com/company/start-uc3m/
https://startuc3m.com/
https://twitter.com/StartUC3M
https://www.linkedin.com/company/start-uc3m/
https://www.instagram.com/startuc3m/

