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Estimados amigos: 

Los nuevos entornos nos están moviendo el piso a todos, lo cual implica retos para la Estrategia. Debemos 
aprender de los hechos, de las tendencias y adoptar cambios. Estrategia es cambio y aprendizaje. Lo clave 
es que refresquemos nuestras ideas, desafiemos nuestros paradigmas.

En este número de fin de año he escrito un artículo sobre el poder de las ideas, estoy seguro que el 2011 
serán ganadores quienes trabajen mejor con las ideas de nuestro tiempo. Hemos invitado a Javier Gómez, 
Presidente Ejecutivo de Plastigomez S.A.; un presidente innovador, fue el primer presidente que apostó en 
serio por la estrategia TOC en el Ecuador.

También hemos incluido dos nuevas secciones: Tendencias Estratégicas y Cultura Estratégica. Seguimos 
mejorando por uds., queremos que nuestro boletín sea una herramienta de alto valor para los Estrategas.

Los invitamos a ver la página web oficial del congreso SLADE México 2011: www.slade.anahuacmayab.mx

Mil gracias a quienes nos han acompañado al foro de aprendizaje y buenas prácticas en la estrategia, han 
sido sesiones muy enriquecedoras.

Y por último mis mejores deseos para que ustedes den al blanco en sus sueños en el 2011, que la inspiración, 
los valores de bien, y el amor navideño nos acompañen permanentemente y nos ayuden a mejorar nuestra 
efectividad estratégica y el nivel de satisfacción de nuestros públicos objetivos.
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« Pensando Estratégicamente

El poder de las  ideas

En el inicio de  la película “El origen” Leonardo Di Caprio hace la pregunta ¿Cuál  el parásito más resistente? Y la 
responde: “Una idea, una idea en la mente de un hombre puede construir ciudades, mover montañas, una idea 
puede transformar el mundo y reescribir las reglas”.

No hay nada más cierto que aquello. Si vamos a la definición de idea encontraremos que son imágenes o 
representaciones mentales  de un objeto.Son el producto de la capacidad de ver y entender del ser humano.

Joe Baker en su vídeo “El poder de una visión”, dice: “ La Visión es una descripción imaginativa y alentadora del 
papel y objetivos futuros de una organización que significativamente va más allá de su entorno actual y posición 
competitiva”.  

Hay una frase de Albert Einstein muy decidora al respecto: “Locura es hacer lo mismo y pretender resultados 
distintos “,  podemos parafrasearla afirmando que  “locura es pensar de la misma manera o con las mismas ideas 
y  pretender obtener resultados diferentes”   Por ello  si queremos desarrollar estrategias ganadoras debemos 
producir ideas originales, frescas,  ideas valiosas y  de impacto.

En los últimos años de mi ejercicio como consultor de estrategia me he dado cuenta que algunos inhibidores a la 
capacidad de generar ideas de alto impacto son:

1) Excesivo enfoque en la empresa,  en la arena competitiva  y en el entorno cercano.
2) Los paradigmas y falta de creatividad  del equipo estratégico.
3) La incapacidad para superar dilemas.
4) El énfasis exagerado en herramientas, estadísticas, metodologías e información.
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Hay algunas competencias importantes que señalan 
algunos autores y  que contrarresta claramente  éstos 
inhibidores:

1) Observar
2) Experimentar
3) Cuestionar
4) Conectar
5) Cambiar de 
    perspectiva

Voy a comentarles 
algunos criterios y  
prácticas interesantes 
que hemos aplicado y 
que les pueden ser de 
interés.

Para observar mejor
Debemos recordar  
que el contexto y la información que reciben los 
estrategas son claves para la generación de ideas, 
son su “materia prima” para pensar; de ahí que es 
recomendable  organizar eventos de entorno antes 
de sus procesos de planeación estratégica  e invitar a 
expertos conferencistas para brindar sus ideas sobre los 
escenarios y las tendencias. 

También se pueden recopilar boletines, artículos de 
opinión  y colocarlos en un repositorio web o circular en 
un boletín interno. 

Kenichi Ohmae en su libro La mente del estratega, 
señalaba que las personas por la presión suelen tener 
visión tipo “túnel”, no ven otra salida. En términos del 
autor el pensamiento estratégico debe romper el campo 
visual limitado. 

Debemos ampliar nuestro enfoque hacia una “visión 
periférica” en términos de Paul Shoemacker superando 
el estudio incompleto de las alternativas  y la  búsqueda 
de información pobre. 

En este punto Nassim Taleb autor del Cisne Negro nos 
dice incluso que, el ser humano tiene la incapacidad 
de observar algo que no tiene precedente; por ejemplo 
el surgimiento del Facebook, lo cual  hace necesario 
organizar talleres para a partir de los hechos, establecer 
reglas sobre futuros eventos y estar más alerta sobre 
cualquier cambio en el entorno.  

Nosotros   hemos  aplicado  el  ciclo de  aprendizaje  

estratégico propuesto por  Keith McFarland: observar, 
apropiar, hacer, aprender  y hemos convertido a la 

planeación de  un 
proceso anual 
rígido y guiado 
por el calendario 
contable en 
vario ciclos 
muy dinámicos 
y flexibles 
de continua 
observación y 
acción inmediata.

Para cuestionar 
D e b e m o s  
reconocer que 
no somos libres 
al pensar. Por 

un momento 
pensemos en algunas ideas que nos han acompañado 
por décadas y siglos en el que hacer de los negocios: la 
empresa es una creación humana para generar riqueza,  
el organigrama es la forma de organizar el trabajo, la 
estrategia es la manera de ganarle al competidor, el 
proveedor es a quien le entregamos  algo, etc.   

Nassim Taleb  denomina a esta capacidad del ser humano 
de generar entendimientos sobre las cosas y afán por 
quererlas encuadrar en formas, moldes, arquetipos o 
paradigmas “platonidad” en honor a Platón.

Los paradigmas afectan dramáticamente nuestros juicios 
y nuestros procesos de decisión, al influenciar nuestra 
percepción de las cosas, contribuyen a que las nuevas 
ideas sean resistidas. Los paradigmas nos pueden 
llevar a lo que el psicólogo Irving Janis  -estudioso  
del pensamiento de grupos- llama un procesamiento 
subjetivo y tendencioso de la información. 

Un buen método para superar las restricciones a nuestra 
capacidad de pensar es preguntarnos: ¿Cómo lo hago 
más barato? ¿Cómo lo hago en menos pasos? 

5 Diciembre |

« Pensando Estratégicamente

Una idea que rompe con lo precedente 
puede tener mucho éxito económico. 
Por eso es que de vez en cuando, hay 
que desafiarse a ver las cosas desde 
otro punto de vista.
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¿Cómo lo hago con menos papeles?, ¿Cómo lo hago 
con menor costo?, ¿Cómo lo hago más valioso?, ¿Y 
si elimino?, ¿Y si aumento?, ¿Y si reduzco?,   ¿Existe 
alguna manera de hacerlo radicalmente diferente?, ¿Y 
Por Qué no...?

Recordemos que el carrito de supermercado nació  al 
preguntarse cómo se podría  hacer que la gente pudiera 
comprar más cosas. ¿Qué pasaría si hacemos una 
canasta más grande?, ¿Sería muy pesada?, ¿Qué pasaría 
si le ponemos ruedas?.

Recurramos al cine que tiene algunos ejemplos muy 
simpáticos interesantes. ¿Recuerda Ud.  cómo era el 
primer vampiro?,  Se llama Nosferatus, era feo, vivía en 
un lugar inhóspito y sólo durante la noche, ¿Cómo es el 
vampiro de hoy? Atractivo, rico, vive de día, las mujeres 
desean ser mordidas por él.  Hay que romper con 
esquemas.  Y sigamos con otro ejemplo: el paradigma 
del motociclista. James Dean de los años 30, un rebelde 
sin causa, el harlista de los años 2010 un contador con 
dinero. 

Como cambiar de perspectiva
Invitar a otros, Keith McFarland habla de tener andamios, 
Tom Peter habla de insurgentes, en definitiva externos, 
mentores que le den consejos, feedback y ayuda.

Pruebe estas tres opciones.: 1) Ubique a alguien a 
quien usted respete y solicítele consejos, 2) Forme 
un grupo de colegas dispuestos a darle feedback en 
forma  permanente sobre problemas o alternativas 
estratégicas. Nosotros hemos promovido en Guayaquil 
una organización que agrupa CEOS con este propósito 
y se llama Executive Forums www.executiveforums.
com, 3) Seleccione un abogado del diablo, miembro del 
equipo para que tome el papel de estar en desacuerdo 
con cualquier sugerencia propuesta, haciendo así que 
sea más probable que otros individuos presenten sus 
propias ideas y señalen errores en las de otros.

Con varios clientes he venido participando y dando 
opiniones en mi calidad de consultor externo  u outsider  
en sus reuniones internas, comités ejecutivos  y es 
muy interesante cómo la visión de un externo, con 
diferente trayectoria, formación y vivencias fuera de los 
paradigmas internos aporta valor.

Pero también es un tema de actitud, de volver a ser niño. 
No dar por sentado nada  “En la mente del principiante 
hay muchas posibilidades, en la del experto muy pocas” 
decía  Shunryu Suzuki. “Siempre debemos evitar la 

etiqueta de imposible”.

Para mejorar la capacidad de conexión 
Recomiendo utilizar el dialogo con proveedores, el 
dialogo con clientes, el diálogo con colaboradores,  o 
buscar que actores totalmente diferentes trabajen por 
objetivos ganar-ganar. Sabía Ud. que Hp, la compañía líder 
en impresoras  se unió con  los museos y los municipios 
de Barcelona, Londres y Moscú para imprimir litografías 
–en impresas Hp-  réplicas perfectas y ubicarlas en sitios 
públicos y claves  de dichas ciudades. Todos ganaron, las 
ciudades, los museos y Hp. En nuestro país McDonald’s 
unió hamburguesas con café y con sitios de juegos y 
diversión  para niños. 

El año pasado tuve la oportunidad de estar un taller de 
procesos de pensamiento con Goldratt y una herramienta 
muy buena para encontrar y conectar ideas que aparecen 
como paradojas es la “Nube”. Los equipos de estrategia 
la deberían utilizar para analizar la posibilidad de hacer 
coexistir ideas opuestas.  Es común que en los talleres 
de estrategias se den debates intensos entre diversificar 
vs especializar, entre descentralizar vs centralizar, etc.

He querido rescatar el valor de las ideas, la importancia 
de trabajar con ellas;  porque más allá de las tecnologías, 
estadísticas, el software,  las matrices, metodologías y 
herramientas de análisis, la estrategia es ante todo un 
acto humano  de visualizar, pensar, un acto de generar 
ideas.  Ideas sobre cómo será el futuro, ideas de que 
harán los competidores, ideas que hará el gobierno, 
cómo impactar tal tecnología, que le gustará al cliente.  

Los estrategos: CEOs y sus equipos directivos que tienen 
el poder de formular las estrategias de sus empresas, 
deben rescatar  esta facultad de nuestro cerebro –la de 
generar ideas- y  poner al servicio de  los negocios y las 
empresas. 

No olvidemos que los procesos estratégicos en nuestras 
empresas sean verdaderos procesos de generación de 
ideas, de reflexión y análisis, estoy seguro que si ello 
ocurre nuestras empresas serán más competitivas.



1)  Ud. ha sido pionero en aplicar la teoría de restricción y ventaja competitiva decisiva en el sector 
de plástico en el Ecuador. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión? ¿Qué beneficios le trajo?

Debido a la alta competitividad del mercado, Plastigomez al igual que muchas empresas  se vio obligado a innovar 
drásticamente y luego de analizar muchos caminos nos volcamos hacia la Teoría de las Restricciones (TOC) por la 
sencillez de los conceptos y la pura aplicación del sentido común. El buscar siempre lo mejor para los clientes y 
realizarlo no solo mediante un excelente producto sino brindándoles el mejor nivel de servicio del mercado es una de 
las metas dentro de Plastigomez. Los principales beneficios han sido disminución del capital de trabajo por medio 
de un mejor aprovechamiento de los recursos, eliminar completamente las fricciones entre los departamentos de 
ventas y producción al instaurar procedimientos robustos basados en TOC, buscar la fidelidad de nuestros clientes 
y la expansión hacia nuevos mercados.

2)  ¿Podría decirnos en qué consiste la Puntualidad Garantizada?
Notamos que en el mercado existe una alta tasa de atrasos en las entregas de los empaques plásticos, lo que obliga 
a las empresas a tener urgencias o a mantener muy altos niveles de inventarios, por lo que vimos una oportunidad 
de mejora y lanzamos bajo la asesoría de Goldratt Consulting, la estrategia Puntualidad Garantizada, con la cual 
damos una fecha de entrega confiable y en caso de incumplimiento de la misma, pagamos una penalidad del 10% 
del costo del producto por cada día de retraso.

3)  ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje para su organización, trabajar en base a una estrategia? ¿Lo 
recomendaría para una empresa?

El aprendizaje se ha mostrado en el día a día cuando nos visita Murphy y en vez de caer en el tradicional estrés 
y descontrol, podemos frenarlo y eliminarlo gracias a la lógica causa y efecto que hemos implementado en la 
empresa. Hemos sido capaces de disminuir significativamente el tiempo de producción de las líneas de productos, 
disminuyendo el producto en proceso y aumentando el throughput de la planta. Recomiendo altamente la aplicación 
de TOC y la mejor forma de empezar a visualizarlo es leyendo La Meta (Producción) o No es Obvio (Distribución) 
por el Dr. Eliyahu Goldratt.

7 Diciembre |

UNA FILOSOFÍA DE ADMINISTRACIÓN
APLICABLE A CUALQUIER ORGANIZACIÓN:

 TEORIA DE RESTRICCIÓN (TOC)

Por el Ing. Xavier Gómez
Presidente Ejecutivo

Plastigomez S.A.

« El Estratega del mes

Guayaquil: Calle ‘A’ y Km 25 Via Perimetral (frente a Gasolinera Mobil - Telf: (593-4) 2100440 - Base Celular: 087473527 - Fax: (593-4) 2100615
Quito: Tomás Bermur s/n y los Motilones (entrada por Jardines del Batán, por Ave.Eloy Alfaro) Edificio Orión, Piso 3, Oficina 7

Telf. Quito: (593-2) 3344013 - (593-2) 3344051
Email: info@plastigomez.com
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Ing. Carlos Xavier Gómez

« El Estratega del mes

« Tendencias Estratégicas

Hay que aprender
a dialogar con
los clientes

4) De cara al futuro ¿Qué nuevas estrategias piensa implementar en Plastigomez S.A.?

Con el afán de seguir en un proceso de mejora continua, hemos ido un paso más adelante al ofrecer un manejo de 
inventario desarrollado en Israel con la plana gerencial de la empresa.
 Esta oferta se llama 100% Disponibilidad y consiste en reducir drásticamente los niveles de inventario de nuestros 
clientes,  garantizando que siempre tendrán producto para su producción mientras les eliminamos ciertas labores 
administrativas.

 Toda la responsabilidad del mantenimiento del sistema es de Plastigomez y lo hacemos sin incrementar el precio de 
nuestro producto. Esta estrategia la hemos implementado en el 2010 y está creciendo mes a mes significativamente, 
con excelentes resultados.

El experto Andy Hanselman explica en un artículo publicado en Management Issues que la retroalimentación que 
los clientes proporcionan a las empresas puede convertirse en una gran fuente de ideas, oportunidades y mejoras, 
pero que muchas veces las organizaciones preguntan lo que no es, no prestan atención a las respuestas o prestan 
atención pero no hacen nada al respecto. Por eso Hanselman propone una lista de diez preguntas efectivas y 
diferentes a las tradicionales, que las compañías pueden hacer a sus clientes para lograr establecer con ellos una 
relación de mutuo beneficio. 

La comunicación entre compañías y clientes es clave a la hora de determinar el tipo de relación que se establece 
entre ambos, así como los beneficios que los unos obtienen de los otros. Pero para que esta relación sea realmente 
constructiva, la comunicación debe ser efectiva y debe construirse a partir de unos objetivos claros, lo cual no es 
fácil ni es alcanzado por millones de empresas en el mundo.

De acuerdo con Hanselman, la retroalimentación de los clientes es fundamental y, cuando es obtenida y utilizada 
correctamente -es decir, cuando se oye lo que los clientes dicen y se toman medidas al respecto-, se puede 
convertir en una gran fuente de ideas, oportunidades y mejoras que pueden resultar muy beneficiosas para una 
organización. 



9Diciembre |

Hanselman dice que las empresas, generalmente, hacen las preguntas que no los incomodan y terminan por no 
obtener los resultados deseados para los que tanto invierten; por este motivo, el experto hace una lista de diez 
preguntas distintas a las tradicionales que pueden ser utilizadas por las compañías para retar la situación imperante, 
y para mejorar el desempeño, la actitud y las relaciones: 

• “¿Qué lo atrajo hacia nosotros en un principio?” Ayuda a conocer cómo es vista la organización dentro 
del mercado y cuáles son las cosas que atraen a los clientes. 

• “¿Qué haría si nosotros no estuviéramos aquí?” Puede ayudar a conocer el valor que le dan sus clientes 
como proveedor y a saber si realmente notarían su ausencia. 

• “¿Puede mencionar un individuo en particular de nuestra organización que lo haya impresionado?” 
Ayuda a resaltar e identificar a los empleados estrella que se relacionan con sus clientes, y a preguntarse, en 
caso de que no se mencione a nadie, qué sucede con la interacción entre empleados y clientes. 

• “¿Qué es aquello que podríamos hacer mejor?” Se pregunta una sola cosa para resaltar sus prioridades 
y los asuntos clave. 

• “¿Por qué nos compra a nosotros?” Ayuda a resaltar sus fortalezas y a conocer aquellas de las que no es 
consciente. Hanselman advierte que debe ser redactada con cuidado para no ir a parecer inseguros.

Seguir leyendo artículo...

Diez preguntas eficaces y diferentes a las tradicionales 

« Tendencias Estratégicas

www.tendencias21.net/La-mayoria-de-las-organizaciones-no-dialoga-bien-con-sus-clientes_a4948.html
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Cultura Estratégica

Acerca del Slade

Visión Periférica.- Es la capacidad de los estrategas para percibir lo que está afuera de su foco, es observar las 
nuevas tendencias, la gestión, los negocios y drivers como la tecnología, consumidores y los mercados.
Tendencias estrategias.- son creencias, valores, tecnologías, beneficios, necesidades y significados que los observamos 
con cada vez más frecuencia en los entornos de los negocios y el management que nos dan la dirección hacia dónde 
va el mundo, que plantean desafíos, oportunidades y amenazas para las estrategias.

Tendencias estrategias.- son creencias, valores, tecnologías, beneficios, necesidades y significados que los 
observamos con cada vez más frecuencia en los entornos de los negocios y el management que nos dan la dirección 
hacia dónde va el mundo, que plantean desafíos, oportunidades y amenazas para las estrategias.

Autor: Diferentes fuentes adaptadas por Alberto Rigail
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Alineación estratégica.- es el 
nivel de correlación entre las 
estrategias, los proyectos, los 
objetivos y las definiciones estratégicas.

Dilemas estratégicos.- son los paradigmas o 
ideas contradictorias que deben ser resueltas 
para poder tener un rumbo claro.

Efectividad de estrategia.- es el grado de 
implementación de los proyectos estratégicos.

Key Concern.- es la principal preocupación 
para el cliente, el mayor dolor de cabeza, el 
mayor desafío, la necesidad significativa del 
cliente.

Ventaja competitiva decisiva.- es aquella 
ventaja única que no puede ser imitada o 
copiada fácilmente que satisface una necesidad 
significativa del cliente de una manera que 
ningún competidor puede hacerlo manteniendo 
cada una de las variables precio y calidad.

SLADE reúne empresarios, ejecutivos de empresas, consultores, académicos y estudiantes 
universitarios de diversos países de Latinoamérica, que periódicamente se reúnen para 
discutir los avances en el área, y su aplicación en nuestro contexto. El objetivo final es el 
de contribuir al intercambio de ideas y experiencias entre los participantes.

Una de las actividades principales de SLADE es la organización anual del Congreso 
Latinoamericano de Estrategia desarrollado por cada unos de los países miembros. 
Cada Congreso, organizado alrededor de un tema central, se convierte en un ámbito 
de intercambio entre académicos y gente de empresa, entre teoría y práctica, entre 
estudiantes y profesionales.

El próximo congreso se llevará a cabo en Mérida-Yucatán, México los días 19,20 y 21 de 
mayo del 2011.

Unas de las políticas de SLADE es realizar un Pre-Congreso antes del gran evento Internacional de estrategia, en la 
siguiente sección podrá encontrar la información acerca del mismo.

www.sladeinternacional.org

SLADE en Latinoamérica



« Noti-Slade México
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El 21 de Diciembre se reunieron el presidente de SLADE Ecuador Ing. Alberto Rigail y el Ing. Edgar 
Jimenez, Gerente General de la compañía Knoworld S.A. para tratar temas sobre la coordinación y 
promoción cultural del congreso SLADE en México, Mérida, Yucatán 2011.

Knoworld S.A. a través del convenio realizado con la organización de SLADE Ecuador pone a disposición 
sus servicios para la asistencia de ecuatorianos a este evento.

Te llevamos al XXIV CONGRESO INTERNACIONAL SLADE México,
Merida-Yucatán 2011

Alianza entre SLADE Ecuador y Knoworld

« Noti-Slade Ecuador

  Incluye:
Pasaje aéreo Guayaquil-Cancún-Guayaquil
Transfer Aeropuerto-Hotel en Merida-Aeropuerto
Hospedaje en hotel sede del evento Hyatt Regency Merida (5 
estrellas)
Seguro de viaje con cobertura de 14.000 USD  (ver anexo 1)
Asistencia de un ejecutivo de Knoworld durante los 7 días del 
evento 
Desayunos buffet diarios
Transporte a disposición del grupo para actividades programadas 
(Bus de lujo)
Guía y acompañamiento al servicio del grupo durante todas las 
visitas culturales

Registro de participación al XXIV Congreso Slade 2011.  (Incluye costo de participación)
Certificado de asistencia al Congreso SLADE 2011
City tour en la ciudad de Mérida
Visita Cultural al complejo arqueológico Uxmal & Kabah
Visita cultural a Chichen Itza. La Séptima Maravilla del Mundo
Impuestos hoteleros
Asistencia y asesoría para trámites de visa Mexicana

Información: Ave. Juan Tanca Marengo y Ave. José Orrantia, Edificio Professional Center, Piso 3 Ofic. 314
Telf.: (+593-4) 210-7370 / 210-7087 / 603-7666

Contacto: Andrea Zambrano trabajos@sladeguayaquil2010.com 

En el Pre-Congreso SLADE México se llevará a cabo una sesión de conferencias que permitan prepararnos para el gran evento con la 
participación de grandes personajes a nivel Latinoamericano expertos en estrategia, entre los temas: “Las nuevas tendencias y contra 
tendencias del 2010 al 2020 y cómo impactarán en la estrategia, el marketing y los negocios”- Dr. Rubén R. Rico (Argentina); “La 
neurointeligencia como impulsor de la innovación empresarial“- Dr. Eric de la Parra (México); “Emotional Marketing” - Mtro. Enrique Rojas 
Rojas (Chile); “Negocios Inclusivos: de la RSE a la suma de lo femenino en las estrategias empresarias.”- Ph.D. candidate Griselda Lassaga 
(Argentina).
 
Para cualquier información visitar la siguiente página web: www.slade.anahuacmayab.mx

www.sladeguayaquil2010.com

Pre-Congreso Slade México
22 de enero de 2011

Lugar: Club Cumbres- Salón Kristal
Hora: 9:00 am
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« Frases del Estratega

“El futuro no se prevé, se construye”. - Maurice Blondel. 1930
“La mejor forma de predecir el futuro es inventarlo”. Alan Kay. Seminario  “Creative Think” 1982 
“Todo cambia y nada permanece; todo se mueve y nada queda fijo…
Las cosas frías se tornan calientes, las cosas calientes se vuelven frías;
lo mojado se seca y lo reseco se humedece” -Heráclito, 500 a.C.
“Lo que creamos o lo que pensemos, al final no tiene mayor importancia.
Lo único que realmente importa es lo que hacemos”. - John Ruskin
“No se obtienen resultados con la resolución de problemas,
sino con el aprovechamiento de oportunidades”. - John Naisbitt

Bestseller

Título del Libro: Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested 
Market Space and Make Competition Irrelevant
Autores: W Chan Kim, Reneé Mauborgne
Editorial: Harvard Business School Press
ISBN: 1-59139-619-0
Año de Publicación: 2005
Páginas: 256
Idioma: Inglés

Basados en un estudio de 150 acciones estratégicas desarrolladas a lo largo de 100 años en unas treinta industrias, Kim y 
Mauborgne plantean una nueva visión sumamente innovadora en relación a la estrategia de negocios: se trata de ganar a 
través de la no competencia. 
Los autores concluyen la existencia de dos tipos de estrategias: la del «océano rojo» y la del «océano azul».   En los océanos 
rojos, la competencia pone las reglas; en los océanos azules, la competencia se vuelve irrelevante. Un buen ejemplo es El 
cirque du soleil.

A diferencia de lo que comúnmente se supone, la mejor estrategia para sacar del juego a la competencia no es competir 
directamente con ésta, sino, por el contrario, dejar de competir. 
Así pues, en vez de tratar de superar a la competencia con el fin de obtener una porción de un mercado existente (“océano 
rojo”), lo mejor es buscar un “océano azul”, es decir, un mercado virgen que nadie haya tocado y que tenga el potencial de 
crecer.

Los criterios que definen una buena estrategia de océano 
azul son: foco, divergencia y un mensaje contundente 
para comunicarle al mercado.
En el libro Blue Ocean Strategy se presentan los 
rudimentos de la estrategia del “océano azul”: nociones 
fundamentales, principios e implementación.

A continuación los seis principios para implementar 
una estrategia de océano azul, los cuales se dividen en 
principios de formulación y de ejecución y sus riesgos.

Después de leer Blue Ocean Strategy, nunca se volverá  a 
ver la competencia con los mismos ojos, Kim y Mauborgne 
presentan un caso convincente para la consecución de la 
estrategia con el enfoque creativo, no combatico. Sus 
acentos hacen del libro una lectura obligada para los 
ejecutivos y estudiantes de negocios.
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Nos apasiona trabajar con líderes exitosos para crear riqueza

Cuando hay estrategia,

siempre se llega  a la meta…

Ave. Juan Tanca Marengo y Ave. José Orrantia,
Edificio Professional Center, Piso 3 Ofic. 314

Telf.: (+593-4) 210-7370 / 210-7087 / 603-7666

WWW.ARCO.COM.EC

El Estratega tiene como objetivo transmitir información clave, consejos prácticos, 
casos, entre otros, para ayudar al lector en su formación continua y permanente en 
el maravilloso mundo de la estrategia.

Esperamos que cada una de las publicaciones haya llenado sus expectativas y 
deseamos que se convierta en su mejor guía de estrategia para negocios.

También, informamos que nuestros boletines los podrán descargar directamente 
de la siguiente página web: www.arco.com.ec, en la sección boletines.

Publicaciones del Boletín El Estratega


