
En el capítulo anterior de DdE… 
Qué es y cómo se formula una Propuesta de Valor 



Un rápido repaso de la clase anterior 

 Un proceso con dos etapa 

 Identificar la PV 

 Formular la PV 

 

 Una herramienta para validar los atributos clave en términos de 

cuán Únicos y Atractivos son 

 

 Un modelo potencial:  

 Verbo de acción – Objeto de Acción – Contexto de la Acción. 

 



¿Qué sigue ahora? 

 Entregar y presentar su Design Sprint (HOY) 

 

 Primera entrega: 25/11/2017 

 Problema 

 Solución 

 Propuesta de valor 

 Clientes (Perfil) 

 

 Paso 4 (Propuesta de Valor para la sartén con batería, individual) 
Mañana viernes 24/11/2017 



Hora de presentar sus resultados 
1. Los resultados grupales 

2. Cada miembro del equipo cuenta lo que hizo en los pasos 1, 2 y 4. 

¿Voluntarios? 
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¿Para qué sirve la investigación 

competitiva? 

 “I’m working 24 hours a day to kick your ass” 

 

 Hay que saber dónde estamos, con quiénes competimos, de quiénes 

dependemos, quiénes nos pueden ayudar, etc. 

 

 Saber si el negocio es factible 

 

 Saber si la idea es novedosa 

 

 Saber cómo podemos evitar que nos copien 



¿Quién o qué es un competidor? 

 Cualquier producto o servicio que le permite al cliente satisfacer las 

mismas necesidades que mi propuesta. 

 

 En la mayoría de los casos no son obvios ni competidores directos. 

 

 Hay que hacerse la pregunta: ¿Cómo resuelven el problema 

actualmente los clientes? 

 



¿Cuántos y cuáles incluir? 

 Directos e indirectos 

 Todos los competidores directos 

 Se puede agrupar los indirectos si es que son demasiados 

 

 Hay que describir a fondo a los competidores directos 

 Sus productos y clientes 

 Fortalezas, debilidades 

 Factor diferenciador 

  Incluir siempre información objetiva (de fuentes creíbles). 

 



¿Qué partes incluye una investigación 

competitiva? 

1. Análisis de la industria 

 

2. Análisis de los competidores 

 



Análisis de la industria 

1. Una descripción breve del sector 

 Agentes, proveedores, distribuidores, intermediarios, aliados, clientes, 

etc. 

 Se tiene que entender la estructura de la industria 

2. El tamaño del mercado en términos monetarios 

 Mejor si se puede incluir datos de participación de mercado 

3. Trayectoria de la industria en los últimos 5 años 

 ¿Qué hace crecer a la industria? Consumidores, proveedores, la economía, 

etc. 

4. Proyecciones a futuro 

5. Factores externos relevantes: económicos, legales, hábitos de 

consumo, etc. 



Análisis de la industria 

 Los datos deben ser confiable, actuales y verificables. 

 Es importante explicar cómo se van a superar los obstáculos, no solo 

mencionarlos 

 Pueden competir en más de una industria 

 Hotel de lujo con restaurant: hostelería, high end, turismo, restauración. 

 Deben ser y parecer expertos en el tema 

 Pueden usar muchas de las herramientas que ya conocen 

 SWOT, PESTLE, SPELIT, Porter’s Five Forces, Four corners, etc. 

 Esto sí se incluirá en la presentación del 2 de diciembre. 



Análisis de los competidores 

 Dos herramientas para analizar a los directos: 

 

 Matriz competitiva 

 

 Análisis bidimensional 



Matriz competitiva 

 Listar de 3 a 5 competidores directos 

 Hacer una lista con las características de sus productos o servicios 

 Poner las características en las filas y cada rival en una columna 

 Incluir nuestra propuesta en la última columna 

 Comparar cada características competidor por competidor 

 Asignarle una calificación: Alto, Medio, Bajo 



Análisis bidimensional 

 En un plano cartesiano asignar a cada eje una de las características 

clave que hace que un consumidor compre el producto 

 

 Acomodar cada competidor en los cuadrantes 

 

 Nuestro objetivo es quedar en el espacio superior derecho 



Hora del Flipped Classroom 

 Ver los vídeos del FC 4 

 

 Responder a las 8 preguntas de este vídeo para el lunes 

 

 En sus grupos 

https://www.youtube.com/watch?v=5R_vYnQBfm4


¿Cuáles son los resultados de la 

investigación competitiva? 

 Ajustar la PV, problema, segmento, etc. 

 

 Saber qué nos permite entrar y mantenernos en el mercado 

 

 ¿Qué hay que presentar? 

 En el brief, todo lo aprendido (no las herramientas, eso va en anexos) 

 En el pitch, la PV, motivar el tamaño de la industria y la parte específica 

de los competidores directos. 



Tienen tres tareas 

 Paso 4 (Individual, Viernes 24) 

 

 La presentación (Grupos, Sábado 25) 

 

 Las preguntas del Flipped Classroom para el Lunes 27 (Grupos). 



¡Gracias por su atención! 
No olviden las tareas y nos vemos la próxima clase. 


