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Resumen 

El presente trabajo se basa en el análisis de la estrategia de océano azul, que consiste 

básicamente en hacer de la competencia algo irrelevante. Para ello es necesario aplicar 

una lógica estratégica diferente, denominada “innovación en valor”, que rompe con la 

disyuntiva entre valor y coste. Concretamente, en el estudio se analiza la empresa Atalaya 

que opera dentro del sector artesanal. Esta innovadora estrategia se enmarca en el proceso 

de dirección estratégica, que se inicia con un análisis del entorno y un análisis interno de 

la empresa. La fase de formulación de la estrategia se basa en el trabajo de Kim y 

Mauborgne (2005) acerca de la estrategia de océano azul. Se definen las características 

“océanos rojos” como mercados con competencia y “océanos azules” como mercados sin 

competencia, con el fin de llevar a la empresa a operar en un mercado no disputado. 

Finalmente, se emplean herramientas para la creación de océanos azules que, combinadas 

con un marco metodológico de encuestas y entrevistas a los diversos agentes del sector 

artesanal y de la empresa estudiada, hacen posible la implantación de una estrategia de 

océano azul que minimice el riesgo de fracaso en la empresa Atalaya. Los resultados 

ponen de manifiesto el impacto positivo que genera la estrategia de océano azul, 

orientando la estrategia hacia la innovación en el modelo de negocio que supera a las 

estrategias competitivas tradicionales.  

Palabras clave: Estrategia, Océano azul, modelo de negocio, innovación. 

ABSTRAC 

This work is based on the analysis of the blue ocean strategy which consists in making 

competition irrelevant. To this, it is necessary to apply a different strategic logic, called 

"value innovation", which breaks the disjunction between value and cost. Specifically, 

the study analyses Atalaya firm, which operates in the crafts industry. This innovative 

strategy is included in the management processes, which starts point is the analysis of the 

environment and the internal analysis of the company in question. The strategy 

formulation phase is based on Kim and Mauborgne's (2005) work on the blue ocean 

strategy. The characteristics "red oceans" are defined as markets with competition and 

"blue oceans" as markets without competition, in order to lead the company to operate in 

an uncontested market. Finally, tools are used for the creation of blue oceans which, 

combined with a methodological framework of surveys and interviews with the different 

agents of the craft sector and the company being studied, make it possible to implement 

a blue ocean strategy which minimises the risk of failure in the company Atalaya. The 
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results highlight the positive impact generated by the blue ocean strategy, orienting the 

strategy towards innovation in business model, which overcomes the traditional 

competitive strategies.  

 

Keywords: Strategy, Blue Ocean, business model, innovation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El entorno actual en el que operan las empresas a nivel mundial responde a lo que se 

conoce como entornos VUCA1. Las empresas compiten en mercados globalizados en los 

que la riqueza se acumula en un número reducido de organizaciones que crecen de manera 

exponencial a costa del desvanecimiento de otras. Las empresas con mayor facturación 

del mundo superan las ganancias de todas las empresas juntas de determinados países2 

con un tamaño reducido. Estados Unidos cuenta con las corporaciones más grandes del 

mundo y en ello basa su riqueza. Pero esto no es nada nuevo, Rooselvert durante su 

presidencia ya afirmaba que “la concentración en un pequeño número de grandes titanes 

acabaría ejerciendo un control tal, que pondría en peligro el principio de igualdad de 

oportunidades” (El País, 2016). Un siglo después, lo importante para las empresas es 

sobrevivir.  

Analizando la riqueza que generan otras empresas, no necesariamente las más rentables 

a nivel mundial, nos preguntamos cómo han hecho para conseguirlo. Obviamente, hay 

industrias que crecen a mayor ritmo que otras, como puede ser la tecnológica actualmente, 

pero el crecimiento de las organizaciones se fundamenta en las estrategias que aplican, 

las cuales deben ser aceptables, factibles y adecuadas (Johnson y Scholes, 2001). El 

objetivo de toda estrategia es aumentar el rendimiento, entendido como creación de valor 

y rentabilidad, con el fin último de sobrevivir su entorno actual. Para ello, las empresas 

deben crear y mantener una ventaja competitiva, es decir, obtener una posición relativa 

superior a la de sus competidores (Guerras y Navas, 2015).  

Según Rumelt (2011), una empresa tendrá éxito si, antes de implantar una estrategia, 

realiza un diagnóstico acertado del entorno al que se enfrenta, sabe cómo gestionar su 

dotación de recursos y capacidades para enfrentarse a los desafíos y superar los obstáculos 

encontrados, y es capaz de definir acciones coherentes y coordinadas en línea con su 

orientación futura. Sin embargo, es lógico pensar que, el resto de empresas competidoras, 

siguiendo esta misma secuencia, conozcan las características y las reglas del juego 

competitivo y sean capaces de definir las estrategias adecuadas a su condición interna, de 

 
1 Escenario Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo. Es decir, rapidez de los cambios, poca estabilidad, 

situaciones imprevistas, gran cantidad de variables interrelacionadas y factores inesperados, distintas 

interpretaciones ante la misma situación, confusión… VUCA es el acrónimo (del inglés, Volatility, 

Uncertainty, Complexity y Ambiguity). 
2 Amazon, 9ª empresa en la prestigiosa lista Fortune 500, genera 280.522 Millones de dólares. 

https://fortune.com/global500/. 



Trabajo Fin de Máster de Paula Pilar Ibáñez Jiménez  

 

9 
 

modo que se declare la guerra por conseguir la ventaja competitiva. Este tipo de empresas, 

que entran en guerra y nadan en un mar de sangre, Kim y Mauborgne (2005) las agrupan 

en el conjunto de industrias de océano rojo. Pero el juego de la lucha desgasta y finalmente 

alguien tiene que rendirse. Por ello, hay quienes optan por buscar espacios desconocidos 

del mercado y crear una demanda nueva donde la competencia se torne irrelevante. A este 

tipo de industrias, estos autores las llaman océanos azules. Ésta es una ardua tarea que va 

más allá de las tradicionales estrategias competitivas de Porter (1996): diferenciación, 

liderazgo en costes y segmentación. Hoy en día se entiende que, la estrategia del océano 

azul, mediante la innovación, consigue romper con la disyuntiva existente entre liderazgo 

en costes y diferenciación.  

El principal objetivo de este Trabajo Fin de Máster es explicar cómo operan las empresas 

en océanos rojos en contraposición a los océanos azules, observando las ventajas de 

operar en mercados sin competencia, aunque ello conlleve a asumir ciertos riesgos. Para 

afrontar esta situación, a lo largo del trabajo se explica la manera de crear y mantener una 

estrategia de océano azul a través de herramientas y mecanismos que permiten evadir a 

la competencia, empezando por redefinir las fronteras del mercado. El fin último, será 

analizar el caso de la empresa Atalaya para mostrar cómo redefine su modelo de negocio 

y logra una ventaja competitiva dentro del sector artesanal a través de una estrategia de 

océano azul.  

Para ello, una vez expuesto el marco teórico, se analiza un caso de empresa que implanta 

una estrategia de océano azul dentro de la industria de artesanía. La metodología 

empleada para realizar el estudio de caso es una combinación de análisis cualitativos y 

cuantitativos a partir de entrevistas en profundidad y encuestas, respectivamente. La 

finalidad de este análisis es encontrar aquellas variables que la empresa objeto de estudio 

ha eliminado, reducido, aumentado y creado con respecto a sus competidores en el sector 

artesanal.  

El presente trabajo se estructura en dos bloques: el marco teórico y el análisis empírico. 

El marco teórico comienza planteando un concepto de estrategia como parte del proceso 

de dirección estratégica. Continúa adentrándose en los conceptos de la primera fase del 

proceso, que es el análisis estratégico, donde se realiza un análisis del entorno externo e 

interno a la empresa Atalaya para poder definir una matriz DAFO en el marco empírico.  
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Seguidamente, en la segunda fase del proceso estratégico, la formulación de la estrategia, 

se explica el concepto de ventaja competitiva, las estrategias tradicionales de Porter y la 

novedosa estrategia del océano azul. El marco teórico termina con las herramientas y 

esquemas óptimos para definir una estrategia de océano azul. Por otro lado, el marco 

empírico, comienza con el análisis de la empresa Atalaya, que es el objeto de estudio. Se 

describen sus orígenes, características, orientación y el entorno actual en el que opera. Y 

finalmente, se presentan con detalle las herramientas y esquemas aplicados en dicha 

empresa para poner en marcha la estrategia de océano azul. Todo ello, partiendo de las 

encuestas y entrevistas realizas al CEO de la empresa Atalaya, así como a expertos de 

este ámbito empresarial. 

En el último apartado se presentan las principales conclusiones del trabajo, junto con su 

contribución y algunas limitaciones que hemos advertido. Finalmente, recogemos la 

bibliografía y también adjuntamos una serie de anexos con datos e información 

complementaria.   

2. MARCO TEÓRICO: LA ESTRATEGIA DEL OCÉANO AZUL DENTRO 

DEL PROCESO DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS 

2.1. LA TOMA DE DECISIONES EN LA EMPRESA 

a. La estrategia como herramienta de la dirección de empresas 

El concepto de estrategia tiene su origen en los años 60 y va evolucionando de manera 

paralela al desarrollo de los sistemas de dirección y la evolución del entorno general. 

Podemos definir estrategia como el medio a través del cual los individuos o las 

organizaciones alcanzan sus objetivos (Grant, 2014). En el caso que nos atañe, la 

estrategia se define como el conjunto de acciones que lleva a cabo una empresa con el 

objetivo principal de aumentar su rendimiento y poder satisfacer las exigencias de sus 

principales grupos de interés. En la Figura 1 podemos ver la definición de estrategia de 

manera gráfica:  
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Figura 1. Definición de estrategia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Siguiendo a Guerras y Navas (2015), la estrategia es la forma de vincular la empresa con 

el entorno. Esto es debido al proceso interactivo que existe entre ambos. Las acciones 

que emprende la empresa influyen en el entorno y viceversa, aunque es más fuerte la 

influencia del entorno sobre la actividad empresarial puesto que las condiciones del 

mismo influyen de manera muy significativa en la toma de decisiones en la empresa.  

En la parte derecha del esquema se observan los conceptos relacionados con el entorno. 

Dicho entorno está formado por todos aquellos factores del sistema socioeconómico, 

externos a la empresa, pero que pueden generar ciertas externalidades, positivas o 

negativas. Se distinguen dos tipos de entorno: general y competitivo. En cuanto a los 

factores del entorno general pueden ser de carácter político, económico, social, 

tecnológico, ecológico o legal, aunque estos seis grupos no son cerrados (Betancourt, 

2018). Además, en el entorno se sitúa a los competidores, ya que las estrategias que estos 

lleven a cabo también afectarán a las decisiones de la empresa en cuestión. Así, la 

dirección debe analizar el entorno competitivo para descubrir aquellos factores originados 

por los competidores, que puedan generar oportunidades y amenazas para la 

organización. En consecuencia, se tomarán las decisiones que se consideren más 

adecuadas para aprovechar esas oportunidades y paliar las amenazas. Cada vez los 
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entornos que se plantean son más inestables e inciertos de modo que la estrategia ha 

pasado de estar centrada en una planificación detallada, a buscar el éxito de la 

organización (Grant, 2014).  

En la parte izquierda del esquema se presentan los factores internos de una organización. 

Generalmente, las empresas poseen y gestionan una dotación de recursos (humanos, 

materiales, financieros…) y generan, a partir de ellos, ciertas capacidades organizativas 

que serán fuente clave de ventajas competitivas. Así, el análisis interno de la empresa 

consiste en determinar los recursos y capacidades que posee la organización, para poder 

gestionarlos de manera óptima. El análisis de los recursos y capacidades de la empresa 

nos lleva a descubrir cuales son las principales fortalezas y debilidades con las que cuenta 

la organización. Serán fortalezas (o recursos y capacidades valiosos) aquellos que 

permitan a la empresa adaptarse a las condiciones del entorno de manera más eficaz. Por 

el contrario, aquellos que supongan debilidades (un obstáculo) en la empresa, deberán ser 

modificados. Cuanto mayor sea la dotación de recursos y capacidades considerados 

valiosos desde el punto de vista estratégico, y mejor sea la gestión de estos, la empresa 

contará con mayores fortalezas y menos debilidades a nivel interno (Barney, 1991). 

El objetivo principal de la estrategia será mejorar el rendimiento para satisfacer las 

necesidades o exigencias de los grupos de interés. Así, los directivos deben guiar las 

decisiones de la empresa hacia el aumento del rendimiento, entendido como la creación 

de valor superior al de los competidores y la mejora de la rentabilidad de la empresa. 

Hemos de tener en cuenta que, una de las principales consecuencias de la creación de 

valor es una mejor rentabilidad.  

La estrategia que elija la empresa puede mejorar o empeorar su rendimiento. Cuando la 

empresa mejora su rendimiento, los grupos de interés (también llamados stakeholders 

que es el término en inglés) se verán beneficiados, llegando incluso a aumentar su afinidad 

hacia la misma. De lo contrario, los grupos de interés sufren las consecuencias negativas 

y pueden perder ese interés (Guerras y Navas, 2015). Existen dos tipos dependiendo del 

vínculo que les una a la empresa. Serán grupos de interés internos aquellos que posean 

una fuerte relación con la empresa, ya sea trabajando para la misma, dirigiéndola o 

aportando capital como accionistas. Por otro lado, serán grupos de interés externos: los 

clientes, que tendrán toda la libertad para decidir si comprar o no los bienes y servicios 

de la empresa; los proveedores, cuyo poder de negociación será variable sobre todo en 
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función de la industria en la que nos encontremos; y la sociedad en general, a la que 

repercuten las acciones de las empresas de manera indirecta (creación de empleo, mejora 

de las infraestructuras cercanas, residuos, ruidos, acciones de responsabilidad social…). 

Una empresa mediante la puesta en marcha de la estrategia elegida puede lograr una 

ventaja competitiva, pero además la empresa tiene necesariamente que conseguir 

transformar esa ventaja en un rendimiento por encima de sus competidores. Sin embargo, 

la clave del éxito empresarial está, no sólo en conseguir una ventaja competitiva, sino 

además de mantenerla en el tiempo.  

b. Fases del proceso estratégico de dirección de empresas 

El proceso estratégico se define como un proceso de planificación racional que sirve 

como punto de partida para determinar, seleccionar e implantar aquella estrategia que se 

considere más adecuada.  

La literatura considera que existe un modelo básico para planificar estrategias, 

fuertemente estructurado y guiado por la alta dirección. Pero como consecuencia de la 

volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad de los entornos actuales, el modelo 

formal y estructurado de planificación estratégica es cuestionado. Los críticos de este 

modelo alegan la dificultad de predecir en el entorno actual. El papel de los gerentes de 

niveles inferiores no es considerado en el modelo básico y siguen el ejemplo de diversas 

estrategias tomadas de forma casual que han sido exitosas en un momento dado y 

probablemente ya no funcionen de la misma forma. “En un mundo impredecible se 

premia la capacidad de responder con capacidad ante circunstancias cambiantes” (Hill y 

Jones, 2013). 

El proceso formal de dirección estratégica tiene cinco pasos principales según Hill y Jones 

(2013), que Guerras y Navas (2015) resumen en tres etapas secuenciales: análisis 

estratégico, formulación e implantación de estrategias. 

• Análisis estratégico. Esta primera etapa debe iniciarse con la definición de la 

orientación futura de la empresa, es decir, una declaración de cuál será la misión, 

visión y las principales metas corporativas, así como los principios y valores en los 

que se basa el comportamiento de la organización. La parte fundamental de esta etapa 

es el análisis del ambiente externo e interno de la organización con el fin de descubrir 
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las debilidades y fortalezas internas de la empresa y las oportunidades y amenazas 

externas.  

Así, el objetivo de esta etapa de análisis es desarrollar un análisis SWOT3 (Hill y 

Jones, 2013), es decir, comparar y contrastar las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades para identificar la estrategia que mejor alinee, adapte o empate los 

recursos y capacidades de la empresa al entorno en el que opera, poniendo de 

manifiesto su capacidad para lograr las metas propuestas y un rendimiento superior al 

que presente su entorno competitivo. Asimismo, se considera la rentabilidad y los 

resultados económicos de los que partimos (Guerras y Navas, 2015).  

Podríamos decir que en esta primera fase debemos analizar dónde estamos y dónde 

queremos llegar, con el fin de identificar un conjunto de estrategias consideradas 

fuente de ventaja competitiva y poder diseñar un modelo de negocio con ayuda del 

análisis SWOT planteado (Hill y Jones, 2013). 

• Formulación de estrategias. Una vez que se conoce la situación que presenta el 

entorno, el estado en el que se encuentran los recursos, capacidades de la empresa, y 

los objetivos principales que se persiguen, valoramos las opciones estratégicas que 

hemos identificado para lograrlos.  

Una misma estrategia debe definirse desde tres puntos de vista básicos denominados 

niveles de estrategia que será: corporativo, competitivo y funcional. Consiste en 

acometer un desglose de decisiones en función de los niveles jerárquicos de la 

organización, según diferentes competencias y responsabilidades.  

• Implantación de estrategias. La estrategia que se implante será aquella que 

construya sobre las fuerzas de la organización y corrija sus debilidades, aproveche las 

oportunidades y se oponga a las amenazas externas. La tarea de implementación 

estratégica consiste en diseñar estructuras organizacionales y sistemas de control 

ideales para la puesta en práctica de la estrategia elegida (Hill y Jones, 2013). El fin 

último de esta etapa será comprobar la aceptabilidad, factibilidad y adecuación de la 

 
3 El análisis SWOT, acrónimo inglés de Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats, que en español se 

traduce como DAFO, acrónimo de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. La matriz DAFO 

es una herramienta que resume los análisis del entorno (general y competitivo) y análisis de recursos y 

capacidades. 
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estrategia a los objetivos corporativos y a la estructura organizacional de la empresa. 

Para lograr los objetivos propuestos y verificar la coherencia con la misión y visión 

empresariales, será necesario analizar la capacidad de liderazgo en la dirección y las 

habilidades del equipo de recursos humanos para estimular a la plantilla hacia la 

consecución de los objetivos propuestos, haciendo liviano el cambio organizacional 

y cultural que el proceso exige, el cual será más sencillo cuanta mayor flexibilidad 

organizativa se desarrolle. En la implantación es clave el desarrollo de un sistema 

específico de control de cumplimiento de estándares prefijados. Por ello el proceso de 

implantación consistirá en monitorizar y auditar todas las acciones estratégicas que se 

lleven a cabo, a todos los niveles, con el fin de detectar los cambios, tantos internos 

como externos, que se sucedan y poder reaccionar ante ellos en el menor tiempo 

posible y de manera eficaz. En caso contrario, se establecerán mecanismos para 

corregir las deficiencias.  

c. Niveles de estrategia  

Tal y como se muestra en la Figura 2, existen diversos tipos de estrategias que están en 

consonancia con los diferentes niveles jerárquicos: corporativo, competitivo y funcional. 

Figura 2. Niveles de estrategia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Guerras y Navas (2015) 



Trabajo Fin de Máster de Paula Pilar Ibáñez Jiménez  

 

16 
 

El primer nivel, corporativo o de empresa, son decisiones referidas a dónde opera la 

empresa (Cuervo, 1999), aquellas cuestiones que afectan al conjunto de la organización, 

es decir, a toda su cartera de negocios por igual. El objetivo principal de estas decisiones 

a nivel corporativo es enfocar las acciones de niveles inferiores hacia la orientación básica 

de la empresa, definida por su misión, visión, y objetivos corporativos y evitar 

desviaciones (Guerras y Navas, 2015). Estas decisiones serán tomadas por la alta 

dirección dando una especial relevancia las sinergias4 entre las diferentes unidades 

estratégicas de negocio.  

El nivel seguidamente inferior es el nivel competitivo o de negocio. En este nivel las 

decisiones responden a la forma de competir (Cuervo, 1999), por ello la clave será definir 

diferentes unidades estratégicas de negocio y seleccionar la estrategia más adecuada en 

cada una de ellas. Se define unidad estratégica de negocio (en adelante UEN) como el 

conjunto de actividades desarrolladas por una empresa para las cuales se puede establecer 

una estrategia común y diferente a las estrategias de otras actividades de la empresa 

(Menguzzato y Renau, 2007). Se delimitan UEN en función de productos, mercados o 

procesos, ya que cada negocio es un binomio producto-mercado y según esta relación, la 

estrategia para competir mejor puede ser diferente si nos enfrentamos a distinto producto 

o distinto mercado. Si la empresa cuenta con varias UEN, tendrá una posición competitiva 

en cada una de ellas, es decir, no existe una posición competitiva global para toda la 

empresa (Guerras y Navas, 2015). En este caso, el objetivo de la estrategia consiste en 

crear ventajas competitivas para cada una de las UEN, ya que cada una requiere unos 

recursos y capacidades diferentes, o estos son más o menos valiosos según la actividad a 

la que nos enfrentemos. Todo ello hace que sea imprescindible la clasificación de UEN a 

la hora de implantar estrategias. Quienes se encargarán de orquestar estas decisiones 

estratégicas serán los directores generales nombrados para cada una de las UEN. 

En la base encontramos el nivel funcional, responde a con qué recursos opera la empresa 

(Cuervo, 1999). Se basa en completar las decisiones tomadas en los niveles superiores, 

las decisiones a este nivel tienen como objetivo mejorar la eficacia en cada una de las 

operaciones llevadas a cabo en el conjunto de la corporación (Hill y Jones, 2013). Son los 

 
4 En muchas ocasiones los empresarios o directivos consiguen crear mayor valor por la integración, 

complementariedad e interrelaciones de las distintas unidades de negocios que conforman su cartera, que 

por los resultados de cada unidad por separado. 
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jefes de departamento quienes se encargará de gestionar los recursos que posean y las 

capacidades, buscando la mejor manera de aplicarlos para maximizar su productividad. 

Por ello estas decisiones se toman desde cada uno de los departamentos de cada UEN. 

La clave, en este nivel, reside en generar capacidades únicas, inimitables y distintivas 

(Guerras y Navas, 2015). 

Entre los tres niveles debe existir un intercambio de información continuo (interacción), 

ya que las decisiones de un nivel superior afectan al nivel inferior y su éxito depende de 

las decisiones tomadas en la base de la pirámide. Esto hace imprescindible la necesidad 

de tomar decisiones coordinadas entre todos los niveles y coherentes con la misión y 

objetivos corporativos. Por ello podemos decir que no existe un problema en cada nivel 

estratégico, si no que en cada nivel se asumen distintos aspectos de un mismo problema 

(Cuervo, 1995). 

d. Dirección estratégica y el éxito empresarial 

Como consecuencia del proceso interactivo que existe entre la empresa y el entorno, es 

necesario encontrar un ajuste mutuo entre ambos. De modo que, es función de la alta 

dirección5 de la empresa tomar las decisiones estratégicas adecuadas con el fin de mejorar 

el rendimiento y satisfacer a los grupos de interés. Así, se define dirección estratégica 

como el proceso que lleva a cabo la alta dirección para determinar la estrategia más 

adecuada, factible y aceptable (Johnson y Scholes, 2001). 

Por su parte, Grant (2014) explica el papel fundamental que juegan los recursos y 

capacidades cuando se intenta descubrir por qué las empresas que operan en entornos 

homogéneos obtienen resultados heterogéneos. Dada la alta incertidumbre de los entornos 

a los que se enfrenta la dirección estratégica a la hora de tomar decisiones, destacan las 

habilidades para responder con criterio y flexibilidad por encima de la cantidad de 

recursos que posean. La estrategia no es un plan explícito, ni el resultado de un proceso 

aleatorio, y no funciona en todas las organizaciones de la misma manera. Según Grant 

(2014) existen cuatro factores comunes en todas las estrategias evocadas al éxito:  

• Comprensión y compromiso con los objetivos deseados, consistentes y a largo 

plazo. 

 
5 Por ello, la dirección estratégica se identifica con la dirección de la empresa. 
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• Conocimiento profundo del entorno competitivo y aguda conciencia de los 

cambios en el entorno general. 

• Valoración objetiva, identificación, límites y despliegue de los recursos a 

disposición. 

• Puesta en práctica eficaz y buscando la utilidad, a través de apoyos que surtan de 

una puesta en práctica operativa.  

Es condición indispensable que la dirección estratégica consiga integrar todos los 

elementos que se han explicado anteriormente con la definición de su campo de 

actividad y se perciba la organización como conjunto.  

2.2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO  

 a. Definición de la misión, visión y objetivos estratégicos 

La orientación de la empresa es una parte esencial del proceso de dirección con enfoque 

estratégico. Para comprender en qué consiste la orientación futura de la empresa, 

debemos conocer todos aquellos conceptos que nos permiten explicar cuál es la naturaleza 

del negocio en cuestión, enfocados a descubrir la esencia del negocio respondiendo a la 

pregunta de: ¿A qué se dedica esta compañía?. Con el objetivo de resolver dicha cuestión, 

definimos la orientación futura de una empresa a través de tres conceptos básicos que son: 

visión, misión y objetivos estratégicos. 

Visión de la empresa 

El concepto de visión consiste en generar una aclaración que proyecte la percepción 

actual de lo que será o debería ser la empresa en el futuro. Lo más común, es que sea 

el líder quien defina dicha aclaración ya que representa el proyecto básico de la empresa. 

Servirá de referencia para todas las decisiones tomadas por la dirección, así como para 

determinar las actuaciones llevadas a cabo por los individuos que forman parte del 

proyecto empresarial. Los empleados siempre tendrán que elegir entre las alternativas de 

las que dispongan, la que mejor se ajuste a la visión fijada en la empresa (Dess et al., 

2011). 

La visión permite identificar las diferencias entre la situación presente y la deseada a largo 

plazo. Todos los miembros de la empresa deben tener presente el concepto de visión para 
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marcar la dirección a seguir por la empresa cuya meta siempre será cumplir con lo que 

dicta su visión. Definiremos en primer lugar la visión empresarial ya que condiciona en 

gran medida la definición de la misión y los objetivos estratégicos que son conceptos a 

más corto plazo.  

Para definir la visión de la empresa debemos recapacitar sobre sus características 

esenciales. Esta aclaración debe definir el reto básico de la empresa, por tanto, debe ser 

algo ambicioso e incorporar una idea profunda de triunfo. Por otro lado, es un 

planteamiento muy a largo plazo por lo que debe ser atemporal o estable a lo largo del 

tiempo (aunque puede verse modificada por cambios bruscos en la organización o en el 

negocio, pero inicialmente se plantea con una vida útil igual a la de la empresa, infinita). 

En su definición consideramos al conjunto de la organización, ya que será preciso el 

esfuerzo y el compromiso de todo el personal para su consecución. Reflejará un sueño, 

posible, que merece el esfuerzo colectivo (Hamel y Prahalad, 1990). 

En cuanto a la redacción, debe ser concisa para poder comunicarla fácilmente a todos los 

grupos de interés y que estos la recuerden con afabilidad. La claridad es un adjetivo clave, 

no debemos incorporar explicaciones adicionales ya que pueden hacer de nuestra visión 

un concepto demasiado dilatado y arduo. Como ya hemos comentado anteriormente, debe 

ser útil en el más largo plazo, porque está orientada al futuro y por ende no debe verse 

afectada por cambios en el entorno a corto plazo, de ahí que sea estable en el tiempo. 

Finalmente buscaremos que sea inspiradora, es decir, que los grupos de interés se sientan 

incitados a alcanzarla, cumpliendo así con su característica de ser un reto ambicioso que 

refleje la idea de triunfo.  

Por otro lado, existen limitaciones a la hora de redactar la visión de una empresa. No 

debemos confundir la intención de reto ambicioso o idea inspiradora con una ilusión o 

fantasía irrealizable, aplicaremos el razonamiento lógico. Otro error común a la hora de 

generar esta aclaración es llevarla al terreno del accionariado planteándola en términos 

de beneficio o creación de valor para los accionistas. Debe ser un propósito que vaya del 

beneficio y la riqueza (Guerras y Navas, 2015). 

Misión de la empresa 

En primer lugar, hay que plantear expresamente la misión, que consiste en una 

declaración escrita que refleje la razón de ser de la empresa. Es una expresión que 
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justifica la existencia de la empresa y nos dice cuál es la esencia del negocio. Sirve de 

elemento de identificación en un tiempo presente, pero también debe ser estable en el 

tiempo porque inicialmente no se verá modificada, al menos, en el corto plazo. Si puede 

ser replanteada por cambios en el entorno, en la dirección o reestructuraciones del negocio 

(Guerras y Navas, 2015).  

La redacción debe ser sencilla y clara, no excesivamente larga para no abrumar al 

potencial cliente y que este pueda interpretarla fácilmente, es decir, debe ser comprensible 

por cualquier tipo de público. En dicha declaración deben aparecer algunas variables 

básicas para la identificación de la empresa. Es clave definir el campo de actividad en el 

que se actúa, incluso si opera en diferentes negocios, todos ellos formarán parte de la 

misión. Por otro lado, buscaremos aquello que nos hace diferentes a otras empresas con 

la misma actividad, las capacidades esenciales desarrolladas por la empresa para 

competir, y las plasmaremos también en la misión. Es recomendable insinuar en la 

redacción algunos valores, creencias o principios que formen parte de la filosofía o la 

cultura empresarial, ya que muchas veces esto puede hacer que nos perciban de forma 

diferente (Hax y Majluf, 1997).  

Respecto a las variables esenciales a incluir en la definición, estableceremos cierta cautela 

y priorizaremos aquellas que mejor identifiquen nuestro negocio. Si incluimos muchas 

variables y la definición es demasiado amplia puede generar desorientación respecto a la 

idea esencial que es lo que queremos transmitir. Por el contrario, si no incluimos 

suficientes aspectos, se puede estrechar demasiado y limitar las posibilidades de 

desarrollo en cuanto a la toma de decisiones o acciones a llevar a cabo (Hill y Jones, 

2013). 

Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos se definen como retos intermedios o menos ambiciosos que 

la misión y visión de la empresa. Sirven para controlar y asegurar el avance en el sentido 

correcto hacia el logro de las metas principales. Permiten identificar errores y corregir 

desviaciones (Hamel y Prahalad, 1990).  

Los objetivos estratégicos son extremadamente sensibles a los cambios, tanto en el 

entorno como en la organización de la empresa y por ello varían a lo largo del tiempo. Se 

suele marcar un horizonte temporal en su definición. Pero, además, según su grado de 
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concreción son más o menos abiertos, los objetivos más concretos se determinan según 

las estrategias que se estén llevando a cabo en un momento determinado (objetivos 

corporativos, funcionales o competitivos) y los más abiertos serán propósitos presentes 

para todas las actuaciones.  

Según Fitzroy et al. (2012) son cuatro los elementos que componen un objetivo 

estratégico bien definido: en primer lugar debe referirse a algo, un atributo o característica 

en la que se fundamente (p.e. rentabilidad); en segundo lugar debe ser medible y 

establecer la escala a la que se va a medir (p.e. euros de beneficio por euro invertido); 

además se fijará un nivel de consecución (p.e. conseguir 1.000€ de beneficio por cada 

euro invertido) y finalmente un plazo temporal en el que deberá cumplirse (p.e. en los 

próximos 10 años). 

En cuanto a características básicas, la adecuación con la misión y visión empresarial es 

esencial ya que sirven para corregir las desviaciones hacia la visión principalmente. Se 

definen de manera sucesiva dejando un tiempo para conseguir uno antes de definir otro 

superior o más ambicioso, de manera que sirven de motivación y reto. Serán realistas y 

alcanzables según las capacidades de la empresa y las condiciones del entorno. 

Finalmente, sirven para crear un sistema de control interno (Dess et al, 2011). 

 b. Análisis externo: entorno general y entorno específico  

El entorno general está formado por todos los factores del sistema socioeconómico que 

rodean a la empresa. Por tanto, el análisis del entorno general consiste en identificar los 

factores del sistema socioeconómico que afectan a la actuación de la empresa y evaluar 

el impacto que generan en ella.  

Actualmente, el entorno en el que operan las empresas se define como: dinámico por la 

rapidez de los cambios que se producen, complejo por la cantidad de factores que 

influyen y sus interrelaciones que requieren conocimientos complejos, diverso por el 

número de variables que lo componen y hostil por la velocidad de impacto principalmente 

de la competencia (Guerras y Navas, 2015). En definitiva, es un entorno con un elevado 

nivel de incertidumbre debido a factores como la evolución del sistema económico, 

político y social. En las últimas décadas destaca la globalización de la economía, el 

acelerado crecimiento tecnológico, los cambios éticos y culturales de la sociedad, el 

impacto medioambiental, un intenso crecimiento de la competencia…  
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En esta situación, el reto para las empresas es aprender a desenvolverse en este tipo de 

entornos. Esto implica un cambio en el carácter empresarial hacia un enfoque proactivo 

y la ruptura con las fórmulas tradicionales, principalmente las formas de comunicación. 

De aquí surge el hecho de que los directivos den cada vez más importancia a la 

planificación estratégica. Para ello, la dirección debe ocuparse de captar e interpretar las 

señales del entorno, positivas o negativas.  

Para poder identificar los factores del entorno general que afectan en mayor o menor 

medida a las empresas es necesario realizar un análisis PESTEL. Su nombre proviene 

de las siglas Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal. A 

continuación, se desarrollan los factores PESTEL que afectan a las empresas de España 

actualmente, y en concreto a las empresas del sector artesanal. De manera paralela se 

analiza el entorno competitivo en el que opera la empresa, sujeto de investigación en el 

caso de este trabajo fin de máster. Es el caso del sector artesanal, puesto que la empresa 

se fundamenta en el trabajo manual.  

Dimensión político-legal 

El pasado año, se caracterizó por una gran incertidumbre política, pero tras las elecciones 

celebradas en noviembre de 2019, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en alianza 

con Unidas Podemos firmaron un acuerdo de coalición para la investidura de Pedro 

Sánchez como presidente del Gobierno español. El pasado 14 de marzo de 2020, desde el 

Gobierno, se decreta el estado de alarma en todo el país6 por los efectos del COVID-19, 

lo que implica que todas las decisiones son tomadas por el gobierno central, 

desapareciendo el sistema de descentralización. Toman las medidas oportunas para 

gestión de la pandemia provocada por el COVID-19 que afectan de igual manera en todo 

el territorio español. El 21 de junio de 2020 el gobierno español pone fin al estado de 

alarma7 y las competencias retornan a las Comunidades Autónomas y a las 

administraciones locales, quienes tramitan también las decisiones sobre la gestión de la 

 
6 Boletín Oficial del Estado (14 de marzo de 2020). Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 

declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Extraído el 3 de septiembre de 2020, de https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692. 
7 Boletín Oficial del Estado (9 de junio de 020). Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 

urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. Extraído el 3 de septiembre de 2020, https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-

2020-5895.pdf. 
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pandemia, de modo que a partir de ese momento las medidas son variables según el 

territorio en el que nos encontremos.  

A pesar de que el escenario epidemiológico y económico se torna cada vez más difícil, y 

de los graves problemas estructurales que ya existían en el país, parece que la situación 

política está más controlada. Existe una menor amenaza de seísmos internos, la coalición 

continúa trabajando, aparentemente sin contratiempos políticos, y se espera que siga así, 

al menos, durante un año vista si la pandemia lo permite.  

Existe una idea generalizada en la sociedad que atribuye a los dirigentes políticos 

actuaciones enfocadas a adquirir y gestionar las instituciones con fines propios, en lugar 

de servir a la población. Prueba de ello, son los casos de corrupción destapados, cada vez 

más numerosos. Todo ello, unido a la ausencia de gobierno regularizado en el último año 

y el impacto de la pandemia originada por el COVID-19 este 2020, genera inestabilidad 

política e incertidumbre en las familias y las empresas con sus respectivas consecuencias 

en el gasto y la inversión.  

Las competencias en materia de artesanía pertenecen a las Comunidades Autónomas8 (en 

adelante CC.AA.). Las principales diferencias en la definición de artesanía entre las 

diferentes CC.AA. se encuentran en la inclusión o exclusión de los productos artesanales 

alimenticios y en la contemplación de ciertos servicios como artesanales. Pese a las 

diferencias en la normativa vigente, parece que el apoyo al sector por parte de las 

Administraciones está experimentando un ligero crecimiento (DGPYME, 2011). A pesar 

de ello, los colectivos de artesanos reclaman cambios normativos en la legislación y en 

los registros, la creación y homologación de marcas de artesanía que ayude a visualizar 

la artesanía española a nivel internacional, realizar documentación y catalogación de 

oficios y técnicas tradicionales para que no desaparezcan, modificaciones en materia de 

seguridad social, fiscal e impositiva… 

Es necesaria una nueva definición de artesanía/artesano en las leyes de las CC.AA. para 

atraer a jóvenes potenciales artesanos que garanticen la supervivencia del sector. En 

España, para certificar la autenticidad de un producto artesano se requiere un carné de 

artesano (DGPYME, 2011), el cual es expedido por las CC.AA. según las normas 

 
8 Véase EOI, 2015. Página 122. Para más detalle sobre la definición del concepto de artesanía en la 

legislación de cada CC.AA. 
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legislativas en cada una de ellas la dificultad o el acceso a este documento será diferente. 

Respecto a temas fiscales, existen irregularidades en muchos casos en cuanto cotizaciones 

o temas de IVA. Muchos profesionales del sector no encuentran interés en inscribirse al 

Registro de artesanía por la falta de identificación del sector y porque la inscripción no 

supone beneficio alguno. Durante las entrevistas en profundidad realizadas por la EOI 

(2015) se revelaron cuestiones como: “A mí ¿de qué me vale estar en el Registro?” y 

“Los repertorios (de oficios) han de desaparecer”. 

Existen mercados potenciales para la artesanía española como son China, los países 

árabes, EE.UU o Latinoamérica (DGPYME, 2009), y los que actualmente son destino 

principal de las exportaciones reales son Francia y Alemania (ambos de la unión 

Europea). El problema reside en el desconocimiento generalizado sobre la regulación, 

requisitos o aranceles que se exigen. A pesar de ello, un 24,6% de las empresas artesanas 

españolas encuestadas exportan sus productos al extranjero (EOI, 2015). Es decir, existe 

una marcada falta de preparación de los profesionales del sector que podrían dar salida a 

sus productos dada la escasa demanda nacional, lo que hace que el 35% de las empresas 

tengan intención de salir al mercado internacional pero todavía no lo han hecho. Sería 

interesante una mayor implicación política para fomentar la participación de artesanos 

españoles en ferias internacionales (Álgida, 2009), ya que son un canal favorable de 

entrada a nuevos mercados, pero suponen costes imposibles de asumir por la estructura 

del sector. Las medidas de apoyo a la internacionalización están escasamente difundidas 

entre los agentes del sector, ya que la mayoría dicen no conocerlas o no utilizarlas. A 

pesar de ello, la oferta es inferior a la demanda por lo que un 54% de las empresas 

encuestadas en el informe de la EOI (2015) señalan que no se han planteado la 

exportación o la salida a mercados internacionales por la amplitud de los mercados locales 

y nacionales.  

Aun apoyando la internacionalización, se precisa una activación del mercado nacional y 

la digitalización del sector por los cambios que demanda el entorno. Una tarea sencilla 

para las instituciones es la comunicación, para motivar el acercamiento al sector y ganar 

consumidores potenciales. El sector precisa que se conozca el valor añadido que generan 

sus productos (DGPYME, 2009), y a través de esa comunicación, se puede lograr separar 

lo artesanal de lo tradicional, conceptos comúnmente asociados que devalúan el sector. 
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Además, el sector requiere mejorar la formación del capital humano. En el 80,9% de 

las empresas artesanas, ningún empleado ha recibido formación en el año anterior a la 

encuesta de la EOI (2015). La gran mayoría del sector está formado por autónomos sin 

conocimientos en gestión empresarial, siendo de especial interés la formación en nuevas 

tecnologías como canales de venta principalmente, en diseño, marketing, optimización, 

etc. Una ventaja en este sentido seria la formación online, que supone ahorro en tiempo 

y flexibilidad, puesto que tienen que producir, gestionar el negocio y formarse. Desde el 

Ministerio de Educación incluso, puede acercarse la artesanía a las escuelas de manera 

que se refleje una imagen más dinámica del sector. No existe oferta formativa en oficios 

artesanos y se ha perdido la figura del aprendiz de taller. Según declaraciones de los 

entrevistados por la EOI (2015): “El sector necesita que se creen carreras (…) que se 

apueste por la alta cualificación”, “(La falta de formación reglada de calidad) hace que 

poca gente se dedique a estos oficios” y “Los pocos que buscan (formación) no 

encuentran porque el sistema educativo actual no contempla la artesanía (…). Se está 

formando en otras cosas y se olvida que la artesanía también tiene salidas” 

Finalmente, se permite la entrada de productos procedentes de otros países que cuenta 

con menor calidad a precios reducidos, hasta el punto de que se están vendiendo en 

España productos importados considerados artesanía española. De ahí la importancia de 

las marcas como elemento distintivo de calidad, no industrial y lugar de procedencia. 

Pero son exiguos los artesanos que patentan sus productos por el coste y la burocracia 

que implican (EOI, 2015).  

Dimensión demográfica 

La población española aumentó en 392.9219 personas gracias a un saldo migratorio 

positivo10, y a que el saldo vegetativo11 a 1 de enero de 2020 es negativo, según los datos 

del INE (2020). Un aumento de la población se traduce en mayores clientes 

potenciales, y probablemente la aparición de nuevos perfiles de compradores. Pero a 

pesar de este aumento de población, sigue considerándose una población envejecida.  

El desempleo puede considerarse en España un problema estructural, ya que incluso en 

épocas de bonanza se ha mantenido alto. Los datos del INE (2020) reflejan que en el 

 
9 Crecimiento más elevado desde 2008. 
10 El saldo migratorio a 1 de enero de 2020 es de 451.391 personas. 
11 El saldo vegetativo a 1 de enero de 2020 es de -57.145 personas. 
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segundo trimestre de 2020 la tasa de paro en España es del 15,33% lo que corresponde a 

3.368.000 personas (55.000 personas más paradas, lo que supone un incremento del paro 

del 1,66%). Estas cifras de parados afectan principalmente a jóvenes menores de 25 años 

y a personas con más de 45 años, lo que ha hecho que España pierda población. Hay que 

tener en cuenta que no todos los que han perdido su empleo han pasado a clasificarse 

como parados, sino que se clasifican como inactivos, cifra que ha aumentado en 1.062.800 

personas según la encuesta de población activa correspondiente al segundo trimestre de 

2020. El sector artesanal, ocupaba en 2015 a 104.791 personas, lo que supone el 4,3% del 

empleo industrial y el 0,6% del empleo total (EOI, 2015). En el sector predominan los 

hombres, la presencia de mujeres en el sector es cada vez mayor.  

Por lo general, la población española tiene un nivel de poder adquisitivo medio/alto. El 

pasado 5 de febrero de 2020 se aprobó un salario mínimo interprofesional de 950€ (Cinco 

Días, 2020). Se considera una sociedad dinámica y avanzada. Aunque con la crisis de 

2008 aparecen mayores diferencias de desigualdad entre la población más vulnerable, lo 

que probablemente vuelva a suceder con la crisis del 2020.  

El sector artesanal considerado a nivel social como un sector antiguo, en parte, por el 

envejecimiento de las personas artesanas que presentan un perfil más tradicional. La 

Encuesta de competitividad de las empresas artesanas realizada por la EOI (2015) detecta 

que los trabajadores del sector menores de 25 años se han reducido un 6,2% entre el 2010 

y el 2014, mientras que los artesanos mayores de 55 años suponen un 18,2% en 2014. 

Pero con el paso del tiempo está surgiendo un perfil de artesanos jóvenes que proceden 

de ramas de conocimiento diversas como pueden ser el diseño, la moda o el arte. Estas 

personas están aunando sus conocimientos con la artesanía gracias a sus dotes de 

creatividad y a una visión de negocio característica del emprendedor empoderado. La 

actual crisis económica y las pocas oportunidades laborales de la gente joven están 

haciendo de la artesanía una salida profesional. Esto unido a otras características del 

perfil joven como son las formas de comunicación, los avances tecnológicos o el uso 

intensivo de redes sociales, están dejando entrever una nueva forma de concebir el sector 

o la profesión de artesano. Durante las entrevistas en profundidad realizadas por la EOI 

(2015) afirman que: “La crisis ha conllevado que, por ejemplo, muchos arquitectos se 

estén incorporando (entrando) bien mediante colaboraciones con artesanos bien 

emprendiendo (…) también desde el diseño industrial (…) y bellas artes, diseño…”; “Es 

un mercado que no necesita una inversión importante. Para producir series pequeñas no 
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necesitas hipotecarte (…) y tiene una rápida puesta en mercado de los productos sin 

mucha infraestructura”. 

La filosofía de la juventud orientada a compartir conocimientos e intercambiar 

opiniones de manera masiva, unido a los avances de internet sobre todo en comunicación, 

han provocado el surgimiento de nuevos modelos de negocio (EOI, 2015): “Se mueven 

mucho (…) Te montan un encuentro de 300 personas vía redes en un momento” y “Los 

procesos tradicionales no están pasados de moda. Es el planteamiento lo que está 

(pasado de moda)” 

Dimensión socio-cultural 

En las últimas décadas existe en España gran diversidad de culturas. Los aumentos de 

población comentados anteriormente se deben, principalmente, a las migraciones. Según 

datos publicados por el INE (2020), el día 1 de enero de 2020 habitan en España más de 

5 millones de extranjeros. En este mismo año, los mayores incrementos de población 

extranjera corresponden con las nacionalidades colombiana, venezolana y marroquí. En 

cambio, se ha reducido el número de habitantes de nacionalidad rumana y ecuatoriana. 

Los movimientos migratorios aumentan la diversidad cultural. Respecto al sector 

artesanal, la diversidad de cultura proporciona técnicas, materiales e incluso 

productos nuevos sin ser importados (Álgida, 2009).  

Los cambios en el estilo de vida se inclinan hacia lo sostenible, lo natural o la 

desintoxicación de las rutinas diarias (DGPYME, 2011). Además, la pandemia y las 

medidas de confinamiento han sacado el artista que muchos tenían dentro, dejando ver 

dotes de creatividad, y en la mayoría de los casos las personas desde sus casas han 

generado gran cantidad de contenidos en la web cuyo eje central ha sido el “hand made” 

y la reutilización de objetos cotidianos que escondían una segunda vida (Pinker moda, 

2020). La tecnología también ha irrumpido con fuerza, destacando el comercio 

electrónico y la venta online como oportunidades para el sector artesanal. Además, tanto 

el “hand made” como aprender a solucionar problemas o necesidades cotidianas con 

objetos que tiramos a la basura, puede ser considera otra forma de educación que no se 

imparte en las escuelas. La formación vinculada a la transmisión de conocimientos de 

manera generacional se está perdiendo. Esto hace que la artesanía desaparezca y no se da 

lugar a la incorporación de gente joven a la profesión. De ahí la necesidad de documentar 

las técnicas que los más mayores no saben publicar en internet. En definitiva, existen 
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actualmente dos tipos de artesanos, el anciano tradicional y el joven que ha encontrado 

una salida profesional alineada con sus conocimientos modernos. El problema es de 

comunicación, estos dos perfiles operan por separado. De manera que el sector precisa 

que se creen puntos de encuentro entre ambos donde se intercambie “saber hacer” 

tradicional y conocimientos de las nuevas generaciones, con el fin de vislumbrar nuevas 

ideas que reactiven, dinamicen y modernicen el sector (EOI, 2015). Cabe destacar la 

escasez de asociaciones que podrían hacer el papel de punto de encuentro y una 

representación de los intereses comunes de los artesanos, y las pocas que todavía existen 

tienen un número reducido de socios y no son conocidas socialmente.  

Otro factor social son los cambios en la demanda. Los productos artesanos más 

tradicionales ya no se adaptan a las necesidades de los consumidores, de ahí la reducida 

demanda. Pero cada vez más los consumidores aprecian más la exclusividad y la 

diferenciación que aportan los productos artesanos. De ahí el nuevo perfil de artesanos 

jóvenes apueste por la “innovación sin renegar del pasado” (EOI, 2015), es decir, 

productos nuevos con técnicas tradicionales. Inconscientemente el sector artesanal ha 

llevado consigo una innovación constante en ideas, diseños, materiales… pero hasta 

ahora no lo consideraban como innovación por el desconocimiento del concepto por parte 

del perfil tradicional. 

Dimensión económica 

Tras la crisis de 2008 originada por el boom inmobiliario, España ha vivido la peor 

recesión desde la Gran depresión, 80 años atrás. A pesar de ello, a inicios de 2020 no se 

ha recuperado plenamente, pero se ha dejado notar el esfuerzo de recuperación. Desde el 

2014 la economía española no ha dejado de crecer incluso por encima de la media de la 

zona euro, según datos de Eurostat aportados por el Confidencial (14 de enero de 2020), 

parecía un buen momento para converger con el resto de los países de la OCDE en rentas 

y empleo. Pero, antes de acabar el primer trimestre de 2020 llega a España un brote 

pandémico de COVID-19 provocando recesión a nivel mundial. La variación interanual 

del PIB español en el segundo trimestre de 2020 se sitúa en el −22,1% (INE, 2020), debido 

al impacto que han generado las medidas adoptadas para la protección de la salud de la 

población derivadas de la expansión de la pandemia originada por el COVID-19. 
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Según datos aportados por el portal Epdata (2020) procedentes de diferentes fuentes, 

España se encuentra entre las tres economías más afectadas a nivel mundial. Una de las 

fuentes que aporta Epdata (2020) es el Fondo Monetario Internacional, que prevé una 

caída del 12,8% del PIB español frente a un 2% de crecimiento interanual que se registró 

en 2019, un déficit público que asciende al 13,9% del PIB mientras que en 2019 era de 

2,7% y una deuda pública elevada al 123,8% del PIB superando el 100% del PIB mientras 

que en 2019 era del 95,5%. El FMI coloca a España como la segunda mayor caída de las 

economías mundiales por detrás de Italia, siendo Egipto y China las únicas economías 

que crecerá este 2020. La OCDE plantea una situación todavía más dramática, estima una 

caída sin precedentes del PIB español del 14,4% siendo la economía más afectada del 

conjunto de países que forman parte de la OCDE, por detrás le sigue Francia, y en tercer 

lugar se encuentra Italia, mientras que prevé una caída del PIB mundial entre 6,1-7,6%. 

Una de las fuentes nacionales aportadas por Epdata (2020) es el Banco de España que 

debido a la incertidumbre y las consecuencias de posibles rebrotes ha optado por crear 

diferentes escenarios. En el escenario más optimista, el PIB español caerá un 11,6% en 

2020, experimentando un crecimiento interanual del 9,1% en 2021 y caerá un 2,1% en 

2022. En el escenario más pesimista, la caída de 2020 alcanzará el 15,1% del PIB, 

aumentando solamente un 6,9% en 2021 y caerá de nuevo hasta un 4% en 2022. En 

definitiva, diversas fuentes virales nacionales e internacionales coinciden en que el PIB 

español caerá entre el 11 y el 12% durante el 2020 y la deuda pública rondará el 123% 

del PIB dependiendo de la aparición o no de rebrotes en el país. Es clara la situación de 

recesión a nivel mundial, y España se halla en unas circunstancias de lo más complicadas 

en comparación con el resto de los países a nivel mundial.   

En épocas de recesión económica, el ahorro en los hogares será primordial debido a la 

brusca caída del empleo y la financiación del Estado correrá serio peligro. Uno de los 

mayores problemas estructurales que sufre el país y que se ha agravado con la situación 

de este 2020 es la relación pensiones-empleo-financiación del Estado (BDE, 2019). La 

alta esperanza de vida, unido a la pronta edad de jubilación de los nacidos en la época del 

baby boom y al aumento desproporcionado de las cifras de desempleo este 2020, hacen 

que sea extrema la necesidad de reforma. A nivel privado y rentas de los hogares, se ha 

creado una tendencia creciente al ahorro privado (BDE, 2019) como complemento de 

las pensiones públicas que se agrava con la recesión provocada por el COVID-19. Si los 

empleos que cotizan a la seguridad social no son suficientes para cubrir el gasto en 
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pensiones y las pagas por desempleo, de seguir con el sistema actual, las pensiones y el 

desempleo se sustentarán de aumentos en la recaudación de impuestos afectando 

directamente a la renta privada.  

Para realizar mediciones más exactas en el sector artesanal como sector de la economía 

española, la Dirección general de las Pequeñas y Medianas empresas (2009) dictó una 

definición operativa de empresa artesana con el fin de facilitar su identificación, según la 

institución se define empresa artesana como: “Persona física o jurídica cuya actividad 

económica es la producción de objetos de carácter utilitario, decorativo o artístico; a 

través de procesos de producción controlados de forma personal por uno o más 

artesanos, en los que su contribución directa es el componente más importante del 

producto acabado” (DGPYME, 2009). 

Según datos publicados en nota de prensa por el ministerio de industria, comercio y 

turismo (2019), el sector artesanal ocupaba un 2,4% del PIB industrial y un 0,4% del PIB 

total, lo que supone unos 4.042 millones de euros generados por 38.577 empresas que 

operan con distinta forma societaria. Entre los subsectores artesanos, más del 50% son 

muebles de madera, textil, joyería y bisutería. Por su estructura, según los resultados de 

las encuestas realizadas por la EOI (2015), son empresas de pequeño tamaño (97,4% son 

microempresas y un 46,3% unipersonales), en su mayoría autónomos (69,7% son 

personas físicas y el resto sociedades y asociaciones) y con una densa estructura de costes, 

el sector artesanal sufre dificultades de acceso a la financiación por las restricciones del 

crédito a las empresas que operan en España desde la crisis del 2008 y todavía no habían 

remitido totalmente. Según el mismo informe (EOI, 2015), un 82,4% de las empresas se 

ven obligadas a financiar sus inversiones y actividades con fondos propios. Esto hace que 

proliferen los casos de economía sumergida y descienda el número de artesanos 

legalizados por dificultades económicas, aunque se mantiene cierta estabilidad en el 

empleo, no en las mejores condiciones. Un 93% de las empresas artesanas encuestadas se 

reconocen como afectados por la crisis económica.  

Actualmente el sector artesanal está buscando acciones de cooperación con otros 

sectores económicos más asentados. De momento las relaciones se establecen con 

sectores que son afines como es el caso la restauración, el diseño, la moda, la 

arquitectura… Aunque destaca la cooperación entre artesanos, llevada a cabo por un 

43,1% de las empresas encuestadas (EOI, 2015). Pero otros como el turismo, con gran 
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peso en la economía española, abre un mercado a la artesanía de alto interés. Un 21% de 

las empresas artesanas establece relaciones con el sector turístico.  El sector artesanal se 

considera una pequeña parte del sector industrial por el hecho de que se producen bienes, 

aunque estos no sean manufacturados, bien se podrían establecer relaciones con empresas 

del sector industrial. Pero las empresas artesanas no tienen interés por las relaciones de 

cooperación con este sector, según se detecta en la Encuesta sobre la Competitividad de 

las Empresas Artesanas (EOI, 2015). Señalan como principales problemas de cooperación 

la falta de fuertes relaciones y la baja capacidad para desarrollar proyectos de fuerte 

transcendencia.  

Con el sector servicios establece relaciones en cuanto tiendas físicas se refiere. Los 

artesanos que ejercen la venta directa pueden ser considerados minoristas en cierta 

medida (Álgida, 2009). Pero con la crisis del COVID-19 tanto los establecimientos físicos 

como los mercadillos y las ferias se han visto gravemente afectados, por lo que se espera 

que proliferen nuevos canales de comercialización centrando esfuerzos en la vía 

tecnológica. 

Dimensión tecnológica 

A nivel país se observan ventajas en productividad gracias a la inteligencia artificial y la 

domótica principalmente en la industria. Destacan las consultoras tecnológicas en el 

sector servicios dentro del ámbito tecnológico. Geográficamente, la mayor parte de las 

empresas de nuevas tecnologías y comunicaciones se concentran en la comunidad de 

Madrid, seguida de Cataluña. España no ha aumentado su inversión tecnológica durante 

el 2019 que se mantiene en el 4% del total del capital invertido. Aunque, un 40% de las 

empresas españolas han mejorado sus niveles de productividad (La Vanguardia, 2020), 

la mayoría son microempresas o autónomos con menos de 10 años. Al igual que el sector 

tecnológico, el sector artesanal también es prioritariamente autónomo, con la diferencia 

de que sus empresas tienen una antigüedad media de 27,5 años según publica el informe 

de la EOI (2015). Los nuevos artesanos evitan darse de alta como autónomos 

independientes por los costes y la burocracia que supone. Según declaraciones de las 

entrevistas en profundidad de la EOI (2015): “Están entrando (gente joven) pero no todos 

pueden darse de alta”. 
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Este informe, destaca que durante el periodo de crisis el sector artesanal aumenta sus 

esfuerzos en la diversificación de canales comerciales. La artesanía está comenzando a 

servirse de la tecnología principalmente como canal de comercialización, tanto con 

páginas web como con redes sociales. Esto es por el bajo coste que requieren y la gran 

difusión que puede lograrse a coste cero y las infinitas posibilidades de promoción y venta 

que se abren a un coste muy asequible. Pero estas nuevas tecnologías requieren unos 

conocimientos sobre las TIC que los artesanos, por su condición de población envejecida 

y por su perfil tradicional, desconocen el manejo de esas tecnologías y tampoco tienen 

formación sobre marketing. Los artesanos que utilizan página web propia no alcanzan el 

30%, y son minoritarios los que utilizan un marketplace (El mercado artesano, 2019). 

Una de las consecuencias que genera esta situación es la necesidad de asesoramiento, 

consultoría y formación sobre el acceso a estas nuevas herramientas de mercado, 

incluso a nuevos mercados. 

Además de ser un excelente canal de comercialización, muchos artesanos han adquirido 

conocimientos de forma autodidacta gracias al contenido que ofrece internet. Por otro 

lado, el acceso a materias primas y materiales de calidad es uno de los obstáculos que se 

le presentan al artesano contemporáneo. Internet ha servido de punto de encuentro 

también con proveedores, y gracias a las agencias logísticas y a la infraestructura de 

transporte con la que cuenta España, la distancia entre empresas y proveedores es cada 

vez más corta.  

Algunos implicados en el sector consideraban que introducir la tecnología en el proceso 

de producción artesanal desvirtúa el producto, ya que defienden la contraposición 

tecnología-artesanía (Otero, 2016). Pero en la actualidad parece ser un tema olvidado, la 

mezcla tecnología y artesanía parece ser homogénea, aunque son pocos los que la llevan 

a cabo.  En algunos proyectos artesanales se hace uso de las impresoras 3D, la robótica, 

la maquinaria laser etc., para ciertas piezas de unión, cortes complicados, acabados 

mejorados, sistemas de seguridad… Según las entrevistas en profundidad de la EOI 

(2015): “(Hablando de tecnología). El sector lo ha aceptado. Todo el mundo entiende 

que es lo que permite el salto de los talleres en términos de competitividad (…) Además 

el acceso (a herramientas tecnológicas) es más barato”. 

Dimensión medioambiental 
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Para el avance y desarrollo de manera sostenible de cualquier sociedad es fundamental 

tener en cuenta la preservación del medio en que vivimos. Sin embargo, aunque hay 

planteados ambiciosos retos medioambientales a nivel global, todavía la legislación en 

esta materia es insuficiente o faltan controles efectivos de su cumplimento. A pesar de la 

creación del Ministerio para la Transición Ecológica, en política el tema medioambiental 

todavía no tiene la importancia que se merece.  

Uno de los principales problemas es la contaminación atmosférica en centros urbanos e 

industriales. Según CC.OO. (2019) se calcula que en España se emiten en torno a 433 

millones de toneladas de CO2 a la atmosfera, uno de los gases responsables del efecto 

invernadero y el calentamiento global. Destaca el uso excesivo de los transportes 

motorizados. El clima en España se caracteriza más por altas temperaturas que por lluvias, 

lo que provoca que los gases contaminantes permanezcan suspendidos en la atmosfera y 

en el aire que respiramos. Por otro lado, las energías renovables son numerosas en España, 

especialmente al energía eólica y solar, seguidas de la energía hidráulica. 

La preocupación por el planeta hace que las tendencias de consumo se orienten hacia 

la responsabilidad, lo sostenible, el reciclaje… Por ello los consumidores buscan 

productos respetuosos con el medio ambiente, que no dañen la naturaleza ni la consuman, 

ecológicos, de “consumo lento” (EOI, 2015), comercio justo… De ahí que actualmente 

se apueste por una innovación enfocada en estos aspectos. El sector artesanal tiene en 

consideración estos aspectos en cuando al uso de materiales y procesos de producción. 

Se puede decir que es de los sectores más sostenibles e inteligentes con los que cuenta la 

economía española (Mejía, Jaramillo y Bravo, 2006). 

Los artesanos de las últimas décadas creen que el sector artesanal está en un momento de 

transición. Aprovechando adecuadamente las oportunidades que ofrece, puede llegar a 

ser un sector competente, dinámico, innovador y flexible, que se adapte a las nuevas 

condiciones de la demanda a través de la creación de un nuevo concepto de artesanía y 

artesano (EOI, 2015), según las entrevistas en profundidad: “Siempre que sepamos 

transformarnos hay futuro…” 

 c. Análisis interno de la empresa 

El entorno interno de una empresa está conformado por aquellos factores que son únicos 

en la empresa; y que, le permiten obtener ventajas competitivas sobre el resto de los 



Trabajo Fin de Máster de Paula Pilar Ibáñez Jiménez  

 

34 
 

competidores. Cada organización tiene una rentabilidad12 diferente, aunque operen en el 

mismo sector, y esto es debido a los recursos y capacidades propios de cada empresa. 

Por ello, el análisis de la rentabilidad se deriva del análisis de la gestión de esos recursos 

internos. En este enfoque se basa la Teoría de los Recursos y Capacidades, donde se 

explica que la base de la ventaja competitiva de empresa son sus competencias originadas 

por la combinación óptima de recursos y capacidades (efecto empresa)13. A su vez los 

responsables de realizar esa combinación son los directivos, quienes también tendrán sus 

propias capacidades y se encargarán de conseguir los recursos convenientes (Grant, 

2014). 

En definitiva, la Teoría de los Recursos y Capacidades busca identificar el potencial de 

la empresa para establecer ventajas competitivas mediante la identificación y la 

valoración estratégica de los recursos y capacidades que posee o puede generar con el 

paso del tiempo. Esta teoría considera a cada empresa como una combinación única de 

recursos y capacidades heterogéneos, y parte de que los recursos no están disponibles 

para todas las empresas bajo las mismas condiciones (Barney, 1991). 

Los recursos se definen como el conjunto de factores (activos) de los que dispone la 

empresa para llevar a cabo su estrategia. Por otro lado, se define capacidad como la 

habilidad de la empresa para llevar a cabo una actividad concreta que implica la 

combinación de recursos y rutinas organizativas14 (Dess et al., 2011). Los recursos son 

los activos tanto tangibles como intangibles. Estos últimos están basados en información 

y conocimientos, y a su vez se clasifican en humanos y no humanos. Las capacidades 

están enlazadas con el activo intangible, son el resultado de combinar y coordinar los 

recursos humanos y los activos intangibles, como la tecnología. A su vez, según los 

criterios de Hall (1992), las capacidades se clasifican en: funcionales, si están 

encaminadas a la resolución de problemas; y culturales si se fundan en actitudes y valores 

de las personas.  

Para manifestar las fortalezas y debilidades que posee la empresa a nivel interno, las 

cuales le dotarán de cierta ventaja competitiva, hemos de realizar un análisis minucioso 

 
12 La rentabilidad económica, tanto en la teoría como en la práctica, proporciona información sobre la 

situación presente, pasada y futura de la empresa.  
13 El efecto empresa hace referencia a la diferencia de rentabilidad entre empresas, que operan en un mismo 

entorno, debida a factores internos de cada organización. 
14  Pautas de actuación que se repiten de manera regular e indican la tarea que se debe realizar y cómo se 

debe llevar a cabo. Son patrones y modelos regulares y predecibles formados por una secuencia de acciones.  
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de los recursos y capacidades que posee. El análisis de recursos y capacidades consta de 

tres fases: identificar y medir qué tenemos para conocer su potencialidad, evaluar en qué 

medida son adecuados y valiosos para obtener la ventaja competitiva y mantener en el 

tiempo, y concretar de qué manera los vamos a explotar y ajustar a las estrategias 

empresariales (Guerras y Navas, 2015). 

Previo a la formulación de la estrategia de océano azul que se presenta en este trabajo, 

hemos de identificar los recursos y capacidades que posee la empresa Atalaya para valorar 

si son adecuados para la aplicación de la nueva estrategia. Para ello nos servimos de la 

información que proporciona el propio empresario en la entrevista realizada durante la 

redacción del presente trabajo, en la cual se le pregunta por los recursos de los que dispone 

y se indaga sobre cuales podrían ser las combinaciones recursos-capacidades más 

valiosas.  

Como recursos tangibles la empresa produce en una nave no muy extensa provista de los 

suministros principales como son aguas y electricidad ya que se encuentra en casco 

urbano. Además, cuenta con gran cantidad de mobiliario, desde mesas de trabajo, cuadros 

de herramienta hasta armarios y estantes para una correcta colocación que mejore la 

eficiencia. Por otro lado, tenemos la maquinaria. En el caso de la empresa que nos atañe 

no existe maquinaria especializada para trabajar las materias primas que utiliza, por 

ello se han adaptado las máquinas y herramientas de diversas industrias como la 

construcción, la carpintería, la metalurgia, ebanistería, textil… También cuenta con 

equipos informáticos y zona de despacho para los temas administrativos y elementos de 

limpieza. Vehículos adquiridos por la propia empresa no existen, pero cuenta con un 

turismo y una furgoneta a disposición. Se consideran recursos tangibles los recursos 

financieros. En el caso de la empresa Atalaya no posee ningún tipo de préstamo hasta el 

momento, pero si cuenta con derechos de cobro procedentes de ventas a cobrar y 

obligaciones de pago pospuestas a un periodo corto de tiempo. Por su parte, la 

localización va de la mano de las materias primas. La empresa Atalaya está ubicada en 

la Serranía de Cuenca, de donde adquiere sus principales materias primas directamente 

de la naturaleza, que son las astas de ciervo, corzo y gamo. De ahí que los productos 

sean atípicos, singulares, exclusivos, valorados y prestigiosos.  

En cuanto a recursos intangibles podemos distinguir entre humanos y no humanos. Los 

recursos humanos son la clave en la empresa Atalaya, ya que se refiere a los 
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conocimientos, aprendizaje, habilidades, lealtad, compromiso, capacidad de 

adaptación… Como recursos humanos, la empresa solo tiene un empleado que es el 

propio CEO15 de la compañía, por tanto, la lealtad y el compromiso con la empresa son 

totales, así como la motivación es máxima. Por otro lado, uno de los pilares 

fundamentales de la artesanía se encuentra en la creatividad y el arte del saber hacer, 

dotes con las que cuenta el CEO de la empresa. Además, posee conocimiento sobre 

diseño, marketing, empresa… ya que cuenta con un Grado en Ingeniería de Diseño 

Industrial. Como recursos no humanos distinguimos entre tecnológicos y organizativos. 

Son recursos tecnológicos el software de gestión, los conocimientos sobre las 

características de diversos materiales, aplicaciones informáticas para la generación de 

diseños, su página web (aunque sin posibilidad de venta directa), redes sociales, medios 

de pago, conexión wifi… Y finalmente, son recursos organizativos las promociones, 

sistemas de fidelización, diseños propios, marca, logotipo, reputación, cartera de 

clientes… 

Las capacidades están íntimamente relacionadas con los recursos, ya que se definen como 

las habilidades para llevar a cabo a cabo una acción y dependen de la combinación y 

coordinación de los recursos individuales disponibles (Prahalad y Hamel, 1990). Para 

distinguir las capacidades de los recursos hablaremos de flujos de actividad o formas de 

hacer las cosas refiriéndonos a un colectivo. Por ello, más que recursos clave, en la 

empresa Atalaya se sirven de capacidades clave. La unión de materias primas únicas, 

junto con los conocimientos y habilidades del personal humano y la adaptación de 

herramientas, da lugar a esos productos con un grado de valor superior. Son también 

capacidades los controles de calidad, la gestión empresarial, las técnicas de marketing 

utilizadas, la actualización de las redes sociales, la atención al cliente, la negociación 

con proveedores y los staffs de apoyo como es el caso de las agencias de transporte, la 

asesoría, las entidades bancarias… 

2.3. FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA: CREACIÓN DE UN OCÉANO 

AZUL MEDIANTE LA INNOVACIÓN 

a. Creación y mantenimiento de una ventaja competitiva 

 
15 Corresponde a las siglas de Chief Executive Officer procedentes de la lengua inglesa y puede traducirse 

como Oficial Ejecutivo en Jefe. El concepto alude al cargo que ocupa la persona que tiene la mayor 

responsabilidad directiva en una empresa. 
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Tal y como se ha comentado en epígrafes anteriores, el objetivo principal de la estrategia 

elegida por la empresa será mejorar el rendimiento, entendido como una rentabilidad 

superior y creación de valor. Si además de mejorar su rendimiento, lo mejora por encima 

de sus competidores, estamos ante una situación ventajosa que denominaremos posición 

de ventaja competitiva. Las estrategias que se ocupan de la forma de competir son 

aquellas que están definidas al nivel competitivo, es decir, en cada unidad estratégica de 

negocio. 

Una ventaja competitiva es cualquier característica de la empresa que la diferencia frente 

a otras, colocándola en una posición superior a la hora de competir (Guerras y Navas, 

2015). La ventaja competitiva se deriva de la capacidad que posee la empresa para crear 

valor, es decir, hasta qué punto el precio que están dispuestos a pagar los compradores es 

superior al coste de producción, y en qué medida esta creación de valor es superior a la 

de los competidores (Porter, 1996). La cuestión reside en ubicar la empresa dentro del 

sector, determinando si sus beneficios están por encima o por debajo del promedio.  

Según Guerras y Navas (2015) se considera que una característica de la empresa es 

susceptible de considerarse fuente de ventaja competitiva si cumple tres requisitos: esa 

característica está relacionada con un factor de éxito en el mercado en el que se opera, 

será suficientemente sustancial para suponer una diferencia notable y se sostendrá frente 

a posibles cambios en el entorno o acciones de la competencia. Además de cumplir con 

estos requisitos, solo podrá considerarse ventaja competitiva si supone mayor rentabilidad 

con carácter inicialmente atemporal (Grant, 2014). 

Porter (1996) define la estrategia competitiva como acciones defensivas u ofensivas que 

colocan a la empresa en una posición provechosa y sostenible (posición de ventaja 

competitiva) contra las fuerzas que determinan la competencia16 en el sector en el que 

opera dicha empresa, y así aumentar su rendimiento. Así, Guerras y navas entienden la 

estrategia competitiva como la forma de enfrentarse a los competidores.  

Además, Porter (1996) señala la importancia de la relación atractivo del sector-beneficios 

y su dinamismo en el tiempo a la hora de elegir la estrategia competitiva que nos 

proporcione una posición competitiva de éxito. El atractivo del sector es el resultado de 

una mezcla de factores aparentemente externos a la empresa, pero los resultados de una 

 
16 Véase el análisis de las cinco fuerzas de Porter. 
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estrategia competitiva en una empresa concreta pueden mejorar o deteriorar su posición 

competitiva dentro de la industria en la que opera llegando a modificar el atractivo del 

sector. De modo que, la estrategia competitiva tratará de adaptarse al entorno, pero a su 

vez la empresa procura modular el ambiente exterior a su favor. 

Para terminar de comprender el concepto de ventaja competitiva, debemos definir ésta en 

términos de rendimiento, es decir, rentabilidad y valor creado, tal y como se muestra en 

la Figura 3. Podemos entender rentabilidad económica como margen de beneficio17 o 

diferencia entre el precio de venta de un producto o servicio y el coste de producirlo. 

Aunque también se puede aumentar la rentabilidad a través de una buena rotación de 

activos que supone una mayor eficiencia en el uso de estos. Pero además de este margen, 

en ocasiones aparece un excedente de consumidor que es la diferencia entre el precio que 

está dispuesto a pagar el comprador (o valor percibido) y el precio de venta que ha fijado 

la empresa.                     

Figura 3. La ventaja competitiva en términos de valor creado 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Guerras y Navas (2015) 

En definitiva, se entiende que el valor creado por una ventaja competitiva se divide en 

dos componentes: margen de beneficio y excedente del consumidor (Guerras y Navas, 

2015). El primero es la parte de creación de valor que corresponde puramente a las 

operaciones de la empresa y se puede calcular como la diferencia entre el precio de venta 

que la empresa establece en el mercado y el coste que le supone producir un determinado 

bien o servicio. El segundo componente corresponde a la parte de valor creado que se 

transfiere al cliente ya que se deducirá como la diferencia entre el precio máximo que el 

cliente está dispuesto a pagar menos el precio de venta establecido por la empresa. Este 

último no es una cantidad liquida para la empresa, es una valoración subjetiva del cliente, 

 
17 Este margen bruto debe ser positivo para que una empresa sea rentable. 
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pero repercute en los resultados de la empresa de manera intangible, en forma de 

reputación o prestigio. De manera subconsciente el cliente elegirá aquella empresa que le 

aporte un mayor excedente. Por tanto, el excedente del consumidor es una forma de medir 

la satisfacción del cliente o la relación calidad-precio. 

La ventaja competitiva está directamente relacionada con el valor creado y este con la 

rentabilidad de la empresa. Así, un aumento del valor creado supone mayor ventaja 

competitiva y, como consecuencia inmediata, un mejor posicionamiento en el sector. Si 

observamos el esquema de la ilustración anterior comprendemos que para aumentar el 

valor creado las dos opciones principales será: elevar el precio que el consumidor está 

dispuesto a pagar o reducir los costes de producción. Basándose en esta cuestión, Porter 

(1996) explica dos estrategias competitivas genéricas18: diferenciación (orientada a 

aumentar el valor percibido) o liderazgo en costes (encaminada a la reducción de costes). 

Atendiendo a la combinación ventaja competitiva- ámbito industrial, se amplía una 

tercera estrategia con dos variantes: la estrategia de enfoque (o segmentación según otros 

autores), que puede ser estrategia de enfoque de costes o de enfoque de diferenciación. 

La estrategia de enfoque busca alcanzar la ventaja competitiva estrecho segmento o parte 

específica de la industria que corresponda, mientras las estrategias de liderazgo en costes 

y diferenciación abarcan todo el ámbito que ocupa la industria en cuestión. El enfoque 

industrial o segmentación consiste en seleccionar un nicho de mercado, un tipo de 

productos o un mercado geográfico concreto excluyendo el resto, con el fin de ser más 

eficaz que los competidores en ese ámbito más estrecho.  

No en todas las industrias pueden lograrse las mismas ventajas competitivas ni es tan 

sencillo alcanzar alguna de ellas. Esto es debido al número de variables que pueden 

originar ventajas competitivas y al impacto de estas. La relación variables-impacto-

ventaja competitiva es directamente proporcional, es decir, mayor número de variables y 

mayor impacto, aumentan las posibilidades de obtener ventajas competitivas en la 

industria. 

Por su definición el origen de la ventaja competitiva reside en alguna característica de la 

empresa que la diferencia del resto, pero esta característica puede ser de origen externo o 

interno. Además, es condición indispensable para que existan ventajas competitivas, que 

 
18 Véase epígrafe 2.3. b. Las tradicionales estrategias competitivas de Porter. 
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los mercados sean imperfectos19. La gran cantidad de cambios en el entorno hace que una 

de las características externas sea la capacidad de anticipación a las oportunidades y 

respuesta rápida y flexible. Esto requiere tener gran cantidad de información sobre el 

entorno y de calidad, y flexibilizar la gestión de recursos para adaptarlos rápidamente a 

los cambios (Grant, 2014). El tiempo de respuesta gracias a la exploración del entorno 

podría ser una de las fuentes de ventaja competitiva con origen externo, pero poseer una 

dotación de recursos escasos y relevantes gestionados y explotados de manera flexible, 

es una característica interna que facilita la respuesta rápida, dando lugar a posibles 

ventajas competitivas.  

Igualmente, se puede generar una ventaja competitiva partiendo de aspectos internos 

como la productividad en la utilización de recursos (reduce costes), calidad superior 

bienes y servicios (diferenciación), innovación en cualquiera de sus ámbitos, capacidad 

para identificar necesidades de mercado y satisfacerlas (Hill y Jones, 2013). A su vez, 

estos aspectos tienen interrelaciones establecidas que pueden aumentar las posibilidades 

de crear ventaja competitiva. Por ejemplo, un producto que destaque en calidad se dejará 

notar en eficiencia y productividad porque será menos defectuoso. Del mismo modo, la 

satisfacción del cliente puede venir originada por calidad, por precio, por innovación, 

ahorro en tiempo, por tipo o tiempo de entrega, por packaging…  

Una vez lograda la ventaja competitiva el reto sería saber cuál es su durabilidad, dado que 

otras empresas también están buscando ventajas competitivas. Uno de los requisitos que 

debe cumplir cualquier tipo de ventaja competitiva es su mantenimiento en el tiempo. 

Debido a la rapidez de los cambios en el entorno y a las constantes actuaciones de los 

competidores, resulta arduo complicado mantener una misma estrategia y una ventaja 

competitiva sólida durante un largo tiempo.  

Grant (2014) señala cuatro condiciones que deben darse en una empresa para imitar de 

manera provechosa una ventaja competitiva: la empresa imitadora debe identificar la 

ventaja competitiva del rival, tener un incentivo para imitarla, diagnosticar las fuentes de 

esa ventaja y poseer las condiciones adecuadas para adquirir los recursos y capacidades 

necesarios para la reproducción exacta. Por ello, Hill y Jones (2013) señalan tres 

 
19  Un mercado de competencia perfecta implica productos homogéneos, precios idénticos, información 

completa y ausencia de barreras de entrada, lo que impide la creación de ventajas competitivas a través de 

estrategias de negocio. 
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mecanismos que facilitan el mantenimiento de una posición ventajosa obstaculizando el 

proceso señalado por Grant (2014).  

• Barreras de imitación. Cuando los competidores perciben la existencia de cierta 

ventaja competitiva en uno de sus rivales, intentaran descubrir cual es la fuente de 

esos beneficios superiores e intentarán imitarla. Una vez imitada la ventaja 

competitiva desaparece por igualación de rentas entre empresas competitivas. A largo 

plazo, todas las ventajas competitivas son imitables, por ello la clave está en el tiempo 

que tomen el resto de las empresas hasta conseguir las mismas rentas que la empresa 

pionera. Cuanto más difícil sea de imitar, más oportunidades tendrá la empresa 

exploradora de consolidar su posición, aumentar su reputación e incluso realizar 

mejoras y desarrollar habilidades nuevas sobre la que sea la fuente de ventaja 

competitiva, de manera que seguirá por delante de sus competidores.  

Tanto Hill y Jones (2013) como Guerras y Navas (2015) dan una definición similar 

de lo que son las barreras de imitación. Son aquellos factores que dificultan o impiden 

a los demás competidores reproducir las habilidades distintivas generadoras de una 

ventaja competitiva. Una de las barreras de imitación más común puede ser la 

ambigüedad causal, que se refiere a la dificultad de identificar las causas que generan 

la ventaja competitiva. Esto ocurre cuando la fuente de ventaja competitiva es 

multidimensional, se llevan a cabo combinaciones de recursos y capacidades muy 

complejas o se poseen gran cantidad de recursos y habilidades o están 

interrelacionados fuertemente. También se mantiene la ventaja competitiva gracias a 

experiencia acumulada por la práctica interna de la empresa que conlleva a procesos 

de creación y mejora. En ocasiones, la ambigüedad causal es tal que ni si quiera la 

propia empresa aventajada conoce los motivos de su ventaja competitiva, lo que 

dificulta su mantenimiento.  

• Capacidad de los competidores: Para disminuir las posibilidades de que los 

competidores puedan imitar la ventaja competitiva se establecen una serie de 

mecanismos como: ocultar información sobre el potencial de rentas superior, disuadir 

a los rivales convenciéndoles de que no existe tal ventaja competitiva de manera que 

no encuentren incentivo, sustentar sobre múltiples fuentes de ventaja competitiva 

haciendo uso de la ambigüedad causas ya comentada para dificultar el diagnostico, 

utilizar recursos y desarrollar capacidades valiosas que sean intransferibles o 
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insustituibles (Grant, 2014)… puede darse el caso en el que la empresa pionera 

mantenga precios límite para no atraer a nuevos competidores.  

• Dinamismo de la industria: de la mano con la intensidad de la competencia, son 

industrias dinámicas aquellas en las que los cambios se suceden rápidamente. Cuanto 

mayor sea la tasa de innovación de la industria menor será la durabilidad de la ventaja 

competitiva. Puesto que el ciclo de vida de los productos en este tipo de industrias se 

acorta, un producto innovador hoy puede dejar de serlo mañana si aparece otra 

innovación le acapara. En este caso las empresas pueden crear ventajas competitivas 

basándose en recursos financieros, experiencia acumulada o factores productivos 

favorables (Guerras y Navas, 2015). 

b. Las tradicionales estrategias competitivas de PORTER  

Una vez definido el concepto de estrategia competitiva, Porter (1996) hace especial 

hincapié en el hecho de que la ventaja competitiva debe ser el centro de toda estrategia 

empresarial. De ahí que sea necesaria la elección del tipo de ventaja competitiva que se 

desea obtener y el ámbito en el cual se va a desarrollar. De la combinación de estas dos 

variables surgen los tres tipos de estrategias competitivas: Liderazgo en costes, 

diferenciación y segmentación. 

Ventaja competitiva en costes versus ventaja competitiva en diferenciación de 

producto 

En términos de valor creado, la ventaja en costes se logra cuando la empresa reduce los 

costes de producción en mayor proporción que el precio de venta. Esta estrategia puede 

suponer una menor calidad o reducción de prestaciones, por lo que el precio que el cliente 

está dispuesto a pagar (o valor percibido) será menor (Guerras y Navas, 2015). El reto 

para que esta estrategia tenga éxito, será que valor percibido se reduzca en menor medida 

que el precio de venta.  
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Figura 4. Ejemplo de una estrategia de liderazgo en costes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fijándonos en el ejemplo que aparece esquematizado en la Figura 4, al aplicar la estrategia 

de liderazgo en costes se consigue reducir el coste en 4 unidades, el precio de venta se 

reduce en 3 unidades (menor proporción que el coste) y, si el valor percibido se consigue 

reducir únicamente en 2 unidades (menor reducción que el precio de venta) el valor 

creado es de 12 unidades, 2 unidades superior tras aplicar la estrategia. En definitiva, si 

el coste se reduce en mayor proporción que el precio de venta y, a su vez, el precio de 

venta se reduce en mayor proporción que el valor percibido; tanto el margen como el 

excedente del consumidor son superiores y por tanto el valor creado es mayor. 

Ecuación 1 Estrategia de liderazgo en costes 

Reducción costes > Reducción precio de venta > Reducción valor percibido 

En términos de valor creado, la ventaja en diferenciación se logra cuando la empresa 

consigue aumentar el valor percibido por el cliente en mayor proporción que el precio de 

venta, lo que supone un mayor excedente, que se verá reflejado en el margen de la 

empresa porque esta aumentará el precio de venta. Pero, esta estrategia supone un 

aumento de los costes por el desempeño de actividades de valor mejor que sus 

competidores (Porter, 1996), por lo que surtirá efecto si el aumento del precio de venta es 

proporcionalmente superior al aumento del coste de producción, aumentando así el 

margen de beneficio. Solo se logrará la ventaja competitiva si el valor creado por la 

empresa, como suma del excedente del consumidor más el margen de beneficio, es 

superior al de sus competidores, los cuales han podido utilizar otra forma de 

diferenciación.   
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Figura 5. Ejemplo de una estrategia de diferenciación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fijándonos en el ejemplo que aparece esquematizado en la Figura 5, al aplicar la estrategia 

de diferenciación se consigue aumentar el valor percibido en 4 unidades. Por ello el precio 

de venta asciende en 3 unidades y el coste aumenta solamente en 2 unidades. Así, el valor 

creado será de 12 unidades, 2 unidades superior gracias al resultado de aplicar la 

estrategia. El éxito reside en el aumento del valor percibido que es proporcionalmente 

superior al aumento de precio de venta y este es superior al aumento del coste (Ecuación 

2). De esta manera, el margen de la empresa aumenta al igual que ocurre con el excedente 

del consumidor, el primero es beneficio directo para la empresa, y el segundo crea lealtad, 

reputación, confianza y otros activos intangibles que indirectamente supondrán beneficios 

a la empresa, aunque sea en el largo plazo.  

Ecuación 2 Estrategia de diferenciación 

Aumento del valor percibido > Aumento del precio de venta > Aumento del coste 

El pilar fundamental para crear cualquier tipo de ventaja competitiva son las fuentes. En 

la estrategia de liderazgo en costes las fuentes de ventaja competitiva son variadas, 

dependerán de la estructura del sector en el que nos encontremos (Porter, 1996). Así, 

Grant (2014) señala siete factores como determinantes de los costes unitarios en relación 

con sus competidores: economías de escala, economías de aprendizaje, técnicas de 

producción, diseño del producto, coste de los inputs, utilización de la capacidad y 

eficiencia residual.  Las economías de escala se pueden desarrollar en aquellos sectores 

en los que un incremento en los inputs supone un aumento más que proporcional de los 

outputs, como en la fabricación, ya que son productos que pueden ser mecanizados y 
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automatizados, y que cuentan con una alta cuota de mercado. El efecto aprendizaje surge 

del perfeccionamiento de las rutinas organizativas y mejoras en las habilidades 

individuales, lo cual permite reducir el tiempo de producción por unidad y los costes de 

mano de obra. Con técnicas de producción se hace referencia a la innovación en procesos 

de producción (nuevos equipos más rápidos y precisos) y reingeniería de procesos 

(rediseño de los procesos operativos). El diseño de productos enfocado a la reducción de 

coste se basa en diseños fáciles de fabricar, dejando en segundo plano su funcionalidad o 

su estética. Analizar minuciosamente los costes de los factores de producción también es 

clave en una estrategia basada en reducir costes, por la diferencia de precios en función 

de la localización, el acceso a las materias primas o fuentes de suministro de bajo coste, 

relaciones con proveedores, alto poder de negociación…La capacidad productiva suele 

ser más o menos fija, si se infrautiliza los costes fijos no varían y el coste unitario del 

producto aumenta, pero una sobreexplotación puede generar ineficiencias por lo que se 

buscará un ajuste entre capacidad productiva y demanda. La eficiencia residual hace 

referencia a la eficiencia organizativa que consiste en eliminar el margen entre el 

rendimiento real y el rendimiento potencial de la organización. 

La base de la ventaja en diferenciación es la creación de valor mejorando el rendimiento 

del cliente (Porter, 1996). Según clasifican Guerras y Navas (2015), la diferenciación se 

construye a partir de una modificación, de manera que podemos construir una ventaja 

competitiva a través de: las características técnicas del producto, las características del 

mercado, las características de la propia empresa u otras variables. La diferenciación 

en características del producto puede estar basada en atributos físicos u observables 

(tamaño, estética, forma, color, tecnología…), en su rendimiento (referido a durabilidad, 

fiabilidad, seguridad…) o en complementos al producto principal (servicio pre o post 

venta, accesorios, forma de entrega, forma de pago…). También podemos establecer 

diferenciación basándonos en las características del mercado tales como los gustos o las 

necesidades o características intangibles que residen en factores sociales, psicológicos, 

estéticos... Es en este punto donde aparece la importancia de las modas y el poder de la 

ciencia del marketing. Como consecuencia de las operaciones de la empresa también se 

puede generar un factor de diferenciación. La forma de realizar los negocios, de 

relacionarse con los clientes, la identidad, el estilo, creencias, principios y valores generan 

una identidad de marca cuyo resultado se presenta en forma de reputación y prestigio. 

Otra variable de diferenciación importante es el tiempo. Muchas empresas han tenido 
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éxito basándose en ofrecer un producto o prestar un servicio de forma inmediata o por 

haberse adaptado rápidamente a los cambios tecnológicos o del mercado, incluso 

prediciendo estos cambios con antelación. En la actualidad, los cambios en el entorno han 

provocado una tendencia hacia “lo sostenible”. En el proceso de compra intervienen los 

criterios de responsabilidad social, y como consecuencia de ello, cada vez son más 

numerosos los clientes que se inclinan por una empresa o un producto que no destruye el 

medio ambiente.  

Según Mejía, Jaramillo y Bravo (2006) “el factor estratégico de competitividad 

sostenible de las organizaciones es el capital intelectual”. Estos autores hacen especial 

relevancia a los recursos humanos sobre los procesos productivos, tratándolos como un 

capital intangible, difícil de medir pero que presenta rendimientos crecientes. Esto es 

gracias al efecto aprendizaje que no se puede comprar, se desarrolla con el tiempo y tiene 

mejores resultados en aquellas organizaciones que siguen pautas de formación continua 

focalizadas en la innovación constante siguiendo principios como la creatividad, la 

motivación, la delegación de responsabilidades… A medida que el resto de los 

competidores puedan alcanzar y hacer uso de las fuentes de diferenciación, la duración 

de la posición predominante tenderá a desaparecer (Guerras y Navas, 2015).  La 

intensidad en creatividad e innovación hace, a las organizaciones, estar un paso por 

delante de sus competidores cuando consiguen imitar una de las fuentes de diferenciación. 

Al igual que ocurría con la estrategia de liderazgo en costes, cuando mayores sean las 

interrelaciones de recursos y capacidades valiosos, más complicada se hace la imitación. 

Esto unido a la creatividad y la innovación, hace que los recursos más valiosos en este 

caso sean los recursos humanos con capacidades distintivas e intransferibles. Además, 

cuantas menos alternativas de diferenciación existan, más sostenible se hará la situación 

de liderazgo de la empresa.  

Estrategias competitivas: costes, diferenciación y segmentación 

La estrategia competitiva en costes consiste en lograr la ventaja competitiva ofreciendo 

un producto o servicio idéntico al de los competidores, pero con el precio de venta más 

bajo. Naturalmente, si el precio de venta es el más bajo del mercado, el productor deberá 

tener los costes de producción más bajos del mercado (Grant, 2014). Esta estrategia surge 

de combinar costes bajos tipo de ventaja competitiva, un ámbito competitivo que abarque 

todo el sector.  
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Tal y como se ha comentado anteriormente la estrategia elegida depende de los factores 

estructurales del sector en el que se desee implantar. La estrategia de liderazgo en coste 

es más sencilla de aplicar en bienes manufacturados que en servicios. El éxito de la 

estrategia será más probable cuando nos encontramos en industrias con alta intensidad en 

competencia por precios. Cuanto más estandarizado será el producto, más sencillas 

resultaran las economías de escala y más difícil resultará desarrollar una diferenciación 

suficiente para los clientes que, por ello, serán sensibles al precio, no tendrán costes de 

cambio de proveedor y contará con un alto poder de negociación.  En cuanto a los nuevos 

entrantes, con esta estrategia son fáciles de disuadir puesto que la oferta de los veteranos 

en la industria puede ser mejor y la estrategia se sustenta en el efecto aprendizaje y, en la 

mayoría de las ocasiones, las empresas que llevan a cabo esta estrategia precisan una alta 

inversión en capital (barrera de entrada de nuevas empresas). Los factores organizativos 

no dependen del sector industrial, pero si facilitan o dificultan la implantación de una 

estrategia de liderazgo en costes. Atendiendo a la estructura organizativa, dicha estrategia 

es más sencillas en organizaciones con un staff corporativo reducido, pocos niveles 

jerárquicos y mecanismos de coordinación simples. Los valores empresariales deben estar 

enfocados a la reducción de costes y se premiarán los logros en optimización y para ello, 

los objetivos estarán cuantificados cuidadosamente y controlados, reduciendo al mínimo 

el margen de eficiencia organizativa (Guerras y Navas, 2015). 

Además de las ventajas que supone aplicar una estrategia, en este caso la de liderazgo en 

costes, también conlleva una serie de inconvenientes. Es imprescindible establecer un 

control de costes continuo con el que no pase desapercibidos los posibles costes 

superfluos. Una excesiva estandarización no permitirá detectar cambios en la demanda y 

anula la búsqueda de innovaciones. Si aparecen productos sustitutivos en el mercado, 

fruto de la innovación por parte de los competidores, el efecto experiencia como base de 

la ventaja competitiva en costes quedará anulado. Si existen competidores centrados en 

determinados segmentos, pueden lograr costes todavía menores y, aunque nuestra 

estrategia abarque todo el sector, no contaría con los beneficios que pudiese 

proporcionarle esos segmentos ya ocupados. Y finalmente, el problema más común en 

este tipo de estrategias es la pérdida de calidad y la eliminación de prestaciones que 

provoquen una reducción del valor percibido superior a la esperada.  

La estrategia competitiva en diferenciación consiste en lograr unos resultados por 

encima de la media ofreciendo un producto o servicio que se diferencie de lo que ofrezcan 
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los competidores hasta el punto de que el cliente esté dispuesto a pagar un sobre precio 

que supere el coste adicional de su producción (Grant, 2014). Esta estrategia surge de 

combinar la diferenciación o exclusividad como tipo de ventaja competitiva y un ámbito 

competitivo amplio, en todo el sector. La empresa que aplica esta estrategia busca ser 

única en un sector industrial, seleccionando los atributos que los clientes consideran más 

importantes en un producto o servicio y los convierte en exclusivos.  

Es condición indispensable que el atributo que modifiquemos, es decir, la diferenciación 

que se proporcione al cliente sea percibida por el mismo de manera favorable. Además, 

un diferenciador no puede ignorar su estructura de costes y su posición relativa en costes 

respecto a su competencia. Unos costes muy altos supondrán una posición marcadamente 

inferior respecto a sus competidores, que puede nulificar su precio superior. Así, un 

diferenciador intentará mantener una posición en coste ligeramente superior a la de sus 

competidores, reduciendo el coste en las áreas que no afecten a atributo diferenciador 

(Porter, 1996). 

Al igual que ocurría con la estrategia de liderazgo en costes, según los factores 

estructurales del sector en el que se de implantar la estrategia de diferenciación resultará 

más o menos apropiada. Una industria diferenciadora debe contar con clientes que den 

mayor importancia a la calidad que al precio, o que deseen ser distinguidos socialmente. 

Aunque los competidores opten por la diferenciación, se hará uso de las barreras de 

imitación para que no puedan crear la ventaja competitiva bajo el mismo criterio (Guerras 

y Navas, 2015). Cuanto más le cueste al competidor imitar la característica distintiva, 

mayor oportunidad tendrá la empresa pionera de rentabilizar. En entornos competitivos 

muy dinámicos o donde el cambio tecnológico es acelerado, la manera más adecuada de 

crear una ventaja competitiva en diferenciación es vía innovación, y esta ha de ser 

continua. Además de la diferenciación, las empresas asumirán costes adicionales, ya que 

esta estrategia requiere un conocimiento profundo del mercado (necesidades y 

preferencias), compromiso con los clientes (servicios pre o post venta y atención 

personalizada durante la misma), control de costes excesivos, evaluación constante de 

recursos y capacidades e inversiones en I+D para reforzar la ventaja competitiva vía 

innovación. En definitiva, la estrategia de diferenciación tendrá un mayor éxito cuanto 

más complejo sea técnicamente el producto, más variados sean los gustos y necesidades 

de los clientes, menos estandarizados sean los procesos productivos y más variadas sean 

las características de la empresa.  
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Dada la importancia de las características intrínsecas de la empresa a la hora de aplicar 

una estrategia competitiva, se distinguen una serie de factores organizativos que ayudan 

a trabajar con una estrategia de diferenciación. La estructura organizativa debe ser flexible 

y que permita la creatividad con fines innovadores, por ejemplo, a través de equipos de 

trabajo interdepartamentales que consigan encontrar nuevas oportunidades a todos los 

niveles. Los sistemas de control serán generales, pero se debe aumentar la autonomía de 

los directivos en la toma de decisiones de manera que se suscite la creación de diversas 

alternativas. Los sistemas de incentivos premiaran la creatividad, la asunción de riesgos, 

y varios aspectos del resultado, entre ellos la colaboración interdepartamental.  

Uno de los principales inconvenientes de esta estrategia es que no permite olvidarse de 

los costes, ya que los costes podrían dispararse y el precio de venta sería demasiado alto 

para posibles clientes potenciales. El aumento del precio de venta hacer que no se pueda 

obtener una alta cuota de mercado, pero el mercado conseguido será más leal y menos 

sensible al precio (barreras de entrada potentes) que con una estrategia de liderazgo en 

costes. Según Porter (1996) la estrategia de diferenciación obliga a las empresas que la 

aplican a asumir una serie de riesgos, que podrían ser considerados inconvenientes. En 

primer lugar, debe realizarse un estudio exhaustivo del entorno antes de fijar los precios, 

si el precio es demasiado alto el excedente del consumidor se reduce, y si los 

competidores aplican la estrategia de liderazgo en costes ambos precios de venta pueden 

llegar a ser excesivamente dispares y el consumidor optará por renunciar a la 

diferenciación. El factor diferenciador puede dejar de ser apreciado por el consumidor de 

manera que se precisan esfuerzos en innovación cosante y conocer los cambios en el 

mercado, incluso con antelación si es posible. De la imitación puede surgir la 

falsificación, sobre todo en productos de lujo. Contra esto, la empresa debe aumentar 

velocidad en la renovación de productos. Al igual que ocurría con la estrategia de costes, 

los competidores que apliquen diferenciación por segmentos lograran mayor 

diferenciación con mejor posición competitiva en el segmento que cubran. 

La estrategia competitiva en segmentación -o enfoque, según Porter (1996)- consiste 

en seguir una estrategia de liderazgo en costes o de diferenciación, pero en un ámbito 

competitivo más reducido, en un solo segmento del sector. La empresa buscará un 

segmento estrecho dentro del sector industrial y ajustará la estrategia para servir con 

exclusividad a ese segmento, optimizando su estrategia hacia su segmento objetivo 

únicamente. Ya sea un enfoque en costes o en diferenciación, la estrategia se basa en las 



Trabajo Fin de Máster de Paula Pilar Ibáñez Jiménez  

 

50 
 

características distintivas que posee el segmento objetivo y que lo diferencian del resto 

del sector.  

Las principales fuentes de ventaja competitiva en segmentación son: eficiencia, calidad, 

innovación y capacidad de respuesta al cliente (Hill y Jones, 2013). Estas empresas crean 

fuertes barreras de entrada frente al resto de oferentes, porque ofrecen ciertos productos 

o servicios que el resto no tiene. Además, los clientes tienen un alto coste de cambio, ya 

que no encuentran la misma cosa en ningún otro sitio. En cambio, frente a los 

proveedores, la empresa segmentada pierde el poder de negociación puesto que compra 

en cantidades más pequeñas. La lealtad que crean este tipo de empresas dificulta la 

aparición de productos sustitutivos. La cercanía con sus clientes le permite conocer los 

cambios en su mercado con especial rapidez, y en cuanto a los costes, el pequeño volumen 

de producción facilita su control, pero una costosa innovación en producto reducirá la 

rentabilidad. Y finalmente, el inconveniente principal es que desaparezca el nicho de 

mercado al que surte, ya sea por cambios tecnológicos o en los gustos de los consumidores 

(Grant, 2014). 

Las empresas que apliquen la estrategia de segmentación, ya sea en su variante de 

liderazgo en costes o en diferenciación, siempre lograrán una mejor posición competitiva 

en el segmento objetivo, que las empresas que abarquen todo sector. Por tanto, una 

empresa diferenciadora o líder en costes, tendrá una posición de ventaja competitiva en 

la mayor parte de un sector, pero siempre le faltará liderar ese segmento industrial 

liderado por otra empresa que se ajusta con exclusividad a las necesidades del segmento 

y lo hace con mayor eficacia. El problema surge cuando existen varias empresas 

enfocadas en distintos segmentos de una misma industria, en los cuales cada una de ellas 

es líder, y llega otra empresa que busca el liderazgo del sector (ya sea por liderazgo en 

costes o por diferenciación). Dada la situación, cuando más del 50% del sector industrial 

esta segmentado y ocupado, la empresa sectorial deberá arrebatar la posición de liderazgo 

a varias de las empresas segmentadas y esto supone derruir diversas barreras de entrada.  

c. Un nuevo modelo para competir: La estrategia del océano azul 

Diversos autores explican cómo definir estrategias competitivas en una organización. 

Porter (1996) argumenta la existencia de tres estrategias competitivas básicas: liderazgo 

en costes, diferenciación y segmentación. Pero en los últimos años han surgido nuevas 
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propuestas sobre cómo lograr el éxito o una posición ventajosa en un mercado o entorno 

competitivo. Así, Kim y Mauborgne (2005) plantean una nueva forma de competir que 

denominan la estrategia del océano azul, esta fórmula está basada en lograr el éxito en 

industrias competitivas a través de redefinir de manera novedosa el modelo de negocio.  

Mientras que las estrategias de Porter se basan en el aumento de la creación de valor a 

partir de un mismo modelo de negocio, otros sistemas de diseño de modelos de negocio 

crean modelos estáticos, permanentes en el tiempo, que tienen que ser modificados para 

mantener una posición ventajosa. En industrias muy maduras, la reducción de costes y las 

alternativas de diferenciación llegan a unos límites que provocan la reducción de la 

rentabilidad y finalmente hacen que se pierda el atractivo de la industrial hasta el punto 

en el que algunas industrias pasan a la fase de declive. Sin embargo, la estrategia de 

océano azul propone un cambio en el modelo de negocio, es decir, cambios a nivel 

corporativo, en lugar de proponer estrategias a nivel competitivo o funcional. Los 

principales autores de esta estrategia, Kim y Mauborgne (2005), quienes tratan de 

responder a la cuestión: Cómo crear en el mercado espacios no disputados en los que 

la competencia sea irrelevante.  

Por tanto, la estrategia de océano azul se define como una manera de pensar diferente 

que parte de la forma de pensar tradicional. Cuando una industria está saturada resulta 

complicado aplicar las estrategias tradicionales como el liderazgo en costes o la 

diferenciación y se acaban las formas de competir. Si no se puede competir, ignoremos a 

los competidores creando un mercado que no existe. Así, podemos decir que la estrategia 

de océano azul consiste en realizar una serie de modificaciones en el modelo de negocio 

tradicional.  

Para poder realizar cambios en un modelo tradicional, en primer lugar, debemos conocer 

en que consiste dicho modelo, es decir, analizar nuestro modelo de negocio y el de 

nuestros competidores. Así, las industrias existentes, con sus modelos de negocio serán 

denominados “océanos rojos”, y serán “océanos azules” las industrias que no existen 

actualmente, aquellas que surgen de cambios en el modelo de negocio tradicional (Kim y 

Mauborgne, 2005). 

En las industrias que se consideran océanos rojos los límites del mercado están definidos, 

se sabe cuál es el espacio existente en el mercado y el objetivo es vencer a la competencia 
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presente explotando la demanda efectiva. De este modo, disminuye la rentabilidad y las 

oportunidades de crecimiento según van intercambiando y repartiéndose la demanda entre 

las empresas existentes, a costa de esfuerzos estratégicos por parte de cada una de ellas. 

Así pasan de ser empresas maduras con alto atractivo, a la situación de declive 

empresarial. Metafóricamente, estos océanos se considerarán rojos por “la competencia a 

muerte que tiñe de sangre el agua” (Kim y Mauborgne, 2005). Las empresas se decidirán 

por estrategias tradicionales como liderazgo en costes o diferenciación, para “mantenerse 

a flote” en un océano rojo (mantener la ventaja competitiva en el espacio de mercado 

existente). Además, deberán realizar los esfuerzos necesarios para adaptar estas 

estrategias a su organización, alineando el sistema organizativo y operacional según 

corresponda (Guerras y Navas, 2015).  

Si partimos de la premisa anterior en la que los espacios de mercado son cada vez más 

reducidos y son más las nuevas empresas oferentes para la misma demanda, se precisará 

otra estrategia si queremos mantener un alto rendimiento. Y así surgen las estrategias de 

océano azul, de la necesidad de ir más allá de la competencia. Serán industrias océano 

azul aquellas que consigan cambiar su forma de entender el negocio, creando un espacio 

nuevo en el mercado. Así, en ellas no existen límites de mercado porque no existe 

competencia, en la mayoría de las ocasiones, simplemente se modifican o se amplían los 

límites del océano rojo. Así, el objetivo aquí ya no está en lograr la ventaja competitiva, 

si no en cuestionar los modelos de negocio actuales para crear otros nuevos. La 

competencia pierde toda su importancia, y las empresas ya no tienen que luchar por una 

mayor creación de valor, por tanto, ya no tendrá que decidir entre costes o diferenciación. 

Al ser únicos en el mercado, podrán establecer los precios y la calidad que consideren. 

Será líderes en diferenciación y en costes simultáneamente porque nadie ofrece nada 

comparable, ni en atributos ni en precio. Son grandes las ventajas que ofrece esta 

estrategia, por tanto, las empresas deberán centrarse en conseguir crear esos océanos 

azules, lo que implica grandes innovaciones en los modelos de negocio existentes 

(Guerras y Navas, 2015). 

El principal inconveniente de esta estrategia de océano azul es definirlo y diseñarlo, 

seguido de la asunción de riesgos que conlleva. La literatura actual se centra en las 

estrategias tradicionales y no contempla la manera de crear océanos azules, quizás por ser 

excesivamente arriesgada (Kim y Mauborgne, 2005).  
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Innovación en valor: la piedra angular de la estrategia de océano azul 

Se puede decir que la estrategia de océano azul es una estrategia convencional desde un 

punto de vista diferente. La base de esta estrategia es la no competitividad. Tal y como 

señalan Kim y Mauborgne (2005) la piedra angular de la estrategia de océano azul es lo 

que ellos mismo han llamado innovación en valor. En una primera definición dicen que 

toma ese nombre porque el objetivo de la estrategia es “lograr una competencia 

irrelevante dando un salto cualitativo en valor, tanto para compradores como para la 

empresa, abriendo un espacio nuevo y desconocido en el mercado”.  

Si desagregamos el concepto, se puede definir por un lado el concepto de innovación (sin 

valor) y paralelamente el concepto de valor (sin innovación). Una innovación es un 

proceso a través del cual se modifican atributos o características ya existentes con el fin 

de mejorarlo o crear algo nuevo que surta efectos favorables en el mercado. Así, la 

innovación puede tener lugar en procesos y productos, en la organización o en el área 

comercial; además puede estar basada en tecnología o en cambios de carácter no 

tecnológico. Pero de nada sirve ser pioneros en algunos o en todos estos aspectos si no 

estamos consiguiendo crear valor. Existen diversas teorías de valor y según el autor la 

definición variará, pero, concretamente, hablamos de valor cuando medimos bienes y 

servicios en base a la utilidad que reportan. Partiendo de estos conceptos llegamos a la 

conclusión de que una estrategia de océano azul no puede crearse a partir de una 

innovación sin valor o no creará valor sin innovación. Por ejemplo, si una empresa posee 

toda la tecnología punta actual en el mercado, pero para sus clientes no reporta la utilidad 

esperada, tendrá unos costes de producción muy altos y el precio de venta estará por 

encima del valor percibido por el cliente de modo que el valor creado será nulo. El fracaso 

estará garantizado. Por ello, la piedra angular de la estrategia de océano azul es la 

innovación en valor entendida como el alineamiento perfecto de innovación y valor, 

desagregando este último en utilidad, precio y costes. 

De esta forma, la estrategia consigue acabar con la disyuntiva entre coste o diferenciación, 

de modo que se alinea todo el sistema para conseguir simultáneamente costes y 

diferenciación. La lógica tradicional nos invita a pensar que una diferenciación supone 

costes más altos, antepuesto a la búsqueda de costes bajos. Pero con la innovación en 

valor se observan ambas estrategias tradicionales desde un punto de vista alternativo y lo 
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que se busca es la proporción adecuada entre el grado de diferenciación y el de costes, 

fórmula que permite ser líderes en ambas cuestiones.  

Gráficamente, diríamos que la innovación en valor se encuentra en el punto medio de la 

recta que une el punto más alto de la función que representa el valor del comprador y el 

punto más bajos de la función de costes. En el mundo empresarial, se habla de una región 

en la que las actuaciones de la empresa están enfocadas a eliminar y reducir las variables 

con las que compite la industria, aumentar las variables existentes que proporcionan 

mayor valor y creando elementos nuevos que la industria nunca ha ofrecido.  

El reto de los directivos será encontrar el punto donde se alinean innovación, utilidad, 

precio y costes. Esto aplicado a todo el sistema de la organización, a toda actividad 

funcional u operativa. Desde esta perspectiva de organización alineada innovación-valor, 

se puede crear una estrategia de océano azul aparentemente sustentable, defendible e 

incluso sostenible. 

Formulación de la estrategia de océano azul 

Una vez que tenemos la base de la estrategia de océano azul, hay que poner el foco en el 

objetivo fundamental de la estrategia, que será cuestionar los modelos tradicionales y 

repensar el modelo de negocio basándose en la innovación en valor. Para formular la 

estrategia correctamente, Kim y Mauborgne (2005) señalan cuatro principios rectores 

como pasos a seguir para lograr el éxisto de la estrategia de océano azul: 

Redefinición de las fronteras de mercado 

Consiste en separarse de la competencia encontrado aquellas oportunidades más 

atractivas para la estrategia de océano azul entre todas las que ofrece el entorno de la 

industria en cuestión. Para encontrar una idea comercialmente viable, sus autores señalan 

seis vías que cuestionan las bases de cualquier estrategia tradicional. Indagar sobre estas 

seis cuestiones permitirá salir de los océanos rojos obligándose a no hacer lo que todo 

océano rojo tiene aceptado. Según explican Cervilla y Puente (2010) explorando más allá 

de las fronteras consabidas por la competencia, se pueden encontrar maneras de realizar 

acciones estratégicas inusuales, es decir, inesperadas. Los directivos deben ir en 

contradirección atendiendo a esas seis vías para reconstruir las fronteras (Kim y 

Mauborgne, 2005):  
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La primera vía es explorar industrias alternativas, ya que las empresas no solo compiten 

con otras empresas de su misma industria si no con otras que ofrecen productos 

alternativos o complementarios. Ese espacio entre una industria y su alternativa es una 

oportunidad para la innovación en valor. La alta dirección debe averiguar cuáles son las 

alternativas en el caso de su industria y que es lo que hace que los clientes fijen su atención 

en una u otra industria. Fijando las cuestiones que inducen a los clientes a decidirse por 

una de las alternativas, podemos eliminar y reducir lo demás para crear un océano azul. 

La segunda vía es explorar los grupos estratégicos de cada sector que consiste en 

investigar los diferentes grupos estratégicos y por qué un cliente se decide por uno u otro 

a la hora de realizar la compra. La tercera vía es explorar la cadena de compradores, se 

habla de cadena porque en muchas ocasiones quien paga el producto no es quien lo utiliza, 

incluso influyen terceras personas en la decisión. Lo normal es que cada industria tenga 

su grupo de compradores prefijado, por ello el directivo que busque un océano azul se 

dirigirá a los grupos de compradores a los que la industria preste menos atención. Se 

cuestiona cuál es el grupo de compradores objetivo, cuál es la cadena de compradores y 

si cambiamos de grupo de compradores cómo podría generar valor en el nuevo grupo. La 

cuarta vía es la de explorar productos y servicios complementarios. Consiste en pensar 

sobre lo que pasa antes, durante y después de la utilización de un producto para dar una 

solución total. Es importante el contexto en el que se utiliza el producto y averiguar cuáles 

son los aspectos incómodos que el cliente rechaza para averiguar cómo podríamos 

eliminarlos. La quinta vía estudia el atractivo funcional o emocional de los clientes, si la 

industria es funcional el océano azul podrá crearse dándole un giro emocional o viceversa. 

Finalmente, la sexta vía se centra la dimensión del tiempo. Se basa en detectar tendencias 

que, con el tiempo, puedan afectar a la industria en cuestión de manera irreversible y con 

posibilidades de evolución. Si buscamos una respuesta a esa tendencia materializada en 

un producto o servicio podemos lograr el éxito.  

En definitiva, crear océanos azules es posible mirando más allá de las fronteras que 

definen la industria en la actualidad. Consiste en llevar a cabo ciertos movimientos 

estratégicos de manera estructurada y organizada dando la vuelta a las realidades que 

ofrece el mercado (Cervilla y Puente, 2010). Se pueden crear o encontrar oportunidades 

de océano azul mirando en otras industrias, otros grupos estratégicos, redefiniendo el 

grupo de compradores objetivo, indagando en productos y servicios complementarios, 
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replanteándose la actitud de la empresa hacia un plano más funcional o emocional, o 

anticipándose a la evolución de las tendencias de mercado.  

Centrarse en la perspectiva global y no en las cifras 

El objetivo es dejar clara la estrategia a seguir. Por ello, en lugar de desarrollar un 

laborioso plan estratégico con todo tipo de detalles operativos, se propondrá un cuadro 

estratégico20 en que se pueda ver la situación actual de la empresa y trazar la estrategia 

futura. De acuerdo con Kim y Mauborgne (2005), este proceso consta de cuatro fases. En 

primer lugar, comparar la empresa con los competidores dibujando un cuadro estratégico 

actual para ver donde se necesita cambiar. La segunda fase será explorar las seis vías 

citadas anteriormente para encontrar las alternativas posibles de productos y servicios y 

ver que variables se deben eliminar, crear o cambiar para lograr ese producto o servicio. 

La tercera fase consistirá en crear el cuadro estratégico futuro y buscar retroalimentación 

del mercado. Finalmente, se compararán los dos cuadros estratégicos, el de antes y el de 

después, y se buscarán los factores operativos necesarios para llevar a cabo los 

movimientos que den paso al cuadro estratégico que representa la nueva estrategia de 

océano azul. 

Ir más allá de la demanda existente  

Consiste en buscar la mayor demanda posible para un producto nuevo, de manera que se 

merme el riesgo de crear un mercado nuevo. En lugar de centrarse en los clientes ya 

existentes y aumentar el volumen de negocio con una mayor satisfacción de los mismos, 

los gerentes del océano azul deben buscar aquellos que se consideran “no clientes” y 

descubrir lo que tienen todos en común, sin entrar en mayores especificaciones 

segmentales. Se trate de evitar una mayor segmentación y buscar lo que más valoran los 

clientes, en lugar de las diferencias. Con la estrategia de océano azul, a los clientes (ya 

sean habituales u ocasionales) se les ofrece un salto cualitativo en valor y a los no clientes 

se les pone en bandeja una alternativa nueva con elementos comunes a lo que estos 

buscan, de manera que se sentirán igualmente atraídos. El objetivo es conseguir la mayor 

captación posible.  

 
20 Perfil estratégico en el que se representa la situación de la empresa, de la industria y de los competidores 

en base a unas variables que previamente se han identificado como clave. 
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Aplicar la secuencia estratégica correcta 

Llegados a este punto, conocemos la base de la estrategia gracias a la exploración de las 

seis vías que redefinen las fronteras del nuevo mercado. Además, con la elaboración de 

un cuadro estratégico se sabe en qué consiste la estrategia. Y, con el tercer principio 

hemos fijado una masa de clientes lo más amplia posible. Para poder aplicar la estrategia, 

hemos de diseñar un modelo de negocio en el que precisemos cuál es la utilidad 

excepcional que genera en el comprador (Arellano, 2008), si el precio es accesible para 

el tipo de compradores y si el negocio es rentable (Guerras y Navas, 2015). Siguiendo 

esta secuencia, si estas tres variables son favorables, finalizaremos con la búsqueda de 

aquellos factores o variables que suponen obstáculos a la hora de adoptar la idea de 

negocio. Si los obstáculos son tenidos en cuenta, diremos que la idea de océano azul es 

comercialmente viable. 

2.4. IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE OCÉANO AZUL 

Adicionalmente a estos cuatro principios para la correcta formulación de una estrategia 

de océano azul exitosa, Kim y Mauborgne (2005) proponen otros dos principios rectores 

adicionales para la puesta en marcha de la estrategia. Surgen por la parte de la estrategia 

que incumbe a la organización, la cual va a sufrir cambios y requerirá un esfuerzo de 

adaptación al nuevo modelo de negocio propuesto. Estos dos principios rectores son: 

Vencer las principales barreras organizativas 

Toda estrategia supone un cambio organizativo, pero la estrategia de océano azul supone 

un cambio radical sobre todo por el cambio de enfoque y las rutinas organizativas. 

Diversos estudios han demostrado que son cuatro las barreras más comunes cuando 

aplicamos esta estrategia. En primer lugar, hay barreras de percepción. Todos los 

componentes de la organización deben estar concienciados que se viene un cambio 

estratégico que se aleja de la comodidad que supone el océano rojo (Cervilla y Puente, 

2010). La segunda barrera es de recursos, aunque sean necesarios menos recursos de los 

que posee la empresa, puede que estos no sean totalmente adecuados al nuevo modelo de 

negocio y por ello los recursos se queden escasos o limitados. Una tercera barrera es la 

necesidad de motivación. Cuanta más motivación sientan todos los grupos de interés 

hacia el logro del cambio, más sencillo resultará llevarlo a cabo. La motivación debe 
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materializarse en rapidez y persistencia. La cuarta barrera viene de la mano de la política, 

refiriéndose a la resistencia al cambio debido a intereses creados (Guerras y Navas, 2015).  

Incorporar la ejecución en la estrategia  

Para que la estrategia tenga éxito, deben superarse los obstáculos, o barreras citadas 

anteriormente, en la totalidad de la organización, es decir, desde la gerencia hasta la base. 

Por ello cabe destacar la importancia de las actitudes de todo el personal que influye en 

la organización. Y esto se consigue con una fuerte cultura basada en la motivación, la 

confianza y el compromiso con la empresa (Arellano, 2008). Todos y cada uno de los 

agentes que forman parte de la estrategia, deben concebirla como suya. La estrategia de 

océano azul supone romper con las rutinas y salir de la zona de confort, y en ocasiones, 

los trabajadores sienten la obligación de modificar sus formas de trabajo sin un motivo 

contundente llegando a pensar que el cambio forma parte de una prueba que les está 

poniendo la alta dirección. Por lo tanto, cuanta mayor sea la participación del personal en 

la nueva idea de negocio, más suya hará la puesta en marcha y la motivación será máxima. 

No podemos olvidar que las últimas filas son quienes soportan la mayor carga operacional 

(Kim y Mauborgne, 2005). Sin su compromiso y cooperación el riesgo de fracaso en la 

ejecución es constante.  

2.5. HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN DE UN OCÉANO AZUL 

La literatura empresarial aporta escasas herramientas para la definición de un océano azul, 

pero no son inexistentes. La clave de la estrategia se basa en encontrar los elementos de 

valor intrínsecos en los océanos rojos y unirlos a elementos nuevos en la industria para 

crear un modelo de negocio diferente. De los fundadores de la estrategia de océano azul, 

Kim y Mauborgne (2005), se dan a conocer tres herramientas o esquemas básicos: el 

cuadro estratégico, el esquema de las cuatro acciones y la matriz ERIC. 

La primera herramienta que podemos utilizar para formular una estrategia de océano azul 

es el denominado cuadro estratégico. Este cuadro sirve para realizar un diagnóstico de 

la industria conocida a través de su curva de valor (Cervilla y Puente, 2010), y para 

plasmar la nueva curva de valor de la empresa que aplica la estrategia de océano azul, con 

el fin de apreciar, en un golpe de vista, las diferencias. La curva de valor es el resultado 

de combinar dos ejes. En el eje horizontal encontraremos las diferentes variables 

competitivas clave de la industria, a las que posteriormente añadiremos las variables que 
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se creen a partir de la estrategia, y en el eje vertical se refleja el grado en el que se ofrecen 

las diferentes variables a los compradores (Arellano, 2008). Uniendo las ponderaciones 

de cada variable obtendremos lo que se conoce como curva de valor. Cuanto mayor es el 

grado, más alta aparece la curva en el gráfico y significa que esa variable se ofrece en 

mayor medida a los compradores y conlleva un mayor esfuerzo en costes por parte de la 

empresa.  

Una vez conocidos los elementos de valor de la industria utilizaremos otra herramienta 

conocida como el esquema de las cuatro acciones. Consiste en plantearse cuatro 

preguntas básicas que pondrán en cuestión la lógica del modelo de negocio que posee la 

industria de océano rojo (Kim y Mauborgne, 2005). Esta herramienta obliga a pensar 

sobre las variables que se dan por sentadas en la industria. Así, los estrategas se plantearán 

cuáles son las variables que posee la industria que se tienen que eliminar porque no 

aportan valor en el cliente. Son variables competitivas que con el paso del tiempo han 

perdido su importancia, pero las empresas de la industria están ofuscadas con ellas y no 

perciben el cambio (Arellano, 2008). Del mismo modo buscarán aquellas variables que 

actualmente creen valor en el cliente, pero están sobrevaloradas por la industria, estas 

variables habrá que reducirlas porque generan altos costes en comparación con el valor 

añadido que crean. Muchas veces este sobre esfuerzo que realizan las empresas en algunas 

de las variables en cuestión, es debido a un momento en el que se ha intentado vencer a 

la competencia por esa vía. Se aumentaron los costes enfocados a esa variable 

puntualmente y, a pesar de que ha perdido parte de su importancia, esos costes todavía se 

mantienen. Hay que reducirlos, aunque no se eliminen por completo, dado que ayudan a 

la generación de valor. Al contrario, se incrementarán aquellas variables en las que la 

industria no se implica, pero son bastante valoradas por el cliente, de manera que deben 

ser mejoradas. Son variables que suponen abnegación por parte del cliente en el momento 

de la decisión de compra, atributos con los que no está de acuerdo y conjeturan un 

inconveniente a la hora de adquirirlo. Estas variables deben ser aumentadas muy por 

encima de lo que la industria considera normal. Y finalmente, la estrategia de océano azul 

utilizará fuentes de innovación21 para crear variables, completamente nuevas o de otras 

industrias, que puedan servir en la industria presente para aumentar el valor percibido por 

los clientes, crear nuevos nichos de mercado o modificar los precios de la estrategia. 

 
21 Véase el Anexo 1: Fuentes internas. Ventaja competitiva en innovación.  
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Incorporando estas variables al modelo de negocio la empresa se está redefiniendo el 

concepto tradicional de industria y romperá con las normas que impone la competencia.  

Repensado sobre estas cuatro cuestiones se aplica el esquema de las cuatro acciones a 

la empresa Atalaya para poder determinar cuáles son las variables que se han eliminado 

o reducido, cuales se han ampliado y cuales son nuevas para la industria artesanal. Puesto 

que uno de los objetivos de la estrategia de océano azul es combinar la ventaja 

competitiva en costes con la ventaja en diferenciación22, las variables seleccionadas 

para reducir o eliminar serán las que se ocupen de disminuir los costes. A su vez, 

incrementar y crear se ocuparán de aumentar el valor percibido y además servirán para 

capturar nueva demanda.  

En términos de valor añadido, la empresa reduce sus costes y a su vez puede aumentar el 

precio de venta puesto que el valor percibido por el cliente también habrá aumentado, tal 

como se muestra en la ilustración del anexo 2. De esta manera el margen de beneficio se 

incrementa por ambos lados. Para el cliente el valor percibido se incrementa aumentando 

así el excedente del consumidor. Siempre que el valor percibido por el cliente aumente 

en mayor proporción que el precio de venta, la estrategia beneficiará ambas partes, pero 

además, el valor creado de manera conjunta es superior al que puede crear una estrategia 

de liderazgo en costes o de diferenciación. 

Para romper definitivamente con las tendencias de los océanos rojos, se ha creado otra 

herramienta, denominada matriz ERIC por sus siglas: Eliminar, Reducir Incrementar y 

Crear, que se deduce del aplicar el esquema de las cuatro acciones. Esta matriz permite 

a la empresa llevar el esquema de las cuatro acciones a la práctica. En primer lugar, 

permite crear un equilibrio entre las variables que se van a incrementar y crear, y aquellas 

que se van a eliminar o reducir, ya que este equilibro aparecerá reflejado en la estructura 

de costes. Si se focaliza en variables a incrementar y crear los costes pueden llegar a 

elevarse demasiado y llegar a ser una simple estrategia de diferenciación. Por el contrario, 

si se centra en reducir y eliminar variables en exceso, no existirá innovación y pasará a 

ser una estrategia de costes. En ambos casos la estrategia terminará en fracaso. Por otro 

lado, la matriz es un gráfico simple y fácil de comprender por todos los miembros de la 

organización lo que facilitará la superación de los obstáculos organizativos que se generen 

 
22 Véase el Anexo 2 Océano azul en términos de valor creado.  
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en su implantación. Además, completar la matriz ayuda a descubrir errores o 

contradicciones implícitas que puedan surgir a más largo plazo.  

Finalmente, se utilizará de nuevo la herramienta del cuadro estratégico, pero en este caso 

se representan todas las curvas de valor que se hayan estudiado. Unas representarán 

océanos rojos, que serán las mismas que se hayan representado desde el principio, y se 

añadirá la curva de valor que represente el océano azul después de haber analizado las 

variables a eliminar, reducir, incrementar y crear. Gracias a este último cuadro estratégico 

quedarán plasmadas gráficamente las diferencias entre los océanos rojos y el océano azul 

que estemos estudiando.  

3. METODOLOGÍA  

El objetivo de este trabajo, planteado al inicio, consiste en el estudio del funcionamiento 

de la estrategia del océano azul, analizando el caso concreto de una empresa del sector de 

la artesanía. Enmarcada en el proceso de dirección estratégica, la finalizad de este trabajo 

es mostrar cómo la empresa Atalaya redefine su negocio y logra una ventaja 

competitiva dentro del sector artesanal, a través de una estrategia de océano azul.  

La metodología empleada para analizar este caso de empresa es una combinación de 

análisis cualitativos y cuantitativos. Para ello, se han utilizado tanto fuentes primarias 

como secundarias. La combinación de este tipo de información ha permitido diferentes 

puntos de vista sobre la misma cuestión. Así, contamos con la opinión de expertos, 

oferentes, demandantes e implicados en el proyecto de negocio de la empresa Atalaya, el 

empresario-emprendedor, familiares y sus clientes.  

Como fuentes secundarias, se ha obtenido información, principalmente, del informe 

publicado en 2015 por la Escuela Organización Industrial titulado “Situación de la 

artesanía en España. Informe de competitividad y principales variables económicas”, 

donde se analiza información procedente de entrevistas telefónicas y personales, 

realizadas a artesanos y referentes en del sector, como representantes de instituciones y 

asociaciones. También se han utilizado datos de otras fuentes oficiales23 como el INE, 

Epdata, BDE, Eurydice, Fonart, revistas divulgativas y otras noticias de periódicos. 

 
23 INE (Instituto Nacional de Estadística), Epdata (Datos de la Agencia Europa Press), BDE (Banco de 

España), Eurydice (publicaciones de la Comisión Europea), Fonart (Fondo Nacional para el Fomento de 

las Artesanías),  
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Con esta información se ha podido analizar la situación del entorno general y específico, 

cuyas conclusiones aparecen reflejadas a lo largo del análisis PESTEL (Véase 2.2.b. 

Análisis externo: entorno general y entorno específico ) y resumidas en la matriz DAFO 

que se presenta en el apartado 4.1. Evaluación del entorno y situación actual de la empresa 

Atalaya. Matriz DAFO. 

Como fuentes primarias para la redacción de este trabajo, también se ha obtenido 

información cuantitativa y cualitativa. La información cuantitativa se consigue a partir 

de 51 encuestas difundidas de manera online, principalmente a los clientes de la empresa 

Atalaya. Para ello se ha utilizado una plataforma online denominada Formularios Google, 

a la cual se puede acceder a través de una cuenta de Gmail o registrándose en el momento. 

Es una herramienta creada por Google que permite recopilar información con encuestas 

elaboradas por el propio investigador, y además devuelve los resultados en diferentes 

formatos. El cuestionario utilizado para encuestar puede verse en el anexo 3. Además, se 

recogió información más específica y de tipo cualitativo a través de entrevistas en 

profundidad realizadas al CEO de la empresa Atalaya y también a los familiares con 

los que convive, dado que observan su trabajo diario y pueden aportar otro punto de vista 

clave para el análisis.  

Tras la recogida de información de las fuentes secundarias, se realiza una primera 

entrevista al empresario el 15 de agosto de 2020. La entrevista estaba estructurada en 

25 preguntas divididas en seis bloques, pero se añadieron preguntas en función de las 

respuestas dadas por el emprendedor con el fin de indagar en ciertos temas que se 

consideraron de mayor interés para el estudio. De modo que el tiempo previsto era de 90 

minutos, pero finalmente la duración de esta primera entrevista fue de dos horas y media 

aproximadamente. En un primer bloque se piden datos generales -del emprendedor y de 

la empresa- para realizar una breve descripción. El segundo bloque busca indagar en los 

orígenes del proyecto empresarial. El tercer bloque se enfoca hacia el análisis de los 

recursos de capacidades que posee la empresa. Una vez conocida la empresa, el siguiente 

bloque sirve para compararla con otras artesanías, dando paso a un quinto bloque donde 

se cuestionan los resultados obtenidos previamente en análisis de fuentes secundarias. Y 

para cerrar la entrevista, en un sexto bloque buscamos definir los aspectos diferenciadores 

de la empresa Atalaya explorando sus peculiaridades. Las entrevistas con los familiares 

tuvieron lugar una semana más tarde, tras el análisis de la entrevista al emprendedor. 
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Estas fueron de escasos 30 minutos, ya que se preguntaba sobre el impacto del negocio 

en el entorno del hogar de manera mucho más abierta.  

Por su parte, el cuestionario a los consumidores consiste en un total de 12 preguntas 

principales, algunas de ellas con preguntas secundarias. El tiempo estimado para 

cumplimentarlo no supera los cinco minutos, lo que ha favorecido la participación. El 

proceso de recogida respuestas comenzó el 3 de septiembre de 2020, y el de análisis de 

datos tuvo lugar el 25 de septiembre de este mismo año. El objetivo era conseguir datos 

concretos por lo que es una encuesta corta y sencilla en la que se procura explicar los 

conceptos para que el encuestado comprenda en todo momento lo que se le está 

preguntando. Las preguntas se basan en las conclusiones extraídas del análisis del entorno 

-externo e interno-. Muchas cuestiones son de control, es decir se pregunta lo mismo de 

diferente forma, para asegurarnos de que se leen las preguntas y las explicaciones y se 

entienden las ideas. La encuesta comienza con una breve explicación sobre los objetivos 

de la misma. En un primer bloque se pregunta al encuestado por su consumo en productos 

de artesanía: si compra estos productos, dónde y si conoce la empresa Atalaya. A 

continuación, en un segundo bloque, se buscan las diferencias entre la empresa Atalaya y 

otras artesanías, utilizando afirmaciones en las que el encuestado expresa su grado de 

acuerdo utilizando una escala del 1 al 5 (Siendo 1=muy en desacuerdo y 5=muy de 

acuerdo). Con el fin de dejar claras estas diferencias, se reiteran los mismos aspectos de 

manera breve obligando al usuario a relacionarlos con “Atalaya” o con “Otras artesanías”. 

El siguiente bloque, trata el precio de los productos utilizando una imagen donde aparecen 

productos de la empresa Atalaya en comparación con productos similares de otras 

artesanías. En un cuarto bloque se habla de las peculiaridades de la empresa Atalaya, se 

buscan aquellas características que hacen diferente la empresa Atalaya. Utilizando una 

escala del 1 al 5 (Siendo 1=nada necesario y 5=muy necesario), procuramos destacar los 

aspectos más esenciales para el cliente. Finalmente, el último bloque es globalizador ya 

que se cuestiona el grado de innovación del negocio y, de manera indirecta, su grado de 

competencia, utilizando una escala de 1 al 10 (Siendo 1= Nada innovador y 10=No 

conozco una empresa igual). Y para cerrar la encuesta, utilizamos otra vez la escala del 1 

al 10 para saber si los clientes están satisfechos con la empresa Atalaya, siendo 1=Nunca 

recomendaría Atalaya a un amigo y 10=Ya lo he hecho.  

Una vez conocidos los resultados de las encuestas, el 30 de septiembre el empresario 

concedió una segunda entrevista, en la que se comentaron los datos obtenidos. Dicha 
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entrevista tuvo una duración de 60 minutos aproximadamente y se estructuró de la misma 

manera que la encuesta a los clientes, ya que se realizó un repaso de todas las cuestiones 

y los resultados obtenidos. De esta manera el estudio aporta una clara justificación a los 

resultados, que habría sido muy intuitiva de no haber tenido lugar esta segunda entrevista. 

La información obtenida a partir de las entrevistas en profundidad y encuestas 

respectivamente ha permitido la identificación y el análisis aquellas variables que la 

empresa objeto de estudio ha eliminado, reducido, aumentado y creado con respecto a sus 

competidores en el sector artesanal.  

Por motivos de protección de datos y por petición expresa del empresario, en este trabajo 

no se dan nombres ni de la empresa ni de los sujetos entrevistados. Por ello, a pesar de la 

que opera bajo un nombre y un logotipo concreto, ésta aparece bajo el seudónimo de 

empresa Atalaya a lo largo de todo el estudio, nombre designado a propósito y en 

exclusiva para la redacción del presente trabajo.  

4. ESTUDIO DE UN CASO: FORMULACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA 

ESTRATEGIA DE OCÉANO AZUL EN LA EMRPESA ATALAYA 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ATALAYA 

a. Origen de la empresa 

Haciendo mención a los orígenes de este negocio, todo comenzó un día de septiembre en 

las fiestas de su pueblo. Era el tradicional encierro a pie de reses bravas y el artesano iba 

caminando con su padre acompañando a los animales por el campo hasta el pueblo. 

Entonces, tropezó con una asta de ciervo y le preguntó a su padre que hacía eso ahí, a lo 

que su padre le contestó explicándole que los ciervos pierden sus astas cada año para dejar 

crecer unas nuevas (similar a los dientes de leche de los niños) y el joven, que entonces 

tenía 12 años, quedó fascinado. Con permiso de su padre el niño se llevó la pieza con él. 

Esta estuvo un tiempo dando vueltas por la casa hasta que un día pensó que podía hacer 

un bonito llavero cortando el círculo de abajo, que además tenía bonitas formas (las perlas 

de la roseta, donde la asta se une al cráneo).  

Puesto que el chico tenía grandes dotes para el dibujo y le apasionaban los animales y la 

naturaleza desde muy pequeño, vio que la roseta de la asta era muy blanca y decidió pintar 
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un corzo. Su padre tenía una pequeña herramienta multiusos (Dremel24) a la cual se le 

podían acoplar muchos accesorios para cortar, pulir, lijar, taladrar… Poco después se le 

ocurrió, al chico, repasar el dibujo con esa herramienta. Al día siguiente fue a clase con 

su llavero para enseñárselo a sus compañeros y uno de ellos se empeñó en comprárselo. 

Tras unas negociaciones cerraron la venta en 4€. La entrevista de su madre abala estas 

afirmaciones del artesano, ella dice: “Siempre le ha gustado la naturaleza y desde 

pequeño ha sido una persona muy curiosa, siempre queriendo saber más allá, las 

posibilidades, el fondo de todo…” y continua, “Empezó probando y dibujando en el 

cuerno, luego se le ocurrió perfilar los dibujos y ha acabado haciendo tallas perfectas”. 

El artesano empezó a conseguir más astas que le daban los pastores de la zona o los 

propios clientes como parte del pago y siguió haciendo trabajos con diferentes animales, 

escudos, hierros ganaderos, iniciales… dibujos muy sencillos para lo que es capaz de 

hacer hoy en día.  

La empresa fue creciendo poco a poco y el catálogo de productos fue aumentando. Pronto 

empezó a hacer palilleros, llaveros de puntas, navajas, cuchillos, relojes, lámparas… La 

mayoría de los productos nuevos surgían con el fin de aprovechar lo sobrante de las astas, 

con ideas que se le iban ocurriendo o encargos que le pedían los clientes, es decir, ideas 

que surgían en los clientes y que el llevaba a cabo. El volumen de ventas fue creciendo al 

mismo tiempo que los clientes. Los primeros eran únicamente del entorno cercano del 

artesano, familiares, amigos, amigos de esos amigos…  El padre cuenta en la entrevista: 

“Esto se inició de manera totalmente autodidacta buscando satisfacer la curiosidad 

personal, sin ningún ánimo de lucro. Pero al ver cierto grupo de amigos y conocidos la 

calidad de los trabajos se anima a intentar explotarlo económicamente”. 

El artesano empezó a plantearse la venta online ya que vio una buena aceptación de sus 

productos allá donde llegaban. En primer lugar, puso algunos anuncios en plataformas 

gratuitas como Milanuncios. Pronto tuvieron una buena acogida y comenzó a hacer 

encargos de todas partes de España y a enviarlos por correo postal. 

El negocio siguió creciendo a la vez que la calidad de los productos y, por tanto, los 

precios. Era necesario otro método de comercialización, y coincidiendo con el boom de 

las redes sociales, el artesano encontró una buena vía de difusión y creó sus cuentas de 

 
24 Dremel es la marca vulgarizada de este tipo de maquinaria multiusos.  
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Facebook e Instagram. El padre comenta: “Se anima a explotarlo económicamente, lo 

cual consigue en muy poco tiempo dándose a conocer en redes sociales, y así consigue 

ampliar la cartera de clientes de forma exponencial”. 

La empresa iba cogiendo forma, ya no era simplemente el hobby de un chaval, por lo que 

hubo que darla de alta fiscalmente, ponerle un nombre propio, crear una marca y una 

imagen corporativa. Al mismo tiempo el artesano empezó sus estudios en Ingeniería del 

Diseño en la universidad y fue implementando esos conocimientos en su marca. Creó su 

logotipo, tarjetas de visita, packaging para los productos… El artesano dice literalmente 

en la entrevista: “Yo me animé a sacar esto adelante como un hobby me proporcionaba 

un ingreso extra, pero hoy en día me lo tomo como práctica sobre cómo gestionar una 

empresa en todos sus ámbitos: logística, canales de comunicación y venta, proveedores, 

atención al cliente, gestión y administración… Para, de cara a mi futuro profesional 

implementar las habilidades aprendidas en otro sector o con otros materiales” y bromea: 

“Como el quimicefa”. 

En definitiva, el crecimiento ha sido constante y a su vez intenso desde sus comienzos. 

La empresa está cerca de cumplir los primeros 10 años de vida y sigue mejorando e 

innovando constantemente el producto, la logística, las estrategias de marketing e incluso 

la imagen de marca.  

b. Datos generales de la empresa 

En relación a los datos y situación actual de la empresa el empresario aportó la siguiente 

información durante la entrevista. Como forma jurídica, el empresario se encuentra dado 

de alta en la Seguridad Social como autónomo, tal como sucede en la mayoría de las 

empresas del sector. El tamaño de la empresa es microempresa, puesto que cuenta con el 

propio emprendedor como trabajador único. Se puede considerar empresa familiar puesto 

que la mayoría del capital corresponde a la familia, pero la gestión la desempeña el 

emprendedor. Por tanto, la propiedad de la empresa Atalaya es de carácter privado. La 

empresa está ubicada en la localidad de Cañete, provincia de Cuenca. Comparte la misma 

dirección como Domicio social25 y fiscal26, en el mismo lugar donde se lleva a cabo la 

actividad. En cuanto al ámbito geográfico de la actividad, esta actividad artesanal se 

 
25 Aquel lugar en el que se halle el centro de administración y dirección de la empresa. 
26 Es definido por la Ley General Tributaria como el lugar de localización obligado tributario en las 

relaciones de la empresa con la Administración tributaria 
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desarrolla en todo el ámbito nacional. En alguna ocasión se han enviado productos al 

extranjero a través de paquetería, pero no como exportación.  

En el caso que nos ocupa, la empresa Atalaya, es una empresa con ánimo de lucro. Pero, 

dado que no existen accionistas ni socios capitalistas, cuando se realiza una inversión sale 

de los beneficios generados, es decir, se realizan constantes reinversiones. 

Como tipo de industria, la actividad que lleva a cabo la empresa Atalaya se encuadra 

dentro del grupo de la artesanía, que pertenece al sector secundario o manufacturero. 

Concretamente, su actividad consiste en crear productos artísticos a partir de esculturas 

en astas de ciervo, gamo y corzo, con código CNAE27 9003 “Creación artística y 

literaria”.  

c. Definición de la misión, visión y objetivos estratégicos 

La razón de ser de la empresa ha de quedar plasmada en su misión. Según cuenta el 

empresario, tras explicarle en lo que consiste la misión de una empresa, afirma en su caso 

la misión podría ser algo como: “La empresa Atalaya surge de los recursos naturales de 

su entorno, que unidos a las habilidades técnicas del empresario y a sus conocimientos 

en arte y diseño, dan lugar a exclusivos productos en astas de ciervo, corzo y gamo. 

Siempre trabajando con esmero y cuidando a su pequeño nicho de mercado que valora 

lo hecho a mano y siente gusto por lo estético”.   

Por otro lado, la empresa Atalaya persigue una visión a largo plazo ambiciosa pero 

prudente. Así, se puede definir su visión como: “Implementar el mismo modelo de 

negocio aprovechando otros de los recursos naturales que nos ofrece nuestro entorno, 

continuando con la creación de productos artesanales con encanto. Mejorando día a día 

a través de formación continua y procurando aumentar los estándares de calidad y 

sostenibilidad ya existentes en la empresa”. 

En cuanto a los objetivos estratégicos, por su condición de cambiantes a lo largo del 

tiempo no se definen de manera estricta. Aunque sirven como guías para el desarrollo 

diario de la organización, en la entrevista al empresario dice no tener definidos esos 

objetivos que se le solicitan, pero comenta cuales podrían ser algunos de ellos: 

 
27 Clasificación Nacional de Actividades Económicas. 
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✓ Mejorar la calidad de los productos mediante la ampliación de conocimientos tales 

como herramientas nuevas, materiales complementarios más adecuados. 

✓ Conseguir un staff de apoyo más eficaz, concretamente en lo que se refiere a 

agencias de transporte, ya que dice: “Ninguna de las que he tenido contratadas 

hace bien su trabajo. Todo son paquetes retrasados, llegan rotos, perdidos y sin 

indemnización, ni si quiera disculpas”.  

✓ Superar las expectativas del cliente con los productos, y sobre todo con el trato 

que reciben. 

✓ Aumentar el alcance de la empresa llegando a personas que realmente valoren el 

trabajo que estos productos conllevan, según se expresa el empresario: “Ojalá 

todos los clientes fueran igual de agradecidos, algunos no saben cómo 

agradecerte lo que les has vendido, estarían dispuestos a pagar cantidades 

altísimas de dinero, lo que les pides les parece poco”. 

✓ Hacer de la empresa una marca de referencia artesanal, al menos en su nicho de 

mercado principal que es el cinegético, por el origen del material.  

✓ Delegar ciertas actividades como puede ser el packaging, el marketing o la 

gestión administrativa. “Para el packaging puedo llegar a ser excesivamente 

minucioso, pero lo que más me interesa es el diseño de las etiquetas y que todos 

los paquetes estén en la misma línea (…) teniendo el material de empaquetado en 

la mano, y habiendo visto como me gusta empaquetar cada tipo de producto, 

cualquiera puede encargarse de ello y hacerlo como a mí me gusta”. 

4.1. EVALUACIÓN DEL ENTORNO Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

EMPRESA ATALAYA. MATRIZ DAFO  

La matriz DAFO es una herramienta que resume los análisis del entorno externo y 

análisis de recursos y capacidades. El acrónimo DAFO se deriva de Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Este análisis permite obtener una imagen global 

de la situación en la que se encuentra la empresa, ideal para la gestión, y así poder tomar 

las decisiones apropiadas sobre las estrategias a seguir (Diaz y Matamoros, 2011). En el 

análisis PEST del entorno general, serán amenazas aquellos factores económicos, 

políticos, demográficos, sociales y culturales con menor puntuación. Por el contrario, 
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serán oportunidades los que mayor puntuación obtengan. En el análisis de recursos y 

capacidades referente, serán fortalezas o debilidades, aquellos recursos que se 

consideren, más o menos valiosos, en función de su grado de: escasez, relevancia, 

durabilidad, transferibilidad, imitabilidad, sustituibilidad, complementariedad y 

apropiabilidad (Barney, 1991). 

El reto para la dirección es identificar claramente aquellos factores que se desvían de los 

objetivos empresariales definidos para todas y cada una de las estrategias planteadas o 

futuras. Esta matriz permite crear diferentes escenarios donde se plantean alternativas 

estratégicas (Diaz y Matamoros, 2011). Su objetivo será ver cuáles son los efectos de cada 

una de ellas y poder tomar la decisión que aparentemente sea óptima a todos los niveles.  

El principal inconveniente es que este análisis refleja la situación de la empresa en un 

momento determinado, no proyecta entornos futuros. Es una técnica estática ya que no 

nos permite ver la evolución de la empresa. Por otro lado, el análisis interno es exclusivo 

de la empresa en cuestión, de modo que no permite comparaciones con otras empresas 

rivales (Guerras y Navas, 2015). En definitiva, no indica las estrategias concretas que 

debe seguir la empresa, pero sirve de orientación para la planificación estratégica.  

La empresa Atalaya presenta la matriz DAFO que puede observarse en la Figura 6. Para 

diseñarla, se han combinado el análisis externo e interno de la empresa que se redacta en 

el punto 2.2. Análisis estratégico. El trabajo de la dirección es establecer un plan 

estratégico efectivo y completo que permita: disminuir las debilidades, incrementar las 

fortalezas, aminorar el impacto de las amenazas y aprovechar las oportunidades, con el 

fin de lograr el éxito en la estrategia de océano azul planteada.  

Figura 6. Matriz DAFO de la empresa Atalaya 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Mercados internacionales 

Formación online, flexible, para artesanos 

que les permita compaginarse con el resto 

de tareas 

Incertidumbre social, económica y 

política 
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Familiarización con internet. Contenido 

en la web 

Aumento de la población cuya 

consecuencia directa serán nuevos perfiles 

de compradores, nuevos nichos de 

mercado 

Interrelaciones (de la artesanía) y 

sinergias con otros sectores más asentados 

Emprendimiento. Hacer de la artesanía 

una salida profesional 

Nueva filosofía seguida por la corriente de 

jóvenes artesanos, enfocada en compartir 

e intercambiar  

Innovación en el sector sin renegar del 

pasado característico de la artesanía 

Diversidad cultural 

Tendencias de consumo sostenible y 

protección del medio ambiente 

Nuevas formas de comercialización. 

Redes sociales, comercio electrónico etc 

Introducción de la tecnología en la 

producción artesanal 

Fomento del asociacionismo y 

homologación de marcas, como elementos 

distintivos 

Sistemas de gestión basados en las TIC 

Crisis económica. Aumento del ahorro 

privado en contraposición al consumo de 

los hogares 

Diferencias normativas entre CC.AA. 

Fiscalidad excesiva y exceso de 

burocracia 

Economía sumergida, principalmente por 

las dificultades de financiación 

Cambios en la demanda 

Competencia internacional 

Atomización del sector. En su mayoría 

autónomos y microempresas con una edad 

media de 27 años de antigüedad del sector 

que requiere nuevas definiciones legales, 

catalogación y registros 

Desaparición de técnicas y talleres 

Escaso atractivo para la gente joven. No 

hay relevo generacional 

Dos perfiles que actúan en paralelo: 

Artesano tradicional y joven emprendedor 

Falta de apoyos por parte de las AA.PP. 

Escaso reconocimiento social, falta de 

identificación del sector 

Poco peso del sector, tanto en PIB como 

en empleos. Falta de datos sectoriales 
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Contenido web sobre nuevas formas de 

comercialización online 

Contactos con proveedores de calidad a 

través de internet 

Empresas artesanas con baja capacidad 

para desarrollar proyectos de cierta 

envergadura 

Escasa formación del capital humano en el 

sector artesanal, en el ámbito de gestión, 

marketing o nuevas tecnologías 

Desconocimiento sobre regulación, 

requisitos y aranceles para la exportación 

de productos artesanales 

Desvirtuación de ferias profesionales 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Amplios conocimientos en materias 

relacionadas 

Localización 

Lealtad y compromiso total con la 

organización 

Creatividad y motivación 

Carácter vocacional 

Diseños propios gracias al uso de software 

innovadores 

Productos exclusivos y atípicos. Alta 

valoración y prestigio 

Venta online a través de redes sociales 

Equipos informáticos y software de 

gestión 

Estructura de costes elevados 

Condición de autónomo en solitario 

abarcando todos los puestos en la 

organización, así como la toma de 

decisiones 

Baja capacidad productiva. Falta de 

infraestructura y personal para cubrir una 

demanda mayor 

Máquinas y herramientas no específicas 

para el trabajo de las materias primas. 

Necesidad de adaptación de herramientas 

específicas de otros sectores 

Materias primas únicas y singulares 

Imposibilidad de generar economías de 

escalas o producción en masa 
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Manejo de diversos medios de pago 

Reputación de marca, logotipo 

Fidelización 

Alta personalización y atención al cliente 

Producto de calidad como marca de 

diferenciación 

Baja repetición de compra de productos 

Inexistencias de marcas reconocidas que 

generen garantías en el consumidor 

Necesidad de staffs de apoyo 

Gestión y control de la venta directa a 

través de la web 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. ANÁLISIS DE DATOS 

Tras una primera entrevista con el artesano, empresario-emprendedor de la empresa 

Atalaya, se ponen en cuestión sus declaraciones contrastándolas con la opinión de sus 

propios clientes a través de un cuestionario online. El objetivo del cuestionario es 

comprobar si lo que cuenta el artesano se verifica desde el punto de vista de sus clientes. 

Además, podremos saber si la imagen que el artesano considera que ofrece a sus clientes 

es la que realmente los clientes están percibiendo. El cuestionario se propone a los clientes 

con el objetivo de encontrar las principales diferencias entre los productos que 

ofrecen otras artesanías en general y los que ofrece la empresa Atalaya. 

Posteriormente, se entrevista de nuevo al artesano haciéndole conocedor de los 

resultados obtenidos en la cuesta a sus clientes. El objetivo de esta segunda entrevista es 

encontrar una justificación para las respuestas de aquellos clientes que contradigan 

las afirmaciones del artesano.  

En primer lugar, se pregunta a los sujetos de la encuesta si han comprado productos de 

artesanía en el último año28, y si la respuesta es afirmativa, dónde lo han hecho. 

Teniendo esto en cuenta, de las 51 respuestas registradas, 38 afirman haber comprado 

artesanía en el último año, lo que supone un 74,5% de los encuestados. De esos 38, la 

 
28 Hemos de tener en cuenta que llevamos casi siete meses afectados por la pandemia del coronavirus y que 

se han suspendido mercadillos, ferias, eventos… Además, el confinamiento ha obligado a muchos 

artesanos, con ingresos cero, a buscar otros canales de venta online ya que no tenían otra opción de venta. 

Las entrevistas a otros artesanos extraídas del informe de la EOI (2015), no contemplan la situación presente 

y por ello dan prioridad a la venta física. 
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mayoría (73,7%) han comprado ese o esos productos en una feria, mercadillo o tienda 

física. Por el contrario, un 26,3% han comprado los productos de artesanía online. Esto 

se muestra en el gráfico 1. No podemos asegurar que esas compras hayan sido a la 

empresa Atalaya, porque no se pregunta el detalle. Aunque, seguidamente se pregunta si 

conoce la empresa Atalaya a lo que el 100% de los encuestados han dado una respuesta 

afirmativa. Si la respuesta a esta pregunta es negativa, el encuestado no puede seguir 

contestando al resto de preguntas.  

Gráfico 1. Hábitos de compra de los consumidores  

 

Las siguientes dos preguntas tratan sobre el lugar donde comúnmente se venden 

productos de artesanía en general y donde realiza sus ventas mayoritariamente la 

empresa Atalaya. El 96% de los encuestados afirman que la empresa Atalaya realiza sus 

ventas mayoritariamente a través de redes sociales gratuitas que sirven de publicidad y 

contacto con el artesano. Respecto a las ventas mayoritarias del sector artesanía, la 

pregunta permite seleccionar varias respuestas de modo que la mayoría han marcado 

la venta mayoritariamente en ferias y mercadillos, lo que supone un 86,3%. Además, 

han marcado la venta en tiendas físicas propias del artesano un 56,9%, y en tercer lugar 

se encuentra la venta en redes sociales gratuitas que sirven de publicidad y contacto 

con el artesano, pero solo la han señalado un 29,41%. El resto de las opciones han sido 

minoritarias.   

Para comenzar a establecer diferencias entre el sector de la artesanía en general y la 

empresa Atalaya, se pregunta sobre las variables arraigo con lo tradicional, 

generación de residuos y técnicas utilizadas. El 90,2% señala que la artesanía es algo 

tradicional y antiguo, basado en técnicas ancestrales, mientras que el 92,16% señala 

que la empresa Atalaya no retrotrae al pasado y aplica técnicas modernas. Respecto a 

la generación de residuos, el 98% ha señalado que la empresa Atalaya genera menos 
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residuos que cualquier otra artesanía, es decir, solamente el 2% piensan que la empresa 

Atalaya genera más cantidad de residuos. La tercera parte de esta pregunta trata sobre 

la facilidad de aprendizaje de las técnicas que se utilizan, el 84% ha señalado que la 

empresa Atalaya utiliza técnicas más difíciles de aprender.  

Gráfico 2. Diferencias entre Atalaya y Otras artesanías I 

 

Continua la encuesta con afirmaciones sobre la empresa Atalaya: 

✓ Considero que es fácil imitar su negocio, cualquiera podría esculpir en asta y vender 

esos productos con facilidad. El 80,39% está totalmente en desacuerdo.  

✓  No existen herramientas específicas para esculpir en asta, por lo que utiliza 

herramientas específicas de otros sectores. La mayoría está de acuerdo con la 

afirmación, representando el 74,79%. En cambio, un 13,72% no está de acuerdo. 

Según explica el artesano: “El que no es un poco `enreda´ no se para a pensar como 

está hecho”. 

✓  Los clientes de la empresa Atalaya compran los productos para darles una utilidad, 

su finalidad no es puramente decorativa. Un 84,31% afirma estar de acuerdo con la 

expresión. Pero un 11,76% ha señalado el nivel 3, es decir, no está de acuerdo ni en 

desacuerdo. La redacción de la pregunta estaba orientada al motivo principal de 

compra, no al uso final del producto. Ante este resultado el artesano explica: “Se 

pregunta si tienen una utilidad, y esa es la excusa de compra. La mayoría de los 

productos de otras artesanías se compran directamente como elementos decorativos, 

aunque tengan una utilidad el cliente en ningún momento piensa en utilizarlos. 

Pensemos por ejemplo en un botijo, tiene una utilidad total pero hoy en día son más 

los que lo utilizan como elemento decorativo que los que beben agua en botijo. (…) 

La mayoría de mis productos se compran pensando en darles uso, aunque finalmente 
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acaben como elementos decorativos porque dicen que `son preciosos y no quieren 

estropearlos con el uso´ -imita a los clientes-…”. 

✓ No existen proveedores de astas, se adquieren de la naturaleza y es muy difícil 

encontrarlas. La mayoría están de acuerdo con la afirmación (86,76%). “Es normal, 

cualquier persona de a pie no se va a encontrar en la situación de tener que comprar 

una asta de ciervo, de ahí que estas empresas no sean conocidas”. 

✓ Son productos altamente sostenibles, principalmente porque en la obtención de las 

materias primas no se dañan los animales, ya que todos los años cambian las astas de 

manera natural. La gran mayoría está muy de acuerdo con la afirmación, alcanzando 

el 92,15% de los encuestados.  

✓ Además de útiles, los productos poseen un alto grado de diseño. Los encuestados que 

dicen estar de acuerdo con esta afirmación suponen un 92,15%. 

✓ El marketing que realiza la empresa se basa únicamente en redes sociales propias y su 

popularidad se sustenta de su propio alcance orgánico, es decir, de la difusión que le 

proporcionan sus followers. En este caso un 82,35% está de acuerdo con la afirmación, 

pero existe un 6% que está en desacuerdo, y un 9,8% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. Según el artesano: “Probablemente han conocido la empresa por el boca 

a boca y no mediante las redes sociales”. 

De forma paralela a la pregunta anterior, se cuestionan las mismas variables, pero en lugar 

de preguntar solamente por la empresa Atalaya, se hacen afirmaciones comparando la 

empresa con la artesanía en general. Un porcentaje superior al 90% piensa que es más 

fácil encontrar proveedores de otras artesanías que de astas, que los productos de otras 

artesanías son menos sostenibles que los de la empresa Atalaya y que el grado de diseño 

que ofrecen los productos de la empresa Atalaya es muy superior al que ofrecen otras 

artesanías. Entre el 80 y el 90% afirman que es más fácil de imitar cualquier otro negocio 

de artesanía común que el de la empresa Atalaya, que existen herramientas y maquinaria 

específica para trabajar por ejemplo el cuero, el barro, el metal... pero no existen 

herramientas específicas para trabajar las astas, y que la empresa Atalaya realiza más 

acciones de marketing que otras empresas de artesanía de manera general.  

Finalmente, un 74% está de acuerdo en que los productos de otras artesanías se compran 

con una finalidad puramente decorativa, aunque posean alguna utilidad, un 11% no están 

de acuerdo con esta afirmación y puede ser porque sí dan utilidad a otros productos de 

artesanía que han comprado. En este aspecto señalamos que en ningún momento se afirma 
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que no tengan ninguna utilidad los productos de artesanía, si no que aun teniendo utilidad 

se adquieren y se colocan como decoración, volviendo al ejemplo del botijo que señalaba 

el artesano en esta segunda encuesta. 

Debemos destacar el 15,68% de respuestas que se quedan neutrales cuando hablamos de 

las herramientas específicas, posiblemente porque desconocen si existen o no. Otro 8% 

dice estar muy de acuerdo ante la afirmación de que otras artesanías poseen mayor grado 

de diseño que los productos de la empresa Atalaya, ante esto explica el artesano: “Todos 

los productos se venden con una función definida, aunque la implementación de un alto 

grado de diseño hace que el arte se coma a la función principal”. 

Tras realizar varias preguntas sobre las diferentes variables competitivas que nos 

interesan, hacemos al cliente relacionar las variables directamente con el sector de 

artesanía o con la empresa Atalaya para que se vea obligado a declinar las variables 

hacia una u otra opción. La respuesta a esta cuestión nos sirve de resumen de las opiniones 

anteriores. Tal y como muestra el gráfico 3, la mayoría de los encuestados relacionan 

otras artesanías con algo antiguo y tradicional, con tienda física, fácil de imitar el negocio, 

piensan que generan más residuos que la empresa Atalaya, creen que no existen 

herramientas específicas para la empresa Atalaya mientras que existen para otras 

artesanías, y tienen mayor facilidad de acceso a proveedores que la empresa Atalaya. La 

función decorativa la mayoría la relacionan con otras artesanías más que con la empresa 

Atalaya. En cambio, cuando hablamos de sostenibilidad, diseño y marketing destacan la 

empresa Atalaya. Las cuestiones con mayor controversia han sido el relevo generacional, 

la herramienta específica y el marketing.  
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Gráfico 3. Diferencias entre Atalaya y Otras artesanías II 

 

 

Otra de las preguntas clave para conocer el punto de vista de los clientes es el precio. 

En esta ocasión, hemos incluido una imagen en la pregunta, concretamente la que se 

presenta en la Figura 7, en la que se muestran productos de la empresa Atalaya y 

productos similares de otras artesanías.  

Figura 7. Comparativa de precios 

 

Además, en la imagen aparecen los precios relativos de ambos productos. Cabe 

destacar que se seleccionaron productos similares de otras artesanías con un precio 

menor a los que se escogieron para representar a la empresa Atalaya. Al sujeto 
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encuestado se le preguntaba si estaría dispuesto a pagar un precio superior por los 

productos de la empresa Atalaya, a lo que nadie ha respondido de forma negativa. Entre 

las respuestas afirmativas el 86,3% han señalado la respuesta “desde luego que sí” y 

un 8% ha respondido “Puede que sí”.  Seguidamente se preguntaba ¿Por qué?, siendo 

esta una respuesta abierta y voluntaria a la que han respondido 14 personas. La mayoría 

señalan la calidad, la originalidad, la exclusividad y estilo definido. Algunas respuestas 

más reseñables han sido: “Porque ofrece elementos únicos y exclusivos dignos de la 

mano de un auténtico artista”; “El trabajo artesanal, cualquiera de ellos 

independientemente de la materia prima, tiene un valor añadido y diferencial. Ello hace 

de las artesanías objetos únicos”; “Es capaz de hacer lo que tú tienes en mente”; “Me 

gusta la caza y me parece increíble lo que hacen en esta empresa con los cuernos”. 

Para terminar de analizar las variables competitivas de la empresa Atalaya, se pregunta 

por las variables que según la encuesta al artesano y en contraste con el análisis PESTEL, 

se consideran que las ha introducido esta empresa en el sector. Así, se pregunta por la 

tecnología, la co-creación, el envío a domicilio, la producción bajo demanda, la 

catalogación de productos y las redes sociales gratuitas propias y gestionadas por el 

mismo artesano. Las variables más necesarias, de mayor a menor porcentaje, de respuesta 

son: catalogación de productos, envío a domicilio y packaging, redes sociales propias, 

co-creación, producción bajo demanda e introducción de tecnologías. Todas señalan que 

existe la necesidad de introducir estas variables en el sector, con un porcentaje de 

respuesta superior al 70%. Las que más controversia han generado son la introducción de 

tecnología y la producción bajo demanda. El artesano justifica: “Existe un cierto rechazo 

a incorporar técnicas novedosas en la artesanía, puede parecer incluso una antítesis, 

pero el primero que utilizó un cincel para tallar, en lugar de chocar una piedra contra 

otra, también estaba incorporando la tecnología disponible en el momento”; “Estamos 

acostumbrados a adquirir productos que se fabrican de forma masiva, pero en este caso, 

cada pieza es única, diferente. El tiempo y la dedicación que hay detrás de cada una es 

lo que las hace especiales”. 

Para finalizar el cuestionario, se pide puntuar el negocio de la empresa Atalaya como 

innovador. La media es un 9,49. Por ello concluimos que la empresa es innovadora hasta 

el punto de que no tiene competencia directa conocida. Para cerrar la encuesta, se 

pregunta si recomendaría la empresa Atalaya a un amigo, a lo que el 88,24% ha señala 

un 10 y el resto un 9.  
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4.3. DEFINICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA DEL 

OCÉANO AZUL EN LA EMPRESA ATALAYA 

El caso de estudio es la empresa Atalaya que opera en el ámbito de la industria artesanal. 

En los epígrafes anteriores se han detallado los diferentes aspectos que describen esta 

industria, que consiste en el arte y técnica de fabricar o elaborar objetos o productos a 

mano, con aparatos sencillos y de manera tradicional (Oxford Languages and Google, 

2020). Cuanto menos proceso industrial tiene la pieza, más artesana se considera. El rasgo 

distintivo y por lo que son más apreciados estos productos es porque son piezas únicas, 

ya que cada una es distinta a las demás, aunque el artesano la intente imitar. El tipo de 

producción mayoritario en el sector es la producción de piezas únicas (EOI, 2015). 

La cuestión es poner en práctica las herramientas para la creación de una estrategia de 

océano azul en la empresa Atalaya, por ello, es necesario conocer cuáles son las 

principales variables competitivas. A partir del análisis del entorno general y específico, 

y de la información obtenida mediante las entrevistas con el emprendedor de la empresa 

Atalaya, se han detectado una serie de variables competitivas que podrían ser la clave 

para definir la estrategia de océano azul. Además, antes de llevar esas variables al 

mercado, se han realizado entrevistas a los familiares del empresario que viven el día a 

día de la empresa con el fin de verificar la idoneidad de la elección. A través de la encuesta 

realizada a los clientes de la empresa Atalaya, se ha comprobado la importancia relativa 

de cada una de las variables competitivas seleccionadas y esto ha contribuido a la 

generación de diferentes esquemas y matrices analíticas. Con la opinión de los clientes, 

se entienden cubiertos los dos puntos de vista básicos del mercado en el que opera la 

empresa Atalaya, el del oferente y el de los demandantes.  

Por ello, cuando comenzamos a utilizar las herramientas para la creación de océanos 

azules, en primer lugar, hay que definir la curva de valor de la industria artesanal, para lo 

cual se utiliza el cuadro estratégico. Esto nos ayudará a realizar un diagnóstico previo 

de la industria artesanal para posteriormente compararla con la industria de océano azul, 

que en nuestro caso será la empresa Atalaya. El gráfico 4 representa la curva de valor de 

la industria artesanal en función de las variables competitivas más destacadas, y a 

continuación se justifica el grado en el que se ofrecen las diferentes variables a los 

compradores.  
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Gráfico 4. Cuadro estratégico de la industria artesanal 

 

En ocasiones tiende a confundirse el concepto de artesanía con manualidad (Fonart, 

2014). En su defensa, podemos decir que la artesanía tiene identidad cultural comunitaria, 

ya que las materias primas son obtenidas en la región donde habita el artesano y las 

técnicas forman parte del patrimonio cultural de la zona. De ahí las cerámicas Talavera 

(Toledo), el mimbre de Priego, cuchillería de Albacete, vidrio de la Real Fábrica de 

Cristales de La Granja (Segovia), el cuero de Huelva, espadas y damasquinado de Toledo, 

bordados de Salamanca… 

Si observamos el gráfico 4 y pensamos en las variables competitivas de la industria 

artesanal, probablemente lo primero que se nos viene a la cabeza sea algo antiguo o 

tradicional. Según declaraciones obtenidas de las entrevistas en profundidad de la EOI 

(2015): “El sector tiene que revisar su discurso. (Los jóvenes) lo ven como algo del siglo 

XIX”; “El panorama de ahora (…) hay gente que se incorpora (a la artesanía) pero no 

se define como tal”; “Esta gente no se identifica como artesanos. Se mueven más en el 

mundo del diseño”. 
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Algunos piensan que es una continuación de los oficios tradicionales a los que se les ha 

añadido características estéticas. Pues bien, la industria se basa en técnicas originadas en 

tiempos remotos. Los prehistóricos comenzaron a trabajar las pieles y los metales con sus 

propias manos. Hoy en día, existen máquinas y herramientas especializadas que 

facilitan la creación de muchas piezas artesanas y las mejoran considerablemente, hasta 

el punto de que si hubiese que producir esos objetos con técnicas prehistóricas habrían 

desaparecido. Cuando hablamos de la industria en general podemos decir que tiene 

arraigo con lo tradicional por las técnicas que utiliza, o incluso por los productos que se 

obtienen, se utilizaban en el pasado y actualmente están en desuso. Las técnicas actuales 

suelen transmitirse a través del aprendizaje en talleres, no están documentadas en 

ninguna parte donde cualquier persona pueda tener acceso. Hace unas cuantas décadas se 

transmitía de generación en generación. La artesanía solía formar parte del negocio 

familiar y las técnicas se transmitían de padres a hijos dando un relevo generacional a los 

oficios. Según el informe publicado por la EOI (2015), un 45,9% de las empresas 

encuestadas son de tradición familiar, algunos afirman: “Hay muchos artesanos de edad 

avanzada que van a desparecer y no hay canal para dejar su conocimiento”; “Vamos a 

perder técnicas y procesos maravillosos por no haber enseñado a gente joven (…) 

Muchas (profesiones) se van a perder si no se hace un esfuerzo por grabarlas (…) y es 

un trabajo que se debería hacer desde los Centros de Artesanía”. 

 Pero actualmente el atractivo del sector es muy bajo y las nuevas generaciones no sienten 

interés por aprender esos negocios o esas técnicas, ni si quiera como hobby. De ahí que 

ciertos oficios de artesanía estén prácticamente desaparecidos. Aunque, el impulso de las 

nuevas tecnologías y la proliferación de internet, ha hecho que el contenido en la web sea 

cada vez mayor, y algunos de los artesanos más jóvenes están creando contenido sobre 

esas técnicas y sus productos para que otros puedan aprender. Realmente, las técnicas de 

las artesanías más conocidas se pueden imitar con cierta facilidad, aunque precisen 

predisposición del aprendiz, podríamos decir que cualquiera que se preste a aprender 

puede llegar a emprender su propio negocio artesanal. Las barreras de entrada para futuros 

competidores en este caso son muy débiles, entre otras cuestiones, porque los oferentes 

actuales son cada vez menos numerosos.  

Ese desuso que se reseñaba hace que la artesanía, por lo general, responda a una 

funcionalidad decorativa. La función de los objetos de artesanía la determina la 

sociedad, por lo que predomina la utilidad decorativa, aunque en ocasiones se le da otras 
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funciones a los objetos artesanales como puede ser el uso doméstico, ceremonial, ornato, 

vestuario… En las últimas décadas han proliferado las tendencias sobre la decoración o 

el diseño “rústico”. Este estilo de decoración transmite calma, comodidad y crea un 

ambiente acogedor, ya que está directamente relacionado con el campo, de donde 

proceden sus orígenes. Tanto los materiales como los colores que se utilizan para la 

decoración rústica son procedentes de la naturaleza, al igual que ocurre con los materiales 

que utiliza la industria artesanal. De ahí, que algunas salas con diseño rústico estén 

formadas por muebles y accesorios artesanales. De un tiempo a esta parte, la artesanía ha 

incorporado, poco a poco, el componente del diseño en sus producciones. El principal 

problema es que la mayoría de los artesanos no tienen nociones de diseño ni 

conocimientos en la materia, pero la corriente paralela de jóvenes artesanos está lanzando 

obras en las que se mezcla arte y diseño a partes iguales.  Los materiales, tal y como se 

ha comentado antes, suelen obtenerse en la región donde habita el artesano, puesto que 

por las condiciones del territorio (clima, relieve, suelos, flora, fauna…) es más sencilla 

su obtención. Aunque la mayoría de los profesionales se dedican únicamente a la 

producción o elaboración del producto, comprando la materia prima principal a un tercero 

que se encarga de extraerla de la naturaleza.  

Uno de los pilares de la artesanía es el reciclaje, en su vertiente enfocada a la reutilización, 

dar una segunda vida a los objetos. En la actualidad, se está desarrollando otro pilar básico 

para esta industria que es la innovación. De la combinación de ambos surge la 

sostenibilidad, tan necesaria en el mundo en el que vivimos (El país, 2020). Hoy por hoy 

la sociedad está educada en el “usar y tirar” y “todo a euro”, sin darse cuenta de que todo 

lo que llega al contenedor está destruyendo el planeta a marchas forzadas y que “lo barato 

sale caro”, ya que un producto caro que dure para toda vida al final sale más barato que 

todos los productos “a euro” del todo a cien. De esta filosofía están surgiendo tendencias 

de consumo hacia la sostenibilidad, lo que beneficia en gran medida al producto artesanal 

que ve aumentada la demanda y un nicho de mercado en quienes defienden la protección 

del medio ambiente y están en contra de la obsolescencia programada y otras corrientes 

por el estilo. Las materias primas que utiliza la industria artesanal son altamente 

sostenibles, y no podemos decir que los productos sean totalmente naturales, o totalmente 

sostenibles, por ciertos tratamientos, mecanismos o acabados que se precisan para que 

sean más duraderos y contienen materiales complementarios altamente contaminantes. Si 

bien es cierto, que se generan residuos como retales, materiales que se estropean con el 
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tiempo y pierden sus características esenciales, sobrantes que hay que eliminar…Todo 

ello acaba en la basura, pero la cantidad de residuos que generan los artesanos es 

incomparable con la que generan en las industrias, sin tener en cuenta la contaminación 

de los procesos industriales.  

Finalmente, tenemos que hablar de las ventas y el marketing artesanal. Si pensamos 

donde comprar productos de artesanía, vislumbramos enseguida un mercadillo o una 

feria. Según el informe presentado por la EOI (2015) las empresas artesanas utilizan las 

exposiciones y las ferias como sistema de actuación para el desarrollo de las competencias 

de los trabajadores. El 48,2% de las empresas encuestadas en 2014 dice haber participado 

en ferias, y un 34,9% expone en centros de artesanía. El principal problema que tiene la 

artesanía es que no se reconoce como tal. Tanto las ferias como los mercadillos 

artesanales han pasado de ser profesionales a ser simplemente comerciales. Las normas o 

los requisitos de acceso a estos lugares se han ido desvirtuando con el paso del tiempo 

hasta dar lugar a uno de los problemas actuales, en los stands se venden todo tipo de 

productos: artesanos e industriales a partes iguales. Existen profesionales que cuentan con 

tiendas físicas propias para vender sus productos y quienes lo hacen en otras tiendas 

físicas que no son de su propiedad. Según la encuesta de la EOI (2015) el canal de venta 

más frecuente en las empresas artesanas es la venta directa, aunque solamente un 29,3% 

poseen tienda propia, un 51% venden a través de otros minoristas, es decir, en otras 

tiendas físicas en las que les asignan un espacio a los productos de cierto artesano. En 

definitiva, de una u otra forma, las ventas del sector suelen ser de manera física. El 

marketing que lleva a cabo esta industria es únicamente la publicidad que se realice del 

evento o la feria, o en el caso de la tienda física, el atractivo de la misma. Otras pertenecen 

a asociaciones que también realizan acciones de marketing para todos los socios en su 

conjunto. Según datos extraídos del informe de la EOI (2015), el nivel de asociacionismo 

en 2014 es del 51,2% de las empresas del sector. Se considera un porcentaje bajo, pero es 

superior al que se registró en las encuestas realizadas en el año 2010. En las ferias o en 

los mercadillos, cada artesano en su stand realiza las técnicas de marketing que considere 

más oportunas, pero se trata de personas sin conocimientos en esa materia. Podría decirse 

que es un tipo de producto que se compra con los ojos, es decir, precisa técnicas de 

marketing proactivo29 y un proceso de compra rápido. Si se da lugar a que el cliente se lo 

piense probablemente no compre, y si ese tiempo da lugar a que la feria se desmonte, será 

 
29 La empresa saca al mercado un producto y espera a que surja la demanda. 
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una venta perdida. Por las normas que marca la sociedad en este ámbito, el motivo de 

compra principal es el atractivo visual, y volvemos a la función decorativa por encima de 

la utilidad del producto. También se utilizan técnicas de marketing promocional30 en los 

stands, con muestras gratuitas o demostraciones de producto, o marketing de nostalgia31 

retrotrayendo al cliente recuerdos del pasado, y volvemos al arraigo de la artesanía con lo 

tradicional. 

Conocidas las variables competitivas de la industria artesanal y justificado el grado de 

ofrecimiento, aplicaremos el esquema de las cuatro acciones. Consiste en plantearse las 

cuatro cuestiones básicas sobre el funcionamiento de los modelos de negocio del océano 

rojo, es decir, cuestionaremos el modelo de negocio de la industria artesanal frente al que 

aplica la empresa Atalaya. 

En primer lugar, comenzamos preguntándonos que variables no aportan valor para el 

cliente y por tanto deben ser eliminadas. Valoramos el factor tradicional. El cliente que 

busca en la artesanía un objeto para recuperar una función antigua, lo utilizará como 

elemento decorativo porque le recuerda un lugar o un momento pasado. El modelo de 

negocio de la empresa Atalaya no contempla como actividad clave retrotraer el pasado. 

Además, la técnica que emplea podría considerarse moderna, ya que utiliza máquinas y 

herramientas de poca monta, pero en su mayoría eléctricas, por lo que no son técnicas 

ancestrales. Por las características del material, que posee alta dureza, precisa fuerzas 

motrices para ser trabajado. Por tanto, elimina el factor tradicional. Según el artesano: 

“Antiguamente se hacían cestas con los materiales que tenían a mano y cubrían una 

necesidad, se hacían botijos de barro y se usaban… es decir, la tradición surge por una 

necesidad. Hoy la necesidad ha desaparecido pero la tradición perdura”. 

El material principal son las astas de ciervo, corzo y gamo. Estos animales desechan las 

cuernas una vez al año y generan nuevas cada vez más grandes, fuertes y potentes. Para 

los productos que ofrece la empresa Atalaya no se precisa realizar ningún tipo de 

tratamiento en las cuernas, según se obtienen de la naturaleza se comienzan a trabajar. 

Pero además, los retales que se generan en la fabricación de un producto se utilizan para 

objetos de menor tamaño, reduciendo así los retales. Desde las piezas más insignificantes, 

 
30 Consiste en incentivar el contacto con el producto para atraer al consumidor y estimular las ventas, a 

través de regalos y muestras gratis, realización de blitz en las calles y creación de descuentos y ofertas. 
31 Consiste en retomar un recuerdo agradable del pasado para llamar la atención y crear interés. Se crea una 

conexión emocional con el consumidor.  
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hasta el polvo que se genera al trabajar el material, lo utilizan las farmacéuticas para la 

fabricación de medicamentos. Por ello, la empresa Atalaya lo vende a terceras personas 

que se encargan de surtir esas farmacéuticas. Así, podemos decir que los residuos son 

nulos, y por tanto eliminar también esa variable.  

Volviendo al tema de las técnicas, la técnica principal consiste en el tallado de la cuerna 

con formas escultóricas. Se desconoce que exista un oficio que se defina como tal, por 

tanto, es una técnica que da lugar a un oficio nuevo. El aprendizaje del artesano en este 

caso ha sido autodidacta, a partir de conocer el material y adaptar otras herramientas que 

tuvo a su alcance y pensó por sí mismo que serviría para esculpir el cuerno. Pero, además, 

la técnica requiere la combinación de grandes dosis de creatividad, imaginación, visión 

espacial… entre otras. Por ello, hasta el momento no se ha transmitido el conocimiento y 

el propio artesano considera que es prácticamente imposible enseñar lo que hace. Quizás 

quienes saben cómo esculpir en piedra pueden tenerlo algo más sencillo a la hora de 

aprender la técnica, pero la cuerna se comporta de manera diferente como material y las 

herramientas no tienen nada que ver con las que se utilizan en piedra. De este modo 

eliminamos la posibilidad de dar relevo a la técnica o al oficio creado, por la 

complejidad de la combinación de recursos y capacidades. El artesano comenta: “Este 

oficio entraña una característica diferente a los demás, es el cariño y apego a la 

naturaleza. Conocer a todos sus seres y plasmarlos en una obra”. 

La última variable a eliminar completamente es la venta en tiendas físicas. La empresa 

Atalaya no asiste a ferias ni mercadillos, las ventas son 100% online a través de redes 

sociales propias, lo que significa que su popularidad se sustenta en su propio alcance 

orgánico, crea sus propias campañas sirviéndose de sus followers. Principalmente 

Facebook, Instagram y comunicación vía Whatssap.   

En segundo lugar, se nombran las variables que están sobrevaloradas en la industria y 

generan costes evitables, en su caso serán reducidas. Dada la novedad tanto de la técnica 

como del oficio en sí, las barreras de entrada de nuevos competidores vía imitación son 

muy altas, por tanto, la variable facilidad de imitación se reduce. No consideramos que 

sea una variable a eliminar porque la formación del artesano ha sido autodidacta, se cree 

que, gracias a sus habilidades individuales, pero existe la posibilidad de que otra persona 

dé con las mismas claves y habilidades similares. El padre: “Tras el éxito de cualquier 

empresa tiene que haber una mente inquieta que no pare de buscar nuevos productos y 
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nuevas formas de llegar al cliente que le garanticen una satisfacción total, es decir, 

reinventarse”. 

En cuanto a las herramientas especializadas que se utilizan en el proceso de producción, 

hemos de tener en cuenta que no existen en el mercado, ni máquinas ni herramientas, con 

especificaciones para trabajar el material estrella de la empresa. Por un lado, podemos 

pensar que no es necesario invertir en herramienta concreta, pero por otro lado 

necesitamos adaptar la herramienta de otros sectores, para lo cual se precisa cierta 

capacidad de deducción. En cualquier caso, consideraos la variable herramienta y 

maquinaria especializada como reducida en comparación con la que precisan otros 

artesanos. Con respecto a ello, la madre: “Con el tiempo ha descubierto nuevas 

posibilidades con otras herramientas, estudiándolas y buscando las alternativas que 

ofrecían y las formas de adaptarlas a lo que él quería hacer”. 

Estudiando la funcionalidad de los productos ofertados por la empresa Atalaya, 

consideramos que son productos con un alto nivel de diseño por lo que mantienen cierto 

grado de función decorativa. Sobre todo, cuando queremos generar un ambiente rústico, 

tal y como se ha comentado con anterioridad, todos los productos cumplen características 

de color y ambiente. Pero en la empresa todo lo que se oferta posee algún tipo de utilidad 

superior a otros tipos de artesanía. Estamos hablando de productos decorativos por su 

diseño y por la peculiaridad de los materiales, pero a su vez útiles de algún modo. 

Ejemplos de ellos son lámparas que alumbran de verdad, relojes con agujas que realmente 

marcan la hora, jamoneros diseñados de tal forma que cabe un jamón real y puestos a 

prueba para el corte, llaveros totalmente funcionales, mangos de navajas, cuchillos y 

machetes que soportan los esfuerzos que estos utensilios requieren… Por ello, se 

establece una función de utilidad superior a la función decorativa que por lo general 

es superior en la mayoría de los productos de artesanía. Si nos referimos a la función 

decorativa, en la empresa Atalaya se ve reducida especto a la industria en general.  

Atendiendo a los materiales, se cuenta con un fácil acceso a los mismos ya que la empresa 

se localiza en la Serranía de Cuenca y en ella habitan ciervos, corzos y gamos. Pero hemos 

de tener en cuenta que no existe un proveedor posible al que acudir a comprarle las 

cuernas en la Serranía de Cuenca, y los que existen en otras zonas poseen un alto poder 

de negociación, que repercute en los costes e indirectamente en el precio de venta. De 

modo que es el propio empresario sale al campo a buscarlas y no son nada fáciles de 
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encontrar. La segunda opción que le queda para conseguir la materia prima, es buscar 

particulares que en algún momento hayan encontrado piezas en el monte y comprárselas, 

aunque también cuentan con alto poder de negociación, al menos podemos ahorrar costes 

de transporte. Por ello, el acceso a las materias primas se complica y consideramos que 

la facilidad de acceso a materias primas es otra variable reducida con respecto al sector.  

En tercer lugar, buscamos variables que han sido aumentadas, por lo general debido a 

los cambios de la sociedad, son aspectos más valorados por los clientes. Puesto que la 

empresa se dedica a la escultura en asta principalmente, el diseño ocupa un papel 

destacado. En este caso, además de incorporar los productos a cualquier habitáculo de 

estilo rústico, se aplica a amantes de la naturaleza y sobre todo a su nicho de mercado 

principal, el cinegético. El CEO de la empresa si posee conocimientos en materia de 

diseño, ya que es licenciado en Ingeniería de Diseño Industrial, y parte del éxito del 

negocio se basa en estos conocimientos como capacidad valiosa. De la mano con el grado 

de personalización de los productos que se comentará más adelante, el diseño es una 

variable aumentada en esta empresa con respecto al grado de diseño que aplican otras 

artesanías.  

Tal y como se ha explicado los residuos se anulan en el material principal, pero además, 

en la empresa Atalaya se utilizan otros materiales que aporta la naturaleza como 

complementarios, dándoles así una segunda vida. Es el caso de las piñas, bellotas, hojas 

y otro tipo de la flora de la zona, cuencos de arcilla de los antiguos resineros, madera 

autóctona… Por ello se basa en el reciclaje y la reutilización, que unido a la novedad que 

causan los productos, forman los dos pilares básicos de la sostenibilidad. Incluso se 

procura que los materiales más delicados como los adherentes, barnices, pinturas, etc. 

sean de origen vegetal, aunque se usan solamente en ciertos acabados. Por ello, el grado 

de sostenibilidad de la empresa Atalaya, es superior al que aplica el sector.  Según el 

padre: “Aunque es una empresa de artesanía, porque los trabajos se hacen a mano y con 

herramientas elementales, difiere mucho de la artesanía tradicional, puesto que es un 

concepto diferente a nivel decorativo y funcional, buscando siempre que las materias 

primas sean de origen totalmente natural y por ende sostenibles”. 

Retornando a las ventas, puesto que esta empresa no lleva a cabo ningún tipo de venta 

física ni se promociona en ferias ni eventos, debemos preguntarnos cómo llega a los 

clientes. Pues bien, el marketing es exclusivamente online y a través de redes sociales 
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propias por lo tanto el esfuerzo en este ámbito debe ser mucho mayor. En el caso de la 

empresa Atalaya, utiliza un tipo de marketing one-to-one. Se pueden establecer ciertos 

nichos de mercado, pero realmente existe una atención al cliente máxima antes de la 

venta, lo que hace que se consideren las características individuales de cada individuo 

antes de proceder a la fabricación del producto. Así los esfuerzos en marketing están muy 

por encima de la media del sector, ya que ni si quiera pertenece a ningún tipo de 

asociación a través de la cual darse a conocer.  

Finalmente, en cuarto lugar, describiremos las variables que la empresa Atalaya ha creado 

en esta industria. La clave es la producción bajo demanda. Esta es la razón por la que es 

complicado asistir a eventos o ferias, no tiene productos que mostrar y los que tenga en 

almacén ya poseen dueño porque están vendidos antes de producirse. Diremos que ha 

creado la variable producción bajo demanda porque el método de producción normal 

en el sector no es ese.  

Fabricar de esta manera hace que la personalización del producto sea extrema, hasta el 

punto de utilizar la técnica de la cocreación32.  En la empresa Atalaya la atención al 

cliente, previa a la fabricación del producto, es más importante que la subsanación de 

posibles incidencias que le surjan tras la venta. Los productos están diseñados después de 

conocer las necesidades del cliente e inclusos sus gustos. Durante el proceso de 

producción la comunicación oferente-demandante es continua, permitiendo así posibles 

modificaciones en función de los requerimientos del cliente. Aunque algunas artesanías 

ofrezcan la posibilidad de personalizar, en cierta manera sus productos, la co-creación es 

una variable que la empresa Atalaya ha introducido en el sector. Todas las variables 

anteriores pueden verse reflejadas en afirmaciones del artesano como: “Al igual que cada 

producto es único, cada cliente es diferente y requiere un trato personalizado” 

De todos modos, aunque el cliente decida como quiere que sea el producto final, por las 

características del material y las herramientas que se utilizan, el artesano no puede hacer 

todo lo que el consumidor imagina. Por ello la empresa ha creado amplios catálogos con 

todas y cada una de las piezas que se han vendido puesto que no hay dos iguales. De esos 

catálogos se envían muestras al cliente durante la co-creación para que vea diferentes 

 
32 Consiste en hacer partícipes a los consumidores en todo el proceso de diseño de un producto o servicio, 

haciéndoles tomar un papel central. Cualquier forma en la que la empresa adquiera ideas, diseños y 

contenidos originados por los consumidores y los aproveche en su producción.  



Trabajo Fin de Máster de Paula Pilar Ibáñez Jiménez  

 

89 
 

acabados y pueda seleccionar aquellos atributos que más le gusten de cada uno de los 

ejemplos. Las empresas de artesanía comúnmente no disponen de catalogación ninguna, 

muestran lo que tienen creado en las ferias o en la tienda física, por ello la catalogación 

de productos es una variable creada por la empresa Atalaya. Según su madre: “Se pasa 

todo el día pegado al teléfono, le gusta contentar y satisfacer a los clientes ofreciéndoles 

todas las posibilidades, opciones y alternativas que están en su mano, mandándoles fotos 

de otras cosas ya que ya ha vendido, para hacerles el producto que compren totalmente 

a su medida”. 

Puesto que no existe tienda física ni asistencia a eventos, y que la venta es 100% online 

y a través de redes sociales propias, es esencial el envío a domicilio. Esto obliga a contar 

con empresa de transporte como parte del staff de apoyo de la empresa. El envío a 

domicilio es otra de las variables que la empresa Atalaya ha introducido en el sector como 

consecuencia inmediata de la no venta física. Además, el envío a domicilio requiere una 

mayor inversión y dedicación en los diferentes aspectos del packaging de los productos. 

El packaging se considera una buena forma de llamar la atención de potenciales clientes. 

Esto es debido a que el paquete y lo que encuentren nada más abrirlo será la primera 

imagen que tengan los clientes sobre la empresa puesto que no han acudido a ningún lugar 

físico en el que la empresa haya podido dar a conocer su identidad. Cuando habla de ello 

el artesano dice: “El packaging no es algo tangible, es una imagen, una identidad, el nexo 

de unión entre el cliente y la marca”. 

Finalmente cabe destacar la venta en redes sociales propias y gestionadas por el propio 

artesano. Gracias a los conocimientos extra que posee y a las habilidades en el mundo de 

las redes, ha podido crear sus propias “tiendas” en la web. Son conocimientos al alcance 

de todos por la gran cantidad de contenido que existe en la web sobre cómo crear tu propia 

tienda online. Pero la condición de autónomos y la avanzada edad que poseen la mayoría 

de los artesanos, no les permite dedicar tiempo a crear estos sistemas de venta modernos 

o novedosos, y mucho menos a gestionarlos adecuadamente para que den el rendimiento 

esperado. Por ello, la venta únicamente a través de redes sociales propias (no son 

marketplaces ni similares) se enmarca entre las variables creadas por la empresa Atalaya. 

Por sus conocimientos en el mundo de las redes, el artesano: “A pesar de la cuestionable 

ética de las redes sociales, hay que admitir que es la mejor forma de llegar a cualquier 

parte del mundo con tan solo un click”. 
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Si aplicamos el esquema de las cuatro acciones a la industria de la artesanía y lo 

comparamos con la empresa Atalaya, descubrimos como esta empresa aplica una clara 

estrategia de océano azul en su modelo de negocio. 

A partir del análisis de la empresa Atalaya, y tras aplicar el esquema de las cuatro 

acciones, se puede crear la siguiente matriz ERIC. Esta herramienta complementa el 

esquema de las cuatro acciones facilitando la puesta en práctica de la estrategia. Se diseña 

esta matriz con el fin de encontrar el equilibrio entre las variables competitivas a eliminar 

y reducir, que ayudan a disminuir los costes, y las variables a crear e incrementar que 

aumentaran los costes. No debemos olvidar que la estrategia de océano azul consiste en 

combinar de manera óptima la ventaja competitiva en costes y en diferenciación, 

rompiendo con las disruptiva entre ambas. Así, la empresa Atalaya presenta la siguiente 

matriz ERIC: 

Figura 8. Matriz ERIC de la empresa Atalaya 

ELIMINAR INCREMENTAR 

Tienda física, mercadillos y ferias 

Imposibilidad de relevo. Oficio nuevo y 

técnica desconocida 

Unión con el pasado o lo tradicional 

Residuos 

Diseño  

Función de utilidad vs decoración 

Marketing 

Sostenibilidad 

REDUCIR CREAR 

Maquinaria y herramienta no 

especializada 

Facilidad de acceso a materias primas 

Función decorativa vs utilidad 

Facilidad de imitación 

Material atípico. Técnicas y oficio nuevos 

Personalización. Cocreación  

Producción bajo demanda 

Venta 100% online a través de redes 

sociales propias 

Envío a domicilio y packaging 
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Muestra de todas las producciones. 

Catálogo 

Corriente tecnológica 

Fuente: elaboración propia 

Una vez analizado y claro el modelo de negocio del océano azul, podemos redefinir el 

cuadro estratégico presentado anteriormente (curva de valor del sector artesanal, en 

azul), incluyendo a su vez la curva de valor de la empresa Atalaya (en color verde). De 

esta forma, vemos en un solo golpe de vista cuales son las variables competitivas que 

debemos eliminar, reducir, incrementar y crear.  

Gráfico 5. Cuadro estratégico de la empresa Atalaya 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Kim y Mauborgne, 2005. 

En el gráfico 5 vemos la curva de valor de la industria artesanal representada por la línea 

de cuadrados azules, y la curva de valor de la empresa Atalaya representada por círculos 

verdes. Las variables a eliminar serán las cuatro primeras, ya que el grado de ofrecimiento 

de la empresa Atalaya es muy bajo. Las siguientes cuatro variables que aparecen en el eje 

horizontal serán las que la empresa Atalaya reduzca con respecto al grado de ofrecimiento 

de la industria artesanal, por ello la línea verde aparece por debajo de la azul. Las 

siguientes tres variables son aumentadas en el modelo de negocio de la empresa Atalaya. 

Son variables que la empresa Atalaya ofrece en mayor grado que la industria artesanal, 
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pero en la industria artesanal también se ofrecen. Y finalmente, las seis últimas variables 

del eje horizontal son las que crea la empresa Atalaya y no existen en los modelos de 

negocio de resto de empresas que operan en la industria artesanal, por ello ya no existe 

línea azul sobre estas variables.  

5. CONCLUSIONES 

En el hipercompetitivo contexto en el que tienen que operar las empresas actualmente las 

tradicionales estrategias competitivas de Porter (1996) -diferenciación, liderazgo en 

costes y segmentación- pierden cierta efectividad. La evidencia ha puesto de manifiesto 

la necesidad de formular y rediseñar nuevas formas de competir, una de ella es la 

estrategia del océano azul. Esta fórmula permite a las empresas competir vía innovación, 

consiguiendo romper con la disyuntiva existente entre liderazgo en costes y 

diferenciación.  

El objetivo de este Trabajo Fin de Máster es mostrar cómo puede operar una empresa de 

artesanía con una estrategia de océano azul, observando las ventajas de actuar en 

mercados sin competencia, aunque ello conlleve a asumir ciertos riesgos.  

En primer lugar, las amenazas más importantes que se han identificado analizando el 

entorno de la empresa son la crisis económica y la incertidumbre provocada por la 

pandemia del COVID-19. Por su parte, destacan como oportunidades de negocio: las 

nuevas tecnologías y los cambios en las tendencias de consumo que se dirigen hacia lo 

sostenible y la protección del planeta. Concretamente, en el entorno competitivo referido 

al sector artesanal, podemos resaltar su escaso atractivo provocado por: el poco peso del 

sector en la economía - tanto en PIB como en empleo-, la atomización del sector, las 

diferencias normativas entre CC.AA. y la aparición de jóvenes artesanos procedentes de 

otras ramas de conocimiento que están actuando en paralelo al artesano tradicional. Estas 

amenazas se podrían paliar, en cierto modo, aprovechando las oportunidades derivadas 

de los mercados internacionales -tanto para vender como para comprar materias primas-, 

la introducción de nuevas tecnologías en el sector -tanto para mejorar productos como 

para comercializarlos-, la aplicación de la artesanía como salida laboral y la comunicación 

e interacción entre los dos perfiles de artesanos -tradicional y joven- que están actuando 

por separado. 
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En segundo lugar, la metodología empleada ha permitido realizar un exhaustivo análisis 

de la empresa Atalaya. Estudiando sus principales recursos y capacidades, en este sentido, 

cabe destacar como factores positivos los amplios conocimientos del emprendedor en 

diversas ramas de conocimiento, su creatividad, la exclusividad de sus productos y la 

capacidad de innovar en un sector tan tradicional. Los principales obstáculos a nivel 

interno se sustentan en: las materias primas -singulares y atípicas en el sector artesanal-, 

la necesidad de adaptar herramientas para poder trabajar, la estructura de costes y la 

necesidad de staff de apoyo por su condición de autónomo en solitario que abarca todos 

los puestos en la organización.  

El presente trabajo pone de manifiesto como el empresario ha aprovechado grandes 

oportunidades como su localización y las materias primas que tiene a su alcance para 

crear un mercado nuevo, adaptando herramientas y conocimientos de diferentes ámbitos. 

Logrando así aunar todos los factores hasta crear un modelo de negocio totalmente 

innovador “casi sin querer”.   

Si revisamos la literatura referente a la estrategia de océano azul podemos ver que es ideal 

para emprendedores, puesto que, por sus condiciones/características, no pueden lanzar su 

negocio en un mercado con competencia, ya que en ellos las oportunidades de prosperar 

son limitadas. La estrategia de océano azul es un método que persigue diferenciación a 

un bajo coste, es decir, va más allá de las inefectivas estrategias tradicionales en este tipo 

de entornos. La estrategia de océano azul contiene factores de éxito para la empresa y 

para el cliente, creando así innovación en valor. De modo que vemos como las 

posibilidades de tener éxito en océanos rojos son prácticamente fruto de la imaginación, 

mientras que creando océanos azules las oportunidades de crecimiento y rentabilidad son 

reales. Aunque se opere en ambientes de alta incertidumbre, merece la pena apostar por 

el cambio, solo hay que saber aprovechar las oportunidades y gestionar los recursos 

adecuadamente.  

A través de las herramientas que ofrecen Kim y Mauborgne (2005) para la creación de 

océanos azules, se descubre cuáles son las variables competitivas que la empresa Atalaya 

ha eliminado, reducido, incrementado y creado para lograr su ventaja competitiva a través 

de esta estrategia. De su matriz ERIC podemos destacar la eliminación de las tiendas 

físicas y su unión con factores del pasado; queda reducida la facilidad de imitación del 

negocio -tanto por la técnica como por sus recursos y capacidades distintivas-; es superior 
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el diseño y la sostenibilidad de sus productos y añade factores esenciales hoy en día como 

la co-creación, la tecnología y lo novedoso de un material atípico.  

Gracias al análisis de datos recogidos mediante las encuestas y a una segunda entrevista 

con el artesano se pone en evidencia el éxito de la estrategia en la empresa Atalaya. 

Además, se ha demostrado como la imagen que el artesano pretende crear en sus clientes 

es la que realmente estos perciben. De ahí su alto grado de fidelización y el éxito del 

marketing a través de redes sociales gratuitas cuyo alcance orgánico se sustenta en sus 

propios seguidores.  

No debemos olvidar que el éxito de la estrategia de océano azul no es perpetuo, a medida 

que la empresa madure el grado de innovación se perderá, de modo que se precisan 

mayores esfuerzos en innovación para generar nuevos océanos azules cuando los 

competidores consigan entrar en el mercado. Por ello, el emprendedor nos confiesa que, 

aunque todavía no tenga competencia directa, ya está pensando en nuevos proyectos 

alentadores.  

La principal contribución de este trabajo es que puede servir de base para otros artesanos 

emprendedores, microempresas con características similares que estén diseñando su 

modelo de negocio o atascados en industrias de océanos rojos con estrategias 

tradicionales. Puede ayudar a empresas del tipo micro a declinarse por la innovación 

como estrategia base para fundamentar su nuevo modelo de negocio o redefinir el que 

tenga, permitiéndole permanecer en el mercado. 

Finalmente, el presente trabajo podría ser la base para futuros estudios comparativos con 

otras microempresas que apliquen esta misma estrategia u otras similares con carácter 

innovador.  
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ANEXO 1 

Fuentes internas. Ventaja competitiva en innovación.  

La innovación es un fenómeno complejo que incluye diferentes tipos. Según la naturaleza 

de la misma se pueden producir innovaciones en proceso o en producto (Hill y Jones, 

2013). La innovación en producto consiste en sacar al mercado nuevos productos o 

significativamente mejorados que los hace superiores a los de los competidores. Un 

ejemplo muy común es la personalización de productos y servicios, que genera una clara 

ventaja competitiva en diferenciación. La innovación en proceso consiste en introducir 

un nuevo o significativamente mejorado sistema de producción, con variaciones en 

alguna de las operaciones que tienen lugar desde que se obtienen las materias primas hasta 

que el producto o servicio llega al cliente. En este caso, dependiendo de cómo se 

manifiesta la innovación dará lugar a una reducción de costes de producción o una 

diferenciación percibida por parte del consumidor. En ocasiones, la innovación por 

proceso genera ventajas basadas en la calidad o en la eficiencia productiva.  

El innovador, además de crearse su propia ventaja competitiva está socavando las ventajas 

competitivas de los competidores33. Este tipo de ventaja competitiva Grant (2014) la 

denomina innovación estratégica, entendida como nuevas formas de hacer negocio o 

nuevos modelos de negocio. En este caso la creación de valor se logra mediante nuevos 

productos, experiencias o formas de entrega. La situación descrita se produce con 

frecuencia en el sector minorista, una industria madura que permanece en constante 

búsqueda de nuevos formatos y conceptos innovadores (Destaca IKEA con nuevos 

sistemas de suministro). De la innovación estratégica surge la estrategia de océano azul34 

de Kim y Mauborgne (2008), que consiste en la creación de nuevos mercados, “espacios 

de mercado sin competidores”.  

 

 

 
33 Este concepto hace referencia a la denominada “destrucción creativa” de Schumpeter (1994). Según este 

economista austriaco es el "proceso de mutación industrial que incesantemente revoluciona la estructura 

económica desde adentro, destruyendo incesantemente la antigua, creando incesantemente una nueva" 

(Schumpeter, 1994). En la teoría económica marxiana el concepto se refiere más ampliamente a los 

procesos enlazados de acumulación y aniquilación de la riqueza bajo el capitalismo.  
34 Véase apartado 2.3.c.“Un nuevo modelo para competir: La estrategia de océano azul”. 
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ANEXO 2 

Océano azul en términos de valor creado. Comparativa con la ventaja competitiva 

en costes y en diferenciación.  

Tal y como se explica en el epígrafe 2.5. Herramientas para la creación de un océano azul, 

en términos de valor añadido, la empresa reduce sus costes y a su vez puede aumentar el 

precio de venta puesto que el valor percibido por el cliente también habrá aumentado, tal 

como se muestra en la ilustración. De esta manera el margen de beneficio se incrementa 

por ambos lados. Para el cliente el valor percibido se incrementa aumentando así el 

excedente del consumidor. Siempre que el valor percibido por el cliente aumente en 

mayor proporción que el precio de venta, la estrategia beneficiará ambas partes, pero 

además, el valor creado de manera conjunta es superior al que puede crear una estrategia 

de liderazgo en costes o de diferenciación.  

Estrategia de océano azul. Ejemplo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el ejemplo de la ilustración, aparecen reflejadas cuatro situaciones diferentes. Toda 

empresa partiría de la situación que aparece en la segunda línea, sin estrategia. Para el 

ejemplo hemos fijado unos costes de 7€/ud. a un precio de venta de 15€/ud y un valor 

percibido por el consumidor de 20€/ud. En la primera línea está representada la misma 

situación si se aplica una estrategia de diferenciación. En ese caso aumenta el valor 

percibido por el consumidor a costa de un aumento en los costes con el fin de mejorar el 
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producto y poder aumentar el precio de venta. Así el valor total creado es superior al que 

la empresa registraba sin aplicar estrategia alguna. El caso contrario sería aplicar una 

estrategia de liderazgo en costes en lugar de la estrategia de diferenciación. De esta 

manera la empresa reduce al máximo sus costes y, aunque se reduzca el valor percibido 

por el consumidor, puede reducir el precio de venta y llegar a ser el más barato del 

mercado en el que opere. De esta forma, el valor total creado es superior al que se 

registraba sin estrategia y el mismo que si se aplicase una estrategia de diferenciación. 

Ahora bien, hasta el momento el empresario del ejemplo se encuentra con la obligación 

de elegir entre la disyuntiva valor percibido o coste. Para poder vencer a la competencia 

debe ofrecer el producto con mayor valor en el mercado o el más barato. Para romper con 

esta disyuntiva surge la estrategia de océano azul, que en términos de valor creado 

consiste en llevar a cabo las dos estrategias a la vez. Volviendo al ejemplo, la última línea 

representa la estrategia de océano azul, en la que se reducen los costes a 3€/ud, al igual 

que en la estrategia de liderazgo en costes, y a su vez se aumenta el valor percibido a 

26€/ud, al igual que en la estrategia de diferenciación, manteniendo un precio de venta 

intermedio entre los 15€/ud de la estrategia en costes y los 18€/ud de la estrategia de 

diferenciación. Como podemos ver, el valor creado con esta estrategia innovadora es 

superior al de las estrategias tradicionales. Esto es posible porque la estrategia de océano 

azul no precisa ofrecer ni el producto más barato del mercado, ni el más valorado, ya que 

no tiene con quien compararse porque ha creado un mercado nuevo en que la oferta 

navega sola. En la práctica, la estrategia de océano azul no consigue reducir tanto los 

costes como la estrategia de liderazgo en costes, ni consigue un valor percibido tan alto 

como la estrategia de diferenciación, es un término medio. Por tanto, la creación de valor 

total es similar a la de aplicar una de las dos estrategias tradicionales, pero en ella no 

existe competencia.  
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ANEXO 3 

Encuesta realizada a los clientes de la empresa Atalaya a través de formularios 

Google 

ATALAYA 

Productos realizados con astas procedentes del desmogue natural de los cérvidos que tiene 

lugar cada primavera. 

*Pregunta obligatoria 

Encuesta dirigida a consumidores de artesanía. Clientes de ATALAYA. 

La presente encuesta tiene como objetivo principal descubrir las diferencias que existen 

entre las empresas de artesanía más comunes y los productos que ofrece Atalaya. 

Entenderemos como artesanía en general: el barro, la cerámica, el cuero, la madera, 

cuchillería, bordados, zapatos, bisutería... Por su parte, entenderemos que el producto 

principal en Atalaya es la escultura en astas de ciervo, corzo y gamo.  

El uso que se va a hacer de los datos obtenidos es su análisis en un trabajo fin de máster 

de la Universidad de Castilla La Mancha.  

Aseguramos la confidencialidad de los mismos, y agradecemos su participación.  

1. ¿Ha comprado usted productos de artesanía en el último año? * 

o Sí.  

o No.    

o Tal vez. 

1.1. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿dónde ha 

comprado ese o esos productos? 

o Feria, mercadillo o tienda física.      

o Online.       

o Otro:______________ 

 

2. ¿Conoce la empresa Atalaya? * 

o Sí. 

o No.   
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o Me suena, pero no sabría decir a que se dedica. 

 

Si a la pregunta anterior ha dicho no conocer la empresa Atalaya, abandone la 

encuesta. Gracias por su participación. 

3. ¿Dónde cree que es más común vender productos artesanales? (Puede señalar 

varias). * 

▪ Ferias, mercadillos. 

▪ Tiendas físicas de los propios artesanos. 

▪ Otras tiendas físicas que reservan un espacio para el artesano. 

▪ A través de instituciones o asociaciones. 

▪ Páginas web del propio artesano, gestionadas por el mismo. 

▪ Redes sociales de pago. 

▪ Redes sociales gratuitas.  

▪ Otro:_____________________ 

4. ¿Dónde cree que se realizan las ventas de Atalaya mayoritariamente? 

(Seleccione una). * 

o Ferias y mercadillos. 

o Redes sociales gratuitas. 

o Otro:_______________ 

5. De los siguientes aspectos, señales cuáles relacionaría con la artesanía de 

manera general y cuales con Atalaya. * 

Nota metodológica: El encuestado debe señalar en cada afirmación “otras artesanías” o “Atalaya” . 

✓ Es algo tradicional y antiguo ya que se basa en técnicas ancestrales. 

✓ No retrotrae al pasado. Considero que se emplean técnicas modernas. 

✓ Cuál considera que genera más residuos del material principal.  

✓ Fijándonos en las técnicas que se utilizan, cuáles consideras que son más fáciles 

de aprender.  

6. Utilizando una escala del 1 al 5, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con 

las siguientes afirmaciones referidas a la empresa Atalaya. (Siendo 1=muy en 

desacuerdo, y 5=muy de acuerdo). * 

Nota metodológica: El encuestado señala una puntuación del 1 al 5 en cada fila. 

✓ Considero que es fácil imitar su negocio. 

✓ No existen herramientas específicas para esculpir en asta, por lo que utiliza 

herramientas específicas de otros sectores. 

✓ Los clientes de Atalaya compran los productos para darles una utilidad, su 

finalidad no es puramente decorativa. 
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✓ No existen proveedores de astas. 

✓ Son productos altamente sostenibles. 

✓ Además de útiles, los productos poseen un alto grado de diseño. 

✓ El marketing que realiza la empresa se basa únicamente en redes sociales propias. 

7. Utilizando una escala del 1 al 5, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con 

los siguientes aspectos referidos a otras empresas de artesanía en relación con 

Atalaya. (Siendo 1=muy en desacuerdo, y 5=muy de acuerdo). * 

Nota metodológica: El encuestado señala una puntuación del 1 al 5 en cada fila. 

✓ Considero que es más fácil de imitar el negocio de Atalaya que cualquier otro tipo 

de artesanía. 

✓ Existen herramientas específicas para trabajar otras artesanías... pero no existen 

herramientas específicas para esculpir las astas. 

✓ Los productos artesanales se compran principalmente para decoración, aunque 

tengan alguna utilidad. 

✓ Es más fácil encontrar proveedores de cuero, metal, minerales, telas naturales etc, 

que proveedores de astas. 

✓ Considero que los productos de otras artesanías son más sostenibles que los que 

ofrece Atalaya. 

✓ El grado de diseño de otras artesanías es superior al que encontramos en los 

productos de Atalaya. 

✓ Las acciones de marketing que realizan las empresas de artesanía en general son 

superiores a las que el que realiza Atalaya. 

8. De los siguientes aspectos, indique cuáles relacionaría con Atalaya y cuáles son 

más característicos de otras artesanías. (Tenga en cuenta sus respuestas 

anteriores). * 

Nota metodológica: El encuestado debe señalar en cada afirmación “otras artesanías” o “Atalaya” . 

✓ Tradicional, antiguo. 

✓ Tienda física. 

✓ Posibilidad de relevo generacional. 

✓ Facilidad de imitación del negocio. 

✓ Herramienta específica. 

✓ Función decorativa. 

✓ Facilidad de acceso a proveedores. 

✓ Alta sostenibilidad. 

✓ Alto grado de diseño. 

✓ Marketing. 

9. ¿Estaría dispuesto a pagar un precio superior por un producto de Atalaya, que 

por otro producto similar procedente de otro tipo de artesanía? (Sírvase de las 

imágenes y responda con criterio). * 
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Nota: Al encuestado le aparece aquí la figura 7. 

o Si, aunque no estoy interesado en este tipo de productos. 

o Desde luego que sí. 

o Puede que sí. 

o Seguramente no. 

o Desde luego que no. 

o Otro:__________ 

9.1. ¿Por qué?________________________________________ 

Peculiaridades de Atalaya 

La empresa Atalaya incluye ciertas características o atributos en sus productos y servicios, 

que otras empresas de artesanía no contemplan. Entre ellos está la co-creación de 

productos y la producción bajo demanda. Además, se ofrece un amplio catálogo de 

productos para que de ahí el cliente extraiga las ideas que más le gusten. Puesto que la 

producción es bajo demanda, no existe stock de productos y no tiene nada que no esté 

vendido, por lo que no tiene nada que mostrar en tiendas físicas, ferias o mercadillos, de 

ahí que la venta sea puramente online y sea necesario el envío a domicilio. ¿Puede ser por 

esto que los clientes estén dispuestos a pagar un precio superior? Reflexione sobre esta 

cuestión y continúe rellenando el formulario. Gracias por su colaboración. 

 

10. Con una escala del 1 al 5 (Siendo 1=Nada necesario y 5=muy necesario) indique 

en que grado es necesario introducir estos aspectos para que el producto 

adquiera mayor valor y conlleve al éxito del negocio. * 

Nota metodológica: El encuestado señala una puntuación del 1 al 5 en cada fila. 

✓ Introducir tecnologías con el fin de mejorar los acabados o adaptarse a las 

necesidades del cliente 

✓ Co-creación. Comunicarse con el cliente durante todo el proceso de producción 

para que decida sobre las características de su producto y se adapte a sus gustos y 

necesidades. 

✓ Producción bajo demanda. Consiste en comenzar a producir algo, una vez que es 

demandado.  

✓ Catálogo. Registra digitalmente todas las piezas que fabrica y vende para que 

quede constancia de ellas puesto que cada ejemplar es único. Además, sirve de 

muestrario a futuros clientes. 

✓ Promueve las ventas a través de redes sociales propias, gestionadas por el propio 

artesano y se sirve de sus followers para ampliar su alcance. 

✓ Envía los productos a domicilio, lo que supone desarrollar un completo sistema 

de packaging. 
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11. ¿Considera Atalaya como un negocio innovador que opera en un mercado sin 

competencia? * 

Nota metodológica: El encuestado señala una puntuación del 1 al 10. 

Nada innovador  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 → No conozco una empresa igual 

12. ¿Recomendaría Atalaya a un amigo? * 

Nota metodológica: El encuestado señala una puntuación del 1 al 10. 

Nunca  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 → Ya lo he hecho 

 

Su respuesta ha sido registrada. Muchas gracias por su colaboración e insistimos 

en la confidencialidad de sus respuestas. 

 


