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Hagamos un ejercicio para resumir las anteriores 9 fichas sobre estrategias genéricas y estrategias de innovación.

Nuestra estrategiaA10
Ejercicio de ejemplo

Definamos nuestra Estrategia Genérica.
Elijamos una de estas 3.

Por Ejemplo “Líderes en Producto/Servicios”

Definamos ahora 1-2 Estrategias de 
Innovación Por ejemplo “Imitación 

Creativa” y “Salida colateral”

Nuestra Estrategia se fundamentará en “Ser líderes en Productos/Servicios” 
y para ello tomaremos el camino de la “Imitación Creativa” y/o la “Salida Colateral”

Líderes en Producto/Servicio

Líder Productos Imitación Creativa Salida Colateral Dominio Nicho Crear Clientela Modelo de Negocio

Excelencia Operativa Relación con los Clientes



A10 Nuestra estrategia.
Ejercicio de ejemploEjemplo concreto: supongamos que somos una empresa de fabricación de grifería.

Nuestra estrategia estará enfocada en ser líderes en productos/servicios 

(nos centraremos en productos).

  Imitación creativa

• Hacer seguimiento estrecho del líder.

• Imitación rápida y temprana de sus lanzamientos.

• Imitación cambiando diseño y/o funcionalidades.

• Incluyendo servicios adicionales.

  Salida colateral

• Buscar una salida colateral.

• Con nuevos materiales empleados en la fabricación.

• Utilizando la electrónica asociada al producto.

• Generando autodiseño del cliente.

• Etc.

La operativa innovadora nos llevará por dos caminos.
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EjercicioA10
Definir nuestra estrategia genérica (de la organización o personal). Definir la básica o principal.

Definir una o dos estrategias de innovación asociadas a aquella estrategia genérica



Puntos Fuertes propios Áreas a Mejorar propias Innovaciones de otros
identificadas

Innovaciones propias 
identificadas ahora

Líder Productos/Servicios

Imitación Creativa

Salida Colateral

Dominio de Nicho

Crear la Clientela

Modelo de Negocio

Con esta elección previa, totalmente enfocada a la estrategia y a la cultura de la empresa, ya estaremos en condiciones de buscar IDEAS concretas 
para las innovaciones

¿Hay alguna innovación concreta que se repita? ¿Qué puntos fuertes se repiten?
¿Tenemos  más elementos ahora para decidirnos por una u otra estrategia de innovación?

Resumir ahora lo señalado en las anteriores fichas

   CAPÍTULO 4 - EL CANVAS         83


