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MICHAEL PORTER, STRATEGY Y COMO CREAR VALOR DE LARGA TEMPORADA Este miércoles, 10 de octubre de 2018, asistí a una conferencia del Profesor de Estrategia de Harvard Michael Porter, donde resumió los aspectos fundamentales de la estrategia de organización a largo plazo y cómo crear valor. Los principales puntos en los que se hizo
hincapié: las organizaciones, a nivel de alta dirección, deben estar alineadas entre los diferentes departamentos en su comprensión de lo que es una estrategia y métricas y KPI que la organización determinará para medir la eficacia de la organización. Para Porter, este proceso es clave y complejo, ya que por lo general hay una gran cantidad de
desacuerdo entre el equipo de administración en el momento. Para Porter, la estrategia consiste en proporcionar pegamento y consistencia en las áreas globales de la empresa, poner todas ellas en línea con los objetivos de la empresa, y definir el KPI. Al determinar estas métricas, Porter dijo que desafortunadamente hubo una que captura toda la esencia
de crear valor o crear valor, pero que el valor de la empresa, los modelos estratégicos de luz de activos con altos ROICs, ciclos operativos negativos (pago por proveedores mucho más tarde de lo que se necesita para cobrar de los clientes) y capitalización de mercado (da una idea de cómo los inversores obtienen el valor que la compañía crea) algunas
métricas, entre otras a considerar. La estrategia de cualquier organización se basa en dos pilares, no presentando el bien/ni el mal, sino sólo un conjunto de mejores prácticas: (I) Ofrecer una propuesta de valor única y diferente de la competencia, sin copiar los demás; Después de encontrar necesariamente un nicho o grupo de clientes objetivo que ningún
otro competidor no satyó sus necesidades. Para Porter, una buena estrategia implica necesariamente que la organización ELIGE su cliente objetivo, no al revés (crear un producto o servicio y buscar ese nicho o cliente). II) Análisis de la cadena de valor y un modelo de negocio único en la forma en que satisface las necesidades de estos clientes. Las dos
formas principales en que las empresas pueden competir son: (I) Diferenciación, con una empresa capaz de vender un producto más caro que la competencia, porque el valor de la oferta recibida por el cliente tiene características diferenciales y únicas para otros competidores por los que el cliente está dispuesto a pagar un precio inflado o un precio
premium. El beneficio de la empresa se obtiene a un nivel de margen a un precio de venta más alto que el mercado, incluso si el costo de producir un producto o servicio es mayor que el de los competidores. (II) Una guía de valor en la que una empresa, a través de su oferta de valor y cadena de valor, es capaz de producir un producto mucho más
competencia por poder vender un producto/servicio a un precio similar o inferior a la competencia, pero con menores costes de producción. En ambas estrategias, la relación entre todos los procesos y funciones de una empresa es clave, determinada por su cadena de valor. Para Porter, las empresas pueden no ser capaces de ejecutar con éxito ambas
estrategias a la vez, porque la combinación de recursos para implementar tales estrategias requiere cosas diferentes que no son compatibles, y a largo plazo, aparecerán competidores que recogerán a sus clientes al tener una propuesta de valor con enfoque, un cliente objetivo claramente definido y estrategias competitivas definidas. Cadena de valor o
línea de valor. Para Porter it's como edificios de tuberías que son los que dan consistencia y combinan todos los apartamentos juntos. En los negocios, las actividades empresariales se llevan a cabo todos los días, y es importante tener un mapa de todas ellas, siendo la misión principal del análisis de la cadena de valor identificar todas estas áreas y
procesos, ya que al final aparece la ventaja competitiva de la organización de una de estas áreas: marketing, ventas, operaciones, recursos humanos, investigación, etc. y cuando se juntan todas estas piezas, aparece la sinergia y se amplifican entre sí. No existe una regla general en la que se pueda extrapolar que exista el mismo plan de marketing,
operaciones o financieros para cualquier organización y estrategia, pero por el contrario, para una estrategia determinada, un determinado plan tiene sentido. Lo mismo se aplica, por ejemplo, a la integración vertical, en algunos casos puede tener sentido, y en otros no, dependiendo de la estructura de costes, la tecnología, el ciclo de vida, etc. La
estrategia implica siempre hacer las cosas de manera diferente con el tiempo. Siempre habrá nuevas oportunidades en el mercado (creadas como resultado del desarrollo tecnológico, como es el caso hoy en día). La competencia es constantemente innovación, creando nuevos productos o servicios, y siendo capaz de cobrar un precio más alto que el
mercado o vender a un precio muy similar al mercado, pero la producción es más barata. No hay una estrategia correcta o incorrecta, o que siempre funcione, lo único que es constante en la estrategia es hacer las cosas de manera diferente e innovar. Porter también habló sobre modelos de estrategia de activos ligeros que maximizan con éxito los
rendimientos del capital usado (ROIC) con recursos financieros de bajo uso. Le dio gran importancia al concepto. Algunos estudios muestran que los modelos de negocio con estas características son capaces de generar rendimientos por encima de la media a largo plazo, las empresas con activos más ligeros tienen mayores rendimientos, las empresas
que requieren algún retorno de los activos (ROA), las empresas con activos ligeros más altos, requieren menos uso de los recursos materiales. Teh La tecnología está motivando muchos cambios y permite nuevos modelos de negocio debido a las oportunidades y nuevas propuestas de valor que se pueden crear/ofrecer. Porter ha puesto un gran énfasis
en los modelos de negocio de realidad aumentada, ya que serán capaces de acercar el mundo y la información digital con las personas. Para él esta zona tiene excelentes perspectivas, incluso poder hacer desaparecer los teléfonos móviles en interés de dispositivos como gafas. La realidad aumentada está evolucionando actualmente en tabletas, pero
dará el salto a las gafas y facilitará a las personas de los datos de este sindicato. Para Porter, el concepto de responsabilidad social corporativa no es suficiente (sostenibilidad, participación comunitaria, igualdad de género, prácticas éticas, etc.). No dijo que le pareciera malo, pero entendió que el concepto y el enfoque por sí solos no resolverían los
problemas del mundo. Porter introdujo el concepto del modelo CSV (Creación de Modelos de Valor Común), donde las empresas realmente identifican los desafíos clave a los que se enfrenta la sociedad y la humanidad, y a través de modelos de negocio innovadores y cadenas de valor efectivas, se buscan soluciones a estos problemas (no a través de
modelos de negocio caritativos) mediante la construcción de un modelo de negocio. Es decir, busca crear valor económico y social vinculando el éxito empresarial con el progreso social. Para Porter, este enfoque podría cambiar la percepción del capitalismo. Para Porter CSV es una nueva forma de pensar a nivel empresarial y marca la dirección en la que
el mundo y la sociedad deben ir y buscar soluciones a los grandes problemas de la humanidad. Para Porter, todos estos puntos son necesarios para desarrollar una estructura estratégica exitosa que se base en proporcionar valor al cliente de forma única y de otro modo a la competencia. En el siguiente enlace os dejo con algunas reflexiones sobre
marketing estratégico que son coherentes con la estrategia y la ventaja competitiva. Porter agradeció a los estudiantes por participar en el evento, cerrando con la siguiente frase: Los estudiantes deben ser decisiones porque tienen una mentalidad diferente a la de los políticos. Las estrategias comunes de Porter relacionadas describen cómo una empresa
puede obtener una ventaja competitiva sobre sus competidores al obtener un mejor rendimiento que los suyos. Para ello, diferencia dos ventajas competitivas (bajos costes y diferenciación), que pueden dividirse en tres o cuatro por segmentación de mercado. La base básica para lograr esta alta rentabilidad es lograr una ventaja competitiva sostenible, y
para ello hay que seguir la estrategia de negocio. En 1980, Michael Porter buscó mejorar la teoría de la ventaja comparativa, que, aconsejando a los países especializarse en un producto o servicio donde tuvieran una ventaja comparativa o absoluta, podrían complacer a algunos países con especialización en la producción del sector primario, una espiral
de bajos salarios y poca riqueza generacional. Porter identificó tres tipos de ventajas competitivas a las que la empresa puede aspirar. Estas ventajas competitivas se pueden lograr en toda la industria: Liderazgo de Costos. Diferenciación del producto. Segmentación del mercado. La segmentación del mercado, aunque no se considera otra ventaja
competitiva, se menciona porque simplemente utiliza una de las otras dos ventajas competitivas, pero en una zona más pequeña del mercado, la industria o el país. 1. La guía de costos de la Compañía logra liderazgo en costos cuando tiene costos más bajos que sus competidores por un producto o servicio de calidad similar o comparable. Debido a la
ventaja de costes, la compañía logra reducir los precios hasta que cancela el margen de su competidor. Se recomienda una estrategia de liderazgo en costos cuando: Un producto está estandarizado (muchos productos se ofrecen igual en calidad y precio), y son ofrecidos por múltiples oferentes o empresas. Hay varias maneras de lograr la diferenciación
del producto (tratando de hacer que su producto se perciba y traer diferentes características al comprador) que son significativas. Se consideró que las fuentes de ventaja competitiva en el gasto eran la principal fuente de ventaja competitiva en el gasto, debido al efecto de la experiencia que tuvo sus orígenes como resultado de la formación. El efecto de
aprendizaje es que el tiempo de producción de una unidad de un producto disminuye a medida que se producen más unidades de este producto. Esta reducción en el tiempo de ejecución conduce a menores costos unitarios para mano de obra directa y producto. El efecto de la experiencia lleva al hecho de que la experiencia adquirida por la empresa
reduce en una unidad el valor real del valor añadido total de la empresa. El efecto de la experiencia es un fuerte obstáculo para la entrada de nuevos competidores y una fuerte ventaja competitiva para una empresa que acumula más experiencia. Además, las economías de escala y las economías de escala a expensas del alcance representan una ventaja
competitiva más amplia y, por lo tanto, barreras de entrada más amplias. Diferenciación de producto Dijo que la empresa tiene una ventaja competitiva al diferenciar el producto cuando ofrece un producto o servicio que, siendo comparable a otra empresa, tiene ciertos atributos o características que lo hacen percibido como único por los clientes. Esta es la
razón por la que los clientes están dispuestos a pagar más para obtener un producto de una empresa que de otra. En general, podemos decir que para un producto que es simple y producido con una técnica estandarizada específica, se reducen las posibilidades de diferenciación. Por el contrario, cuanto más complejas y diversas características del
producto, más probable es que obtenga una ventaja competitiva de diferenciación. Estrategia de diferenciación esto es más apropiado cuando se produce una de las siguientes circunstancias: Los clientes conceden especial importancia a aspectos como la calidad, o utilizan el producto para diferenciar la diferencia socialmente. Las características
distintivas son difíciles de emular, al menos de forma rápida y económica. Una empresa que quiere tener éxito con una estrategia de diferenciación debe hacer esfuerzos significativos para mejorar la oferta de los competidores. La Compañía puede diferenciar su oferta a los clientes de un gran número de maneras. Las variables sobre las que se puede
construir la ventaja en diferenciación se refieren a las especificaciones del producto, a las características de sus mercados, a las características de la propia empresa, o a otras variables difíciles de clasificar, como el tiempo o la atención a los criterios de responsabilidad. Las variables para la diferenciación de productos son: características del producto
como tamaño, forma, tecnología, fiabilidad, seguridad, consistencia, durabilidad, pre-extensión y después del servicio. Características del mercado: Es la variedad de necesidades y gustos por parte de los consumidores lo que puede permitir la diferenciación. Características de la empresa: Así es como la empresa entiende o lleva a cabo su negocio, cómo
trata a sus clientes, identidad, estilo, valores o reputación y prestigio frente a los clientes. Otras variables para la diferenciación: Dos variables adicionales son el tiempo y la atención a los criterios de responsabilidad social. Estrategia de segmentación del mercado de segmentación de mercado tiene como objetivo hacer que las empresas sean conscientes
del comportamiento de las personas al consumir un producto o servicio y así proporcionarles lo que realmente necesitan. Trate de hacer que las empresas se enfoquen en múltiples mercados objetivo en lugar de tratar de dirigirse a todos. Esta estrategia se utiliza a menudo para las pequeñas empresas, ya que por lo general no tienen los recursos para
involucrar a todo el público, pero compensarlas para centrar sus esfuerzos en el segmento de mercado. Las empresas que utilizan este método a menudo se centran en las necesidades de los clientes y cómo los productos o servicios pueden mejorar su vida diaria. Además, algunas empresas pueden permitir que los consumidores participen en su producto
o servicio. El siguiente paso es clasificar a las personas en segmentos de audiencia que tengan la respuesta más cercana posible al producto propuesto. Ofrecido. concepto de negocio según porter
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