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ANÁLISIS COMPETITIVO DE EMPRESAS Y SECTORES 
4º ECONOMÍA. Sector Empresa 
 
 
I. OBJETIVOS Y PROGRAMA 
 
1.1 Objetivos de la asignatura / Competencias 
 
1.1.1 Objetivos 
 

El mundo de las empresas es sin duda el medio de mayor desarrollo en cuanto a 
la reflexión sobre la búsqueda, desarrollo e implantación de la estrategia para competir 
en mercados de gran dinamismo. En esta asignatura se pretende realizar un análisis del 
entorno donde está inmersa la empresa a tres niveles: análisis del entorno general 
(macroentorno); sectorial (microentorno) y análisis interno (recursos y capacidades); 
que nos permitirá posicionar competitivamente en el mercado los negocios de la 
empresa, ubicados estratégicamente en la búsqueda del equilibrio en su cartera de 
negocios. Tras la observación del entorno, la empresa debe seleccionar la estrategia que 
le permita conseguir y/o reforzar su ventaja competitiva a nivel corporativo (ámbito 
corporativo, producto y geográfico), de negocio (costes y diferenciación) y funcional. 
Para finalizar, nos centraremos en la fase de implantación de la estrategia, resaltando la 
necesidad de adaptación del soporte organizacional (estructura organizacional, cultura 
empresarial y estilo de dirección) y el seguimiento de todo el proceso a través de un 
adecuado control estratégico presente en todas las fases. 
 
Desde un punto de vista práctico, el objetivo fundamental de esta asignatura es que el 
alumno sea capaz de realizar análisis de casos prácticos de empresas. Se trata de 
desarrollar la capacidad crítica de los alumnos y la habilidad de resolución del trabajo, 
aplicando los conocimientos teóricos que sobre esta asignatura se hayan adquirido en las 
clases teóricas. 
 
1.1.2 Competencias 
 
Competencias generales: 
 
1.a) Instrumentales: 
- Capacidad de análisis y síntesis. 
- Capacidad de organización y planificación. 
- Capacidad de toma de decisiones. 
- Capacidad de comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 
- Capacidad de gestión de la información. 
- Capacidad para la resolución de problemas. 
 
1.b) Personales: 
- Habilidades en las relaciones interpersonales. 
- Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. 
- Razonamiento crítico. 
- Compromiso ético. 
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1.c) Sistémicas: 
- Capacidad de aprendizaje autónomo. 
- Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 
- Liderazgo. 
- Iniciativa y espíritu emprendedor. 
- Sensibilidad hacia temas medioambientales. 
 
Competencias específicas de la materia:  
- Valorar la naturaleza, el comportamiento y los resultados de las empresas en un 
entorno global. 
- Evaluar de forma crítica las situaciones estratégicas de una empresa en su entorno y de 
sus competidores. 
- Medir la capacidad estratégica de una empresa. 
- Aprender a evaluar las características internas de la empresa y su potencial para 
mejorar la eficiencia. 
- Identificar las principales formas de competir en los negocios y obtener ventajas sobre 
los rivales. 
- Comprender las formas y direcciones del crecimiento empresarial. 
- Diseñar y evaluar decisiones estratégicas apropiadas y creativas que aporten 
soluciones a los problemas de la empresa utilizando las técnicas y herramientas más 
adecuadas. 
- Identificar e implantar diferentes estrategias empresariales. 
- Evaluar las implicaciones de las estrategias empresariales sobre los diversos agentes 
implicados. 
 
 
1.2 Programa 
 
TEMA 1.- LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
 1.1.- Concepto y agentes de la  competitividad. 
 1.2.- Características y dimensiones. 
 1.3.- Competitividad y estrategia empresarial. 
 
TEMA 2.- ANÁLISIS COMPETITIVO DEL ENTORNO GENERAL
 2.1.- El entorno empresarial. 
 2.2.- Técnicas de análisis del entorno general. 
 2.3.- El país como factor de competitividad. 
 
TEMA 3.- ANÁLISIS COMPETITIVO DE LOS SECTORES INDUSTRIALES
 3.1.- Análisis de la estructura del sector. 
 3.2.- Las fuerzas competitivas básicas. 
 3.3.- Análisis de competidores. 
 3.4.- Grupos estratégicos. 
 
TEMA 4.- ANÁLISIS COMPETITIVO DE LAS EMPRESAS 
 4.1.- El perfil estratégico. 
 4.2.- El efecto experiencia. 
 4.3.- La cadena de valor. 
 4.4.- El análisis de los recursos y capacidades. 
 
 
 
TEMA 5.- ANÁLISIS DE LA CARTERA DE NEGOCIOS
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 5.1.- Las matrices estratégicas. 
 5.2.- La matriz de crecimiento-cuota de mercado. 
 5.3.- La matriz posición competitiva-atractivo del sector. 
 5.4.- La matriz estratégica orgánica. 
 
TEMA 6.- ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 
 6.1.- Estrategia y ventaja competitiva. 
 6.2.- La estrategia de liderazgo en costes. 
 6.3.- La estrategia de diferenciación de productos. 
   
TEMA 7.- ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS CORPORATIVAS (I) 
 7.1.- El ámbito vertical. 
 7.2.- El ámbito producto: la diversificación empresarial. 
 7.3.- El ámbito geográfico: la internacionalización de la empresa. 
 
TEMA 8.- ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS CORPORATIVAS (II) 
 8.1.- Crecimiento interno y crecimiento externo. 
 8.2.- Fusiones y adquisiciones de empresas. 
 8.3.- La cooperación entre empresas. 
 8.4.- Estrategias de reestructuración. 
 
TEMA 9.- LA IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 
 9.1.- Diseño el soporte estratégico: la estructura organizativa. 
 9.2.- Cultura empresarial y estilo de dirección. 
 9.3.- Control estratégico. 
 
 
II.  METODOLOGÍA DOCENTE 
 

Para la explicación en clase del soporte teórico de la asignatura se empleará la 
lección magistral. Con tal finalidad, se proyectarán transparencias que presentarán de 
modo sintético las ideas esenciales que se vayan exponiendo. Dicho material teórico se 
ha elaborado a partir de diversas fuentes bibliográficas (ver el apartado sobre 
bibliografía de este programa). En estas clases teóricas se intercalarán lecturas y casos 
cortos con la finalidad de ilustrar los contenidos de cada lección magistral. 
 

Por su parte, las clases prácticas giran en torno a la discusión de lecturas y casos 
más largos sobre estrategias empresariales. En ellas se seguirá el método del caso que, 
desde el punto de vista didáctico, consiste en formar grupos para comentar y discutir de 
forma activa un caso práctico, siguiendo un procedimiento sistemático. El objetivo que 
se plantea es enseñar al estudiante cómo pensar y actuar ante distintas contingencias, 
enfatizando la necesidad de analizar detalladamente el caso antes de derivar las 
conclusiones definitivas que, por otra parte, suelen ser de carácter múltiple. 
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IV. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Los estudiantes podrán elegir entre dos opciones: 
 
- Opción A. El total de la calificación se deriva de la realización del examen. Este 
examen, ajustándose a la distribución de créditos, está integrado por dos pruebas. Una 
primera prueba, de carácter teórico, consistirá en un examen tipo test. La segunda 
prueba, de carácter práctico, se basará en un caso similar a los discutidos en clase. Cada 
una de estas partes representará un 50% de la calificación final. 
 
- Opción B. El examen anterior supone un 80% de la calificación (40% la parte teórica y 
40% la parte práctica) y el 20% restante (2 puntos) se basa en la realización de varias 
actividades incluidas en un contrato de trabajo autónomo. 
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