
Evaluación del los recursos y las 

capacidades competitivas de la 

compañía. 

Es una técnica para medir las capacidades de 

recursos, la posición de costos relativas y 

fortalezas competitiva de una empresa en 

comparación con sus rivales. 

 

Este enfoque se basa en 5 preguntas. 

 

 

 



1. Que tan bien esta funcionado la 

estrategia actual de la compañia? 

 Un administrador debe empezar identificando el enfoque 

competitivo de la empresa, es decir si lucha por ser un lider 

de bajo costo o hace incapie en formas de diferenciar su 

oferta de producto respecto de los rivales y se concentra 

sus esfuerzos en servir a un amplio nicho reducido de 

mercado.  

 Los dos mejores indicadores empiricos son:  

  1.Si la compañia esta logrando los objetivos financieros y 

estrategicos establecidos, y  

2.Si su desempeño es superior al promedio de la industria 



Para alcanzar los objetivos hay que evaluar lo 

siguiente. 

 Si las ventas de la empresa estan creciendo mas 

rapido. 

 Si las compañía esta logrando hacer nuevos 

clientes. 

 Si los margenes de utilidad aumentan o 

disminuyen. 

 Observar las tendencias en las utilidades netas de 

la compañía. 

 Si en general la fortaleza financiera y la 

clasificacion de su credito esta mejorando o 

declinando. 



 Si la empresa puede demostrar un mejoramiento 

continuo en medidas de desempeño. 

 Manera en los accionista ven la compañía. 

 La imagen y la reputacion de la empresa ante sus 

clientes. 

 Si a la empresa se le considera un lider. 

 Mientras mas poderosa es el desempeño actual de 

una compañía en su conjunto. 



Análisis FODA 

2. Cuales son las fortalezas y debilidades de los 

recursos de la compañia y sus oportunidades y 

amenazas externas? 



 Identificación de las fortaleza y capacidades y 

recursos de la compañía. 

 

Una fortaleza puede asumir varias formas:  

1. Una habilidad o una pericia importanteñ 

2. Activos físicos valiosos 

3. Activos humanos valiosos. 

4. Activos organizacionales valiosos. 

 



 

5. Activos intangibles valiosos. 

6. Capacidades competitivas. 

7. Un logro o un atributo que coloquen a la 

compañia en un posicion de ventajas en el 

mercado. 

8. Alianzas o empresas cooperativas. 

 

En conjunto, los conocimientos y pericia de una 

firma, su capital intelectual, sus fortalezas 

competitivas unicas, su conjunto de activos 

estrategicamente valiosos y sus logros en el 

mercado determinan la dotacion de recursos con 

los cuales compite. 



Movilización de los recursos de la compañía para lograr 

una ventaja competitiva. 

Ventajas 

competitivas 

Activos estratégicos y logros 

en el mercado 

Competencias y características centrales 

Capacidades competitivas 

Recursos de la compañia 



Identificacion de las debilidades  deficiencias de 

recursos de la compañia. 
 

Una debilidad es alguna carencia de la compañia, algun bajo 

desempeño o una condicion que lo coloca en desventaja.   

 

Las debilidades internas se pueden relacionar con: 
 

1. Deficiencias en habilidades o pericia que sean 

competitivamente importantes o en capital intelectual de 

uno  u otro tipo. 

2. Una carencia de activos fisicos, humanos, 

organizacionales e intangibles. 

3. Capacidades competitivas ausentes o debiles en areas 

clave. 



Identificación de las competencias y capacidades de 

la compañía . 

Competencias centrales: es algo que una empresa 

lleva acabo muy bien de manera interna lo que 

hace que esta se central, y no solo una 

competencia mas. 

 

Competencias distintivas: es una actividad 

importante que una compañía desempeña bien en 

comparación con sus competidores. 



Identificacion de las oportunidades de mercado de 

una compañia. 

 

Las oportunidades de mercado mas pertinentes para 

una empresa son  

 Aquellas que ofrecen facilidades 

 importantes para un crecimiento rentable,  

 Aquellas donde  una empresa tiene mayor 

potencial de adquirir una ventaja competitiva, y  

 Las que se ajustan bien a las capacidades de 

recursos financieros  y organizacionales de la 

compañia. 

 



Identificacion de las amenazas para la rentabilidad 

futura de una empresa. 

 Las amenazas pueden surgir por la aparicion de 

tecnologias mejores o mas economicas, la 

introduccion de productos nuevos o mejores por 

parte de los rivales, el ingreso de competidores 

extranjeros de bajos costos en el mercado 

principal de la empresa. 

 

 Las oportunidades y amenazas no solo afectan lo 

atractiva que pueda resultar la situacion de una 

empresas, sino que ademas indican la necesidad de 

una accion estrategica, lo cual es mas importante. 

 



El ajuste de la estrategia a la situacion de una 

Compañia implica. 

 

 La busqueda de oportunidades de mercado 

 adecuadas para sus capacidades de recursos. 

 

 Realizar acciones para defenderse de las amenazas  

 externas a sus negocios. 



Análisis FODA 

 Se refiere a analizar tanto interna como 

externamente a una organización 

 Análisis interno : Fortalezas y Debilidades 

 Análisis externo : Oportunidades y Amenazas 

Empresa 
Debilidades 

Fortalezas 

Entorno Amenazas 

Oportunidades 



Análisis FODA 

 Este análisis es utilizada para analizar cualquier 

nueva iniciativa (empresa, proyecto, sistema, etc.) 

o la situación actual de una existente. 

 Para realizarlo se requiere objetividad 

 Se requiere tener información tanto del medio 

externo como interno 



Ejemplo :FODA 

 El siguiente podría ser el análisis FODA de para la 

creación de una empresa de Fono-Sándwich en el 

centro de Concepción 

 Análisis Interno: 

 Fortalezas 

 Se contrata a los mejores “cocineros” 

 Se tienen recetas exclusivas 

 Se cuenta con un amplio local Precios módicos 

 Envíos a domicilio  



Ejemplo :FODA 

Debilidades 

 No muy conocidos por los clientes 

 No se conocen aun buenos proveedores (por ejemplo: pan 

fresco) 

 Análisis externo 

Oportunidades 

 Competencia debilitada (Mac Donald) 

 Los clientes quieren nuevas alternativas de sandwich 

 Se ofrecerán sándwich naturales y hay “moda” naturista 



Ejemplo :FODA 

Amenazas 

 “Nuevos negocios “ ... (Doggis, Cafè “Vittorio”, etc) 

 Fuente Alemana piensa expandirse 

 “Bacterias” en sandwich matan el negocio (la gente está más 

preocupada del tema) 

 

La idea es que se pueden minimizar impactos de las 

amenazas y mejorar las debilidades.  Tambièn se 

deben aprovechar las oportunidades y potenciar 

aún más las fortalezas. 



3. Los precios y costos de la compañía son 

competitivos : 

 Los administradores de las compañías a menudo 

se suspenden cuando un competidor reduce el 

precio a niveles increíblemente bajo y cuando un 

nuevo integrante del mercado se introduce con 

firmeza ofreciendo un precio muy bajo. 

 

 Una de las señales mas reveladas de la posición de 

negocios de una compañia resulta poderosa o 

precaria, es si sus precios y costos son 

competitivos con los de sus rivales en la industria 



 Los competidores por lo general no enfrentan los mismos 

costos cuando proporcionan sus productos a los usuarios 

finales. Las disparidades en el costo pueden variar desde 

insignificantes hasta competitivamente significativos, lo 

cual suele deberse a cualquiera de los siguientes factores: 

 Diferencia en los precios pagados en la materia prima, 

como los componentes, energía, y otros articulos 

comprados a los proveedores. 

 Diferencias tanto en la tecnología básica como en la 

antigüedad de las plantas y el equipo. 

 Diferencia de los costos de producción de un lugar a otro 

 Diferencia en los costos de mercadotecnia ( Gastos de 

venta, promoción, publicidad, costos de distribución y 

almacenaje asi como administrativos.) 

 



 Diferencias en los costos de transportación de los 

insumos ( de ingresos) y costos de envio ( de 

salida) de los bienes vendidos. 

 Diferencia en los costos de la etapa posterior del 

canal de distribución ( costos y márgenes de 

ganancia bruta de distribuidores, mayoristas y 

minoristas asociados con la obtención del 

producto desde el momento de fabricación hasta 

que llega a manos de los usuarios finales) 

 Diferencias en la vulnerabilidad de las empresas  

rivales respecto a los efectos de la inflación, a las 

variaciones de en las tasas de cambio de divisas e 

impuestos. 

 

 



 Análisis del costo estratégico y de las cadenas de valor: 

La cadena de valor de una compañía identifica las 

principales actividades que serán un valor para los clientes 

así como las actividades de apoyo relacionadas. El 

principal instrumento del análisis del costo estrategico es la 

cadena de valor que identifica las actividades, funciones y 

los procesos de negocios separados, los cuales se llevan a 

cabo  a la hora de diseñar, producir, comercializar y 

respalda un producto. 

 Así mismo incluye un margen de utilidad debido a que el 

margen de ganancia bruta sobre el costo del desempeño de 

las actividades generadoras de valor de la empresa, por lo 

común forman parte del precio que pagan los compradores 

es decir, la creación de un valor que exceda su costo de 

producción es un objetivo fundamental del negocio. 

 



10 Pasos para tener una cadena de valor responsable y con 

capacidad de respuesta. 

1. TENGA SUS INSTALACIONES EN ORDEN.  

2. DISEÑE SU CADENA DE VALOR PARA CUMPLIR 

CON LAS EXPECTATIVAS DEL MERCADO Y DEL 

CLIENTE RESPECTO DE LA CALIDAD, ORDEN Y 

TIEMPOS DE ENTREGA, VUELTAS DE 

INVENTARIO Y DEMÁS.  

3. ORGANÍCESE PARA EL ÉXITO. 

4. COMUNIQUE LAS EXPECTATIVAS.  

5. UTILICE MÉTRICAS CLAVE Y UN SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN PARA ENTENDER SI EL PRODUCTO 

FLUYE TAL COMO SE PLANEÓ.  

 



6. COMUNÍQUESE CON REGULARIDAD Y CON 

CLARIDAD CON LOS PROVEEDORES. 

7. VISITE LOS SITIOS DE MANUFACTURA Y A LOS 

PROVEEDORES CON REGULARIDAD  

8.DISPONGA LOS TÉRMINOS DE LOS CONTRATOS Y 

ASOCIACIONES EN FORMA CONTRACTUAL.  

9. REALICE EVALUACIONES COMPRENSIVAS DE 

LOS PROVEEDORES PARA ASEGURAR QUE SON 

CAPACES DE CUMPLIR CON SUS EXPECTATIVAS.  

10.DETERMINE UN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN CON 

SUS ASOCIADOS DE LA CADENA DE VALOR EN 

BASE A LAS NECESIDADES DEL NEGOCIO. 

   

 



 Actividades principales  de una cadena de valor: 

 Compra de suministros y logística de entrada 

 Operaciones 

 Distribución y logística de salida 

 Ventas y Mercadotecnia 

 Servicio 

 Actividades de apoyo de una cadena de valor: 

 Investigación, Tecnología y desarrollo de sistemas 

 Administración de Recursos Humanos 

 Administración General 



 Razones por las que a menudo difieren las cadenas de 

valor de compañías rivales. 

 

 Las Cadenas de valor de las compañías rivales difieren 

talves de manera sustancial, lo cual representa una 

condición que complica la tarea de evaluar las posiciones 

de costos relativas de los rivales. 

 La cadena de valor de un rival totalmente integrado, con la 

de un rival parcialmente integrado requiere un ajuste de las 

diferencias en la esfera de acción de las actividades 

desempeñadas. 

 Bajos Costos, bajos precios y un rival ubicado en el 

extremo superior del mercado con un producto que posee 

calidad prestigio y abundancia de caracteristicas  

 



 razones por las que a menudo difieren las cadenas de 

valor de compañías rivales 

 

  Las Cadenas de valor de las compañías rivales difieren 

talves de manera sustancial, lo cual representa una 

condición que complica la tarea de evaluar las posiciones 

de costos relativas de los rivales. 

 La cadena de valor de un rival totalmente integrado, con la 

de un rival parcialmente integrado requiere un ajuste de las 

diferencias en la esfera de acción de las actividades 

desempeñadas. 

 Bajos Costos, bajos precios y un rival ubicado en el 

extremo superior del mercado con un producto que posee 

calidad prestigio y abundancia de caracteristicas.  

 



 Sistemas de cadena de valor para una industria 

completa: 

 

 Cadena de valor relaciona con el proveedor ( Actividades, 

costos y márgenes de los proveedores) 

 Cadena de valor de la compañía ( Actividades que se 

desempeñan internamente, costos y márgenes) 

 Cadena de valor relacionada con la distribución ( 

Actividades, costos y márgenes de los aliados y socios 

estratégicos del canal en su etapa posterior. 

 Cadena de Valor relacionadas por el cliente ( Cadena de 

valor del comprador o usuario final) 

 

 

 



 Las cadenas de valor de la etapa final del canal son 

pertinentes debido a que: 

 Los costos y los márgenes de la etapa inicial de la cadena 

de valor son pate del pecio que paga el usuario final. 

 Las actividades que desempeñan los aliados de la etapa 

final del canal afectan la satisfacción del usuario. 

 Benchmarking  

 Es una herramienta poderosa para sabe cuales son las 

empresas que desempeñan mejor ciertas actividades 

particulares y luego utiliza sus técnicas para mejorar los 

costos y la eficiencia de las propias actividades de la 

empresa. 

 

 



4. Que tan Poderosa es la Posición Competitiva de 

las Empresa en relación con las de sus rivales: 

   

Constituye un paso esencial en el análisis de la 

situación de la compañía. 

 El empleo de las herramientas de la cadena de 

valor del análisis de costo estratégico y  del 

benchmarking  para determinar la competitividad 

de costos de una compañía es necesario pero no 

suficiente. 

 Resulta fundamental hacer una evaluación mas 

amplia de la posición y fortaleza competitivas de 

una empresa. 

 



 Aspectos particulares de un análisis: 

 Si es razonable esperar que la posición de mercado 

actual de la compañía mejore o se deteriore. 

 Como esta clasificada la empresa en relación con 

sus principales rivales en cada factor clave del 

éxito. 

 Si la empresa disfruta de una ventaja competitiva  

sobre sus rivales clave o si en la actualidad esta en 

desventaja. 

 La capacidad de la empresa para defender y 

mejorar su posición de mercado en vista de las 

fuerzas impulsoras. 

 



 La tarea mas importante de los administradores de toda 

empresa es hacer algo mas que simplemente identificar las 

áreas de mejoramiento o deterioro competitivo, deben 

juzgar la forma en que se conjuntan todos los signos que 

identifican fortalezas y debilidades. 

 

    Evaluación de la fortaleza competitiva: 

 

 Es la forma mas reveladora para determinar la fuerza  con 

la cual  una compañía mantiene su posición competitiva, es 

evaluar de manera cuantitativa si la empresa es mas 

poderosa o débil que sus rivales cercanos en cada uno de 

los factores competitivamente clave del éxito en la 

industria, así como en cada capacidad y recurso. 

 



 El análisis del competidor y los datos del benchmarking 

proporcionan la base para juzgar  las fortalezas y capacidades 

de los rivales respecto a factores competitivamente  

relevantes tales como el costo, calidad del producto, el 

servicio al cliente, la imagen y reputación, la fortaleza 

financiera, las capacidades tecnológicas, la velocidad para 

llegar al mercado, la capacidad de distribución  y la posesión 

de recursos  y capacidades que resultan significativas para 

competir. 

     Análisis competitivo 

 El análisis competitivo es un proceso que consiste en 

relacionar a la empresa con su entorno. El análisis 

competitivo ayuda a identificar las fortalezas y debilidades de 

la empresa, así como las oportunidades y amenazas que le 

afectan dentro de su mercado objetivo. Este análisis es la 

base sobre la que se diseñará la estrategia, para ello 

deberemos conocer o intuir lo antes posible: 



 La naturaleza y el éxito de los cambios probables que 

pueda adoptar el competidor.  

 La probable respuesta del competidor a los posibles 

movimientos estratégicos que otras empresas puedan 

iniciar.  

 La reacción y adaptación a los posibles cambios del 

entorno que puedan ocurrir de los diversos competidores.  

 La competencia está integrada por las empresas que actúan 

en el mismo mercado y realizan la misma función dentro 

de un mismo grupo de clientes con independencia de la 

tecnología empleada para ello. No es, por tanto, nuestro 

competidor aquel que fabrica un producto genérico como 

el nuestro, sino aquel que satisface las mismas necesidades 

que nosotros con respecto al mismo público objetivo o 

consumidor, por ejemplo, del cine pueden ser competencia 

los parques temáticos, ya que ambos están enclavados 

dentro del ocio.  

 



 Análisis de las fuerzas competitivas 

 Toda competencia depende de las cinco fuerzas 

competitivas que se interaccionan en el mundo 

empresarial:  

 Amenaza de nuevos entrantes.  

 Rivalidad entre competidores.  

 Poder de negociación con los proveedores.  

 Poder de negociación con los clientes.  

 Amenaza de productos o servicios sustitutivos.  

 



 La acción conjunta de estas cinco fuerzas 

competitivas es la que va a determinar la rivalidad 

existente en el sector. Los beneficios obtenidos 

por las distintas empresas van a depender 

directamente de la intensidad de la rivalidad entre 

las empresas, a mayor rivalidad, menor beneficio. 

La clave está en defenderse de estas fuerzas 

competitivas e inclinarlas a nuestro favor.  

  

 





5. A que problemas estrategicos se 

enfrenta la compañia? 
 El señalamiento de las cuestiones que la 

administracion necesita tener mas en cuenta 

establecer la agenda Para conformar un plan de 

accion estrategico eficaz. La  lista de pendientes 

con los obstaculos y temas que requieren 

resolverlo pueden incluir aspectos como: la forma 

de superar los retos planteados por la competencia 

global, el modo de combatir las innovaciones de 

los productos rivales, la manera de reducir los alto 

costos de la compañia. 



 Como conservar la actual tasa de crecimiento de la 

empresa o hacer que el negocio crezca a una tasa 

mas rapida, el modo de lograr una mayor 

visibilidad en el mercado para los productos de la 

compañia, o como atraer las oportunidades que 

brinda el comercio electronico, entre otros. 

 



GRACIAS POR SU 

ATENCION 


