
TEMA 3. ENTORNO  Y 

ESTRATEGIA DE LA 

EMPRESA 



1. EL ENTORNO DE LA EMPRESA 

Uno de los componentes fundamentales es el marco 

externo en el que la empresa desarrolla su 

actividad. El entorno influye en la empresa y la 

empresa influye en el entorno. Diferenciamos 

entre entorno general y entorno específico. 

 Entorno general: circunstancias que afectan por 

igual a todas las empresas de una determinada 

sociedad o ámbito geográfico. 

 Entorno específico: factores que influyen sobre un 

grupo concreto de empresas que actúan en el 

mismo sector de actividad y tienen características 

comunes.  



1. ENTORNO DE LA EMPRESA  

 FACTORES DEL ENTORNO GENERAL 

a) Factores económicos: pueden ser temporales 

(desempleo, tipos interés, crecimiento 

económico…) o permanentes (grado desarrollo 

económico, infraestructura…). 

b) Factores socioculturales: moda, lengua, hábitos 

de consumo, diferencias sociales… 

c) Factores político-legales: leyes que regulan los 

mercados (ley de huelga, defensa de la 

competencia…) 

d) Factores tecnológicos: afectan a los productos 

como a la tecnología necesaria.  



1. ENTORNO DE LA EMPRESA 

 FACTORES DEL ENTORNO ESPECÍFICO 

 

a) Proveedores y administradores de materias 

primas. 

b) Clientes o consumidores. 

c) Intermediarios o distribuidores. 

d) Competencia. 

e) Intermediarios financieros. 



2. EL ENTORNO ESPECÍFICO O SECTORIAL: 

LA EMPRESA Y EL MERCADO 

 

 

Un sector está formado por todas las empresas que 

ofrecen productos similares, más o menos 

diferenciados, y que pretenden satisfacer el 

mismo tipo de necesidades. La estructura del 

sector vienen dada por el número y tamaño de 

empresas, presencia o ausencia de barreras de 

entrada, características productos,… 



2. EL ENTORNO ESPECÍFICO O SECTORIAL: 

LA EMPRESA Y EL MERCADO 

 Volumen de negocio o producción de un sector: es la 
cantidad global de ventas que se generan en ese sector en 
un periodo de tiempo y espacio geográfico determinados.  

 

 Cuota de mercado: es la parte de la producción de un sector 
que corresponde a una empresa. 

 

 Líder de mercado: empresa que tiene la mayor cuota de 
mercado dentro de un sector. 

 

 

 



3. LAS FUERZAS COMPETITIVAS DEL 

SECTOR (PORTER) 

El modelo de Porter permite identificar las fuerzas competitivas de un 
sector. Estas fuerzas son: 

 

1. Grado de rivalidad entre competidores: la intensidad de la 
competencia dependerá del número de competidores, concentración 
(cómo se distribuyen) y madurez ( emergentes o estancados) del 
sector. 

2. La amenaza de nuevos competidores: cuanto más fácil es acceder a 
un sector mayor es la competencia (barreras de entrada).  Estas 
barreras pueden producirse por ventaja en costes, diferenciación de 
productos o por altas inversiones de capital. 

3. La amenaza de productos sustitutivos: son aquellos que 
desempeñan la misma función, pero que se basan en otra tecnología. 
Esta amenaza es mayor en empresas con constantes cambios 
tecnológicos. 

4. El poder negociador de clientes y proveedores: la empresa se 
encuentra entre clientes y proveedores. Si solo podemos comprar a 
un solo proveedor, éste tendrá mucho poder a la hora de marcar 
condiciones sobre nosotros. Lo mismo ocurre con los clientes, si sólo 
tenemos un cliente, él tendrá mayor poder en la negociación sobre 
nosotros. 

 



4. ANÁLISIS ESTRATÉGICO: EL MÉTODO 

DAFO 

  

 El análisis DAFO (debilidades-amenazas-

fortalezas-oportunidades) es un método para 

analizar los puntos fuertes y débiles de la 

empresa, así como las amenazas y oportunidades 

que presente al entorno, con objeto de conocer sus 

ventajas competitivas y la estrategia más 

conveniente en función de sus características 

propias y el mercado en el que se mueve. 



4. ANÁLISIS ESTRATÉGICO: EL MÉTODO 

DAFO 

 ANÁLISIS EXTERNO 

Las amenazas son cambios en el entorno que de no 
afrontarse pueden situar a la empresa en situación 
competitiva de desventaja. Las oportunidades son 
cambios en el entorno, que de aprovecharse pueden 
mejorar la situación competitiva. 

 ANÁLISIS INTERNO 

Los puntos débiles son los aspectos internos que 
suponen una desventaja competitiva respecto a la 
competencia. Los puntos fuertes son aquellos aspectos 
positivos internos de la empresa que suponen una 
ventaja. 

 

Para ello, la empresa debe analizar la cantidad y 
calidad de los recursos disponibles (RRHH, 
instalaciones, calidad…) 



4. ANÁLISIS ESTRATÉGICO: EL MÉTODO 

DAFO 

 LA MATRIZ DAFO: a partir del análisis se 

realiza la matriz DAFO. 

 

 



4. ANÁLISIS ESTRATÉGICO: EL MÉTODO 

DAFO 

Como resultado final una vez hecha la matriz 

DAFO, la empresa deberá elegir qué estrategia 

llevar a cabo en función de lo analizado. 

 

 



5. LA ESTRATEGIA COMPETITIVA DE LA 

EMPRESA 

 PLAN ESTRATÉGICO (pasos): 

 

1. Diagnóstico de la situación: conocer el mercado, 
análisis externo e interno de la empresa DAFO, 
Porter. 

2. Decidir adónde queremos llegar: visión de futuro, 
valores y convicciones de la empresa y los objetivos o 
metas que concreten su misión de manera más 
operativa. 

3. Por dónde queremos ir: elegir la estrategia 
competitiva. 

4. Cómo llegar, cuándo y con qué recursos: implantar 
planes parciales con los recursos destinados y 
responsabilidades. 

5. Control del proceso: controlar cómo vamos en el 
proceso, tanto al final del proceso como durante. 



5. LA ESTRATEGIA COMPETITIVA DE LA 

EMPRESA 

 LA ELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Para desarrollar su plan estratégico las empresas 
deben tomar decisiones estratégicas (afectan a 
toda la empresa y son a l.p.) y tácticas y 
operativas (desarrolla las estratégicas a través de 
planes parciales). 

 

La estrategia competitiva de la empresa busca una 
posición favorable en un sector determinado. 
Para ello, busca alguna ventaja competitiva que 
permita obtener mejores resultados que los 
competidores. Tenemos 3 estrategias para lograr 
una ventaja competitiva. 



5. LA ESTRATEGIA COMPETITIVA DE LA 

EMPRESA 

ESTRATEGIAS BÁSICAS PARA LOGRAR UNA 
VENTAJA COMPETITIVA: 

 

1. Liderazgo en costes: produciendo más barato que los 
competidores por ser más eficiente manteniendo 
calidad aceptable. Permite rebajar precios y 
aumentar cuota de mercado. Ejemplo Primark. 

2. Diferenciación: pretende lograr que se perciba en el 
mercado como algo único o exclusivo. Así están 
dispuestos a pagar algo más. Se pueden diferenciar 
en características del producto o en aspectos 
complementarios (atención al cliente, posventa…). 
Ejemplos: Apple, Kia… 

3. Segmentación: la empresa se restringe a una parte o 
segmento del mercado y especializarse para ser más 
eficaz. Ejemplo: Red Bull. 



6. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 

MEDIOAMBIENTAL 

La Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) 
hace referencia al conjunto de obligaciones y 
compromisos legales y éticos que la empresa 
asume para cuidar y mejorar los impactos de sus 
actividades sobre los ámbitos social, laboral y 
medioambiental. 

 Ámbitos de responsabilidad social: compromiso 
con la sociedad en general y la comunidad donde 
actúan, clima de confianza con los trabajadores, 
credibilidad ante clientes y consumidores, respeto 
y mejora del medioambiente. 

 La responsabilidad medioambiental: creciente 
preocupación por los efectos sobre el 
medioambiente. 

 



7. EL MARCO JURÍDICO DE LA ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL 

El derecho mercantil es la parte del ordenamiento 

jurídico que es aplicable a los empresarios y a sus 

actos (Código de Comercio y leyes 

complementarias). 

 

 Principios jurídicos básicos: 

 

1. Libertad de empresa. 

2. Derecho de propiedad. 

3. Libertad de contratación. 


