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e.presa en la industria es el resultado de una polltica de .arketinl,
producci6n, finanzas, investigaci6n y desarrollo ••. Estas pollticas,
conjuntaaente y no cada una por separado, es lo que deter.ina la ventaja
co.petiti,a. Con frecuencia la cohesi6n e integraci6n de las pollticas
depender' de la adecuaci6n entre el diseño orlanizati,o interno 1 la
estrategia co.petitiva adoptada por la e.presa.
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El principal objeti,o del curso es presentar las herraaientas conceptuales
b6sicas para el an'lisis econ6.ico de las industrias y de las eapresas que
coapiten dentro de ellas. Al final se espera que el aiuano coaprenda los
factores aú
silnificativos que explican las diferencias entre loa
beneficios
de unas e.presas 1 otras,
distinguiendo aquelloa
que
corresponden a factores estructurales de la industria 1 aquellos propios
de la foraa de coapetir 1 orlanizarse por parte de la eapresa en
particular.
El contenido del curso es sobre todo analltico 1 su
desarrollo se fundaaenta en aplicaciones de investilaciones recientes en
el caapo de la Organizaci6n Industrisl a la for.ulación 1 puesta en
pr6ctica de estratelias coapetiti,as. En aenor aedida el curso aborda
taabién la influencia de la Organización Industrial en las pollticas
públicas de defensa de la coapetencia.
El concepto de "estrategia coapetitiva" plantea dos cuestiones centrales.
La priaera se refiere al atractivo leneral que presenta la industria
donde coapite una eapresa. expresado en térainos de beneficios a largo
plazo, junto con loa factores que deterainan ese atractivo. La rivalidad
o coapetencia industrial, deterainante en últiaa instancia de los niveles
de beneficios aedios de la industria, est' afectada por un conjunto
aaplio
de
influencias.
entre las que se
incluyen
el
entorno
aacroeconóaico, la tecnololla. las interrelaciones entre eapresas , la
polftica gubernaaental. No todas ias industrias ofrecen las aisaas
oportunidades para alcanzar unos beneficios sostenidos, 1 las estructuras
industriales caabian frecuenteaente, unas veces hacia condiciones a6s
favorables para que aejoren las expectativas de beneficios. otras hacia
condiciones
aenos
favorables para la
consecuci6n
de
beneficios
extraordinarios.
La selunda cuestión relevante para ia estrategia coapetitiva es ei
posiciooaaiento de la eapresa dentro de la industria. La esencia de la
tarea de situar una e.presa dentro de la industria es crear una ventaja
coapetitiva 1 ser capaz de aanteoerla. La posici6n co.petitiva de una

Ninguna de estas cuestiones por si sola es suficiente para guiar la
foraulaci6n de estrategias co.petiti,as. Una e.presa en una industria con
alto atractivo puede obtener unos bajos beneficios si ha elelido una
débil posici6n co.petitiva o ha ejecutado err6neaaente una estrategia
co.petiti,a bien planificada. Alternativaaente. una e.presa con una
posici6n co.petitiva excelente 1 una orlanizaci6n que ejecuta eficaz.ente
los planes, puede estar actuando en una industria con un grado de
ri,alidad
tan
ele,ado
que
sus
beneficios
extraordinarios
son
pr'cticaaente nulos. Las dos cuestiones tienen taabién una vertiente
dinÚica,
en cuanto que el atractivo de la industria y la posici6n
coapetiti,a caabian.
El reto 1 el interés por la foraulaci6n de
estrategias coapetiti,as es que tanto el atractivo de una industria coao
la posici6n coapetiti,a pueden alterarse COBO consecuencia de opciones
estratélicas elelidas por las eapresas. La foraulaci6n 1 ejecuci6n de
estratelias coapetiti,as por las eapresas de una industria se entiende
coao un proceso de búsqueda de entornos industriales favorables 1 el
desarrollo dentro de loa aiaaos de ventajas co.petiti,as 1 diseños
orlanizativos diffciles de iaitar, que aseluren una viahilidad econ6aica
de la eapresa a larlo plazo.
El curso se orlaniza en torno a quince teaas, la .itad de los cuales,
aproxiaadaaente, hace hincapié en la industria 1 sus caracterfsticas
estructurales. El resto toaa coao referencia a la eapresa 1 la dinÚica
coapetiti,a afectada por las condiciones estructurales de la industria.
Sieapre, la aetodololla doainante tiene un i.portante sustrato econóaico
de tal foraa que el curso es una continuación de las diaciplinas de
Microeconoafa. En él buscaeos tender un puente entre la aproxiaación
positiva, en térainos de porqu~ ocurren ciertas realidadea econóaicas 1
sus iaplicaciones para el bienestar. doainante en la Microeconoala, 1 la
aproxiaación aú noraati,a. en tér.inos de c6ao responde la eapresa a eS88
realidades. que es prioritaria en la Direción de Eapresas.
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Lecturas:

l. Vives. "L'Econoaia Industrial Avui", Revista Ecoo6aica
de Cataluo.a. Malo-Agosto. 1990.
V. Salas, "Econoaia Ioduatrial i Direcció d'E.prese ••••
Revi.ta Econóaica de Cataluora. Malo-Agosto, 1990.
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NITODOLOGIA

DE INPARTlCION

1I desarrollo del curso pretende fo.entar la participación activa del
alu.no en la ••,orla de 1•• clases. Para ello ser' conveniente que el
alu-no lea previa.ente los textos pro,raaados para cada sesión; de este
.ado la cl••e puede dedicarse a6s a clarificar los conceptos y a debatir
sus li.itaciones.
que a repetir el contenido de los textos.
Ls
participación activa del alu.no se propiciar' t••bién a través de la
realización de casos pr'cticos que peri6dica.ente se encarlar6n para que
sean preparados en ,rupos reducidos. Por 6lti.a. se espera que el alu~
alcance una parte i.portante de los objetivos de aprendizaje del curso con
la
realización
de ejercicios y pro,ectos
que
ser6n
encar,ados
re,ularsente.

IEImI
El texto b6sico del cureo es:
- Porter. N. Estrate.ia CoIpetitiya. CICSA (1.985)

In

cada

SISTEMA

te..

DI

se indicar' la bibliolrafia coaplesentaria.

IVALUACIQN

La evaluaci6n continuada del curso se realizar' en base a los ejercicios
y proyectos que se encar,an a lo lar,o del .is.a. asl co.a a la
participaci6n en clase. Todo ello constituir' hasta un cincuenta por cien
de la calificación final, el resto corresponder' a los dos ex6senes
parciales. uno para cada parte del prolr•••• que se preveen realizar.
Ixistir' t••bién un exa.en final al que podr6n acudir aquellos alu~s
que
no opten por la evaluación continuada y aquellos que no alcancen a través
de ella la puntuación suficiente.
Los ex6senes tratar6n de evaluar si se han conseluido o no los objetivos
de aprendizaje perseluidos en el cureo: a) Capacidad de asociar y
relacionar proble.as reales con conceptos
teorla, b) CoBprensión de los
conceptos te6ricos. derlnici6n, deducción, c) Capacidad anaHtica
de
resoluci6n de ejercicios e interpretación de los resultados.
."
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HORAS DI

CONSULTA

Lunes: 16.30 a 18.00 horas.
Martes: 10.30 a 12.00 horas.

