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Abstract

This presentation is part of the course Strategy of

Management imparted to students of the fifth semester. An

organization must know the competitive rivalry in the market

to define strategies.
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Objetivo General

• El presente material tiene como
objetivo comprender el proceso que
implica como los competidores
participan como rivalidad competitiva
en el mercado para que las
organizaciones puedan definir sus

estrategias
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De los competidores a la 
dinámica competitiva

Dinámica Competitiva 

Acciones y respuestas competitivas desarrolladas por todas las empresas que 
compiten en un mercado



Análisis de la competencia

Mercados en común.- número de mercados en el
cual participan una empresa como un competidor
y el grado de importancia que tiene cada mercado
para cada uno de ellos.

Claridad como competidores directos =
muchos recursos similares, clientes similares.



Análisis de la competencia

Similitud en los recursos.- grado de recursos 
tangibles e intangibles de una empresa son 
comparables con los de un competidor en 

términos de volumen y categoría.

Competidor directo: mercado común y similitud en 
recursos
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Rivalidad competitiva

Acción competitiva

Crea y defiende ventajas

Mejora su posición en el mercado



Rivalidad competitiva

Respuesta competitiva

Contrarresta efectos de una acción competitiva



Rivalidad competitiva

Acciones estratégicas

Acción táctica



Rivalidad competitiva

Acciones estratégicas

Basado en mercado

Compromete una cantidad importante de 

recursos de la organización



Rivalidad competitiva

Acción táctica

Basado en mercado

Realizado para afinar estrategia

No requiere muchos recursos
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