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RESUMEN 

Actualmente en el ámbito de la actividad económica es de vital importancia discernir sobre la 

subsistencia y crecimiento de las organizaciones al estar subsumidas en un sistema económico 

globalizado y desregulado que hace de la rentabilidad y competitividad las únicas sendas 

disponibles por las empresas para resistir las agresivas acometidas de la competencia.  

Ante este panorama competitivo que se vislumbra, se asume como  propósito nuclear del 

trabajo, realizar una sinopsis valorativa de carácter teórico sobre las principales fuentes 

generadoras de rentabilidad y competitividad empresarial. Como recurso metodológico se 

hace una exhaustiva revisión analítica - documental para dar cuenta del estado de la cuestión 

en relación a referentes teóricos, resultados de investigaciones empíricas y criterios 

alternativos formulados desde el influjo de los postulados del entorno genérico, el entorno 

competitivo o específico y la teoría de los recursos y capacidades.  

PALABRAS CLAVES: Sector económico, rentabilidad y competitividad. 

 

ABSTRACT 

 

Nowadays in the field of economic activity is important to discern about the subsistence and 

growth of the organizations when being subsumed in a globalized economic system and 

deregulated makes the profitability and competitiveness the only way available for the 

companies to resist the aggressive attack of competition.  
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In view of this competitive environment is appreciated, is assumed as nuclear purpose of the 

work, perform an evaluative overview of a theoretical nature about the main generators of 

profitability and business competitiveness. As methodological resource, a comprehensive 

analytical documentary review is done to give an account the state of the art concerning 

theoretical reference, results of empirical research and alternative criteria developed from the 

influence of postulates of the general environment, the competitive or specific environment 

and the theory of resources and capacities. 

 KEYWORDS:  Economic sector, profitability, competitiveness 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Para cumplir con el propósito de este trabajo se ha realizado una revisión sustancial de 

aportaciones procedente de diversas perspectivas disciplinares aplicadas al ámbito 

organizacional para analizar las fuentes de rentabilidad y competitividad empresarial que  

sigue siendo una de las cuestiones más apremiantes para asegurar el desarrollo y permanencia 

de las organizaciones en un mercado complejo, dinámico e intensivo en competencia.  

Diacrónicamente se han desarrollado tres formas especificas y simbióticas para abordar el 

análisis y justipreciación de la competitividad y rentabilidad empresarial a saber: el entorno 

genérico que corresponde al influjo de los  a factores macro para detectar la oportunidades y 

amenazas, siendo el primer eslabón para determinar el origen del diferencial de los dos 

factores; el entorno especifico o inmediato fundamentado en los aportes de la Economía 

Industrial que vincula el éxito empresarial a características estructurales sectoriales; la tercera 

y más significativa manifestación de rentabilidad y competitividad empresarial emana de la 

propia empresa, manifestándose en la heterogeneidad entre empresas y fundamentado en las 

características distintivas de cada una de ellas en cuanto a la dotación diferencial de recursos 

disponibles. Esta variabilidad de resultados es susceptible de interpretarse a partir del 
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posicionamiento que tenga la empresa en el mercado, de la dotación de recursos y 

capacidades que posea y de factores distintivos como la estrategia y la cultura organizacional.  

 

1. FUENTES RENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL ENTORNO GENERAL   

El entorno general está constituido por factores de nivel superior que son cruciales para 

detectar las oportunidades y amenazas organizacionales, siendo el primer eslabón para 

establecer la procedencia del diferencial de rentabilidad y competitividad entre empresas a 

nivel mundial y causante inicial de efectos colaterales sobre el entorno específico en relación 

a la demanda, costos y posicionamiento competitivo.  

Como máxima es posible afirmar que las dimensiones integrantes del entorno general 

impactan sobre todas las organizaciones homogéneamente proporcionando un marco de 

actuación general, pero cada organización será impactada heterogéneamente, en función de 

sus características endógenas. Es decir, que no todos los espacios son igualmente atractivos 

para incentivar la competitividad y obtención de superiores resultados.   

Una nación en este ámbito, usualmente denominado efecto país, ofrece contribuciones o 

favorecimientos derivados de dos formas diferentes de actuación: del espacio normativo y 

regulador que hace factible el buen funcionamiento de los mercados y la dotación que posea 

una nación en cuanto a las condiciones de los factores (Porter, 1990). 

El marco normativo adquiere operatividad vía regulación o vía desregulación. El modelo 

regulador de una economía, incluyendo el proteccionismo, facilita el correcto funcionamiento 

de los mercados y dota a las empresas nacionales de primacías en relación a los competidores 

potenciales al eliminar o restringir la competencia externa, situación que puede traducirse en 

instaurar monopolios u oligopolios. En la actualidad, la senda reguladora de políticas 

económicas está quedando exánime al desaparecer las barreras por efecto de procesos 
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económicos globalizadores donde los mercados nacionales pierden importancia como punto 

de referencia, quedando todas las empresas en igualdad de condiciones y oportunidades.  

La vía normativa, asume que las empresas nacionales no pueden circunscribir su ámbito de 

actuación solo al mercado nacional, es necesario considerar la dinámica de los mercados 

internacionales donde debe enfrentar a los competidores en igualdad de condiciones y en 

similares entornos competitivos. La solución más viable ante este desafío es preparar a 

mercados y empresas nacionales, a través de exigentes y obligatorias políticas económicas 

desreguladoras, para que actúen con una disciplina competitiva muy similar a la imperante en 

el ámbito internacional.  

La otra forma de actuación tiene asidero en el aforismo de Porter (2003:163) que asevera: “La 

prosperidad nacional se crea no se hereda”. La dotación de factores que posee una nación, se 

clasifica según su naturaleza, en factores heredados o básicos y en factores avanzados o 

especializados. 

Los primeros, armonizan con los axiomas de la ventaja absoluta y la ventaja comparativa, sin 

ser creadores directos de ventajas competitivas en la dinámica economía actual ya que pueden 

ser heredados pasivamente, creados con escasa inversión privada o gubernamental y de acceso 

fácil a través de estrategias mundiales o de procesos de actualización tecnológica. Los 

segundos, son los factores más importantes para obtener ventajas competitivas sostenibles y 

de orden superior al ser creados a través de costosas y continuas inversiones  individuales 

(habilidades), empresas (tecnología), sectores de actividad (sinergias) y naciones 

(infraestructura).  

2. FUENTES DE COMPETITIVIDAD Y RENTABILIDAD SECTORIAL 

Un sector industrial (Porter, 1980), comúnmente denominado sector económico de actividad o 

entorno especifico ha sido núcleo de atención de la Teoría de la Organización Industrial para 
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explicar su rentabilidad a través de investigaciones realizadas por la escuela de Harvard y la 

escuela de Chicago; no obstante tener conceptos disímiles, han confluido en la identificación 

de características estructurales básicas para lograr excelentes resultados empresariales.    

La escuela de Harvard aporta un marco analítico cimentado en mecanismos aisladores para 

evidenciar diferenciales de rentabilidad y sostenibilidad sectorial. Como elementos 

explicativos desarrolló conceptos sobre barreras de entrada, grupos estratégicos y barreras a la 

movilidad. Divergiendo de las tesis de la escuela de Harvard, la escuela de Chicago, cuestiona 

el influjo de las barreras de entrada y la obtención de rentabilidad monopolística para 

enfatizar en la eficiencia productiva como generadora de beneficios superiores.   

Ante la Imposibilidad del paradigma neoclásico para responder a la compleja realidad de los 

mercados a través de los modelos de competencia perfecta y monopolística, surge la 

Economía Industrial que elucida la actuación y resultados sectoriales en las premisas del 

paradigma Estructura, Conducta, Resultados – ECR. El modelo  lo integran  tres dimensiones: 

la estructura de mercado formada por las barreras de entrada y salida, la concentración de 

compradores y vendedores, la diferenciación de productos, la tecnología utilizada y el grado 

de integración vertical; la conducta donde interactúan políticas de precios, producción, 

coordinación y adaptación empresarial; en los resultados están el grado de rentabilidad, 

eficiencia productiva y todos los aspectos sobre diseño, variedad y calidad de los productos.   

En un primer intento por superar las limitaciones de la teoría de la organización industrial en 

relación al análisis sectorial se utiliza el concepto de grupo estratégico que se caracteriza por 

que las empresas del sector siguen un comportamiento similar en relación a diversas 

dimensiones estratégicas. El segundo intento proviene de la concepción económica 

Schumpeteriana (1976) al suponer que los empresarios innovadores son los auténticos 

dinamizadores de la economía y que las mayores fuentes de rentabilidad se presentan por 
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revoluciones estructurales en la industria, causando desequilibrios o shocks schumpeterianos, 

productores de beneficios extraordinarios. 

 

El tercer planteamiento, hace referencia a los factores clave de éxito – FCE que son las 

fortalezas para lograr sobrepasar a los rivales en cuanto a rentabilidad. La propuesta ha sido 

sometida a severas controversias por diversos autores como en relación a las limitaciones que 

presentan al ser utilizados como atributo nuclear de la estrategia empresarial. Ante la objeción 

para incluirlos en el análisis estratégico sectorial se ha propuesto substituir el constructo por el 

de Activos Estratégicos o Factores Estratégicos. Los activos son causantes de rentabilidad y 

competitividad empresarial por efecto de la heterogeneidad interempresarial, que a la vez se 

deriva, de la dotación de recursos  e imperfecciones del mercado de factores. Los factores 

estratégicos, son recursos específicos propios del sector, no exclusivos de una empresa 

determinada, descubiertos cuando se hace análisis sectorial, revelando que ciertos recursos y 

capacidades y competencias se han convertido en valiosas fuentes de rentabilidad.   

    

A la par de las diversas dimensiones del efecto país que dotan a las empresas de una serie de 

recursos generales para posibilitar la obtención de un mayor volumen de rentabilidad media 

entre naciones, la dotación de recursos específicos de que disponen las empresas en un sector 

determina el diferencial de rentabilidad media entre sectores. La presencia de los dos 

diferenciales de rentabilidad explica parcialmente la heterogeneidad de beneficios entre 

empresas. Por tanto, la mayor parte de la variabilidad producida por múltiples factores queda 

sin explicación alguna, siendo necesario indagar las causas de la rentabilidad utilizando el 

análisis de la empresa y el análisis de la  heterogeneidad de recursos, representada en los 

activos estratégicos de que disponen las empresas. Respecto a las tesis precedentes, es preciso 

diferenciar a los factores estratégicos propios del sector y los activos estratégicos que son los 

directos causantes de heterogeneidad empresarial para generar diferentes tasas de rentabilidad, 
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es aquí donde la teoría de los R+C aporta una solución factible para explicar el fenómeno de 

variabilidad en la rentabilidad empresarial.   

 

Finalmente, la nueva teoría de la organización industrial a través del modelo de las fuerzas 

competitivas también interpreta la relación R+C empresariales. En este sentido, la mejor 

forma para crear obstáculos que eviten el ingreso de nuevos participantes al sector es 

desarrollando mecanismos aisladores de los recursos empresariales disponibles. Sin embargo, 

estos obstáculos pueden ser obviados si se fabrican productos sustitutos que demandan nuevos 

R+C y tecnología para satisfacer una necesidad o función en un segmento de consumidores. 

La rivalidad sectorial depende de factores como concentración y número de competidores, el 

grado de crecimiento del mercado y la diferenciación del producto, entre otros factores. Las 

últimas dos fuerzas constituidas por el poder negociador de de proveedores y compradores 

son un fuerte obstáculo para ingresar al sector y, a la vez, una adicional fuente potencial de 

rentabilidad sectorial por el Know How de los agentes  y el grado de integración empresarial.  

 

3. FUENTES DE COMPETITIVIDAD Y RENTABILIDAD EMPRESARIAL 

 

Sin ignorar los aportes sustanciales del entorno general y sectorial la principal fuente de 

rentabilidad y competitividad está en la propia empresa a través  de la dotación diferencial de 

R+C distintivas disponibles. Los factores a analizar para elucidar la aserción son el 

posicionamiento de la empresa, la teoría de los R+C y el influjo de los factores  estratégicos.   

 

Posicionamiento de la empresa en el mercado. Más que el tamaño absoluto de la empresa, 

la mejor forma para valorar su posición relativa en el mercado es determinando su cuota de 

mercado - CM. Esta medida proporciona una idea del poder y posición de la empresa respecto 

a su entorno y admite que empresas con distinto posicionamiento y, a la vez heterogéneas en 

cuanto a su influjo dominante, obtienen diferentes márgenes de rentabilidad.   
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Los primigenios estudios para indagar la relación entre CM - rentabilidad consideraron a la 

empresa como unidad de análisis y, como variable distintiva, a la CM que equivale a la media 

ponderada de las cuotas obtenidas en los diversos mercados donde se actúa. El primer grupo 

de estudios que indaga la relación directa se inician con el trabajo de Imel y Helmberger 

(1971) concluyendo que existe una correlación positiva pero incluyendo solo la CM como 

única variable explicativa de la rentabilidad.  

 

El segundo grupo, con datos de la base de datos PIMS1, el Boston Consulting Group concluyó 

que la CM es la principal fuente de rentabilidad, pero incluyendo en ella a la curva de 

experiencia, que a la vez, es la causante de ventajas en costos. En otro estudio, Marshall 

(1987) determinó que CM y rentabilidad sobre los activos totales - ROA están positivamente 

relacionados, que la concentración no está altamente relacionada con la rentabilidad, que las 

inversiones de capital no se relacionan con el ROA, que los gastos en marketing e I+D causan 

disminución en la rentabilidad, que la integración vertical incrementa el ROA y que la 

rentabilidad es mayor en industrias de acelerado crecimiento.  

  

El último grupo de estudios, de naturaleza dinámica fueron realizados por Rumelt y Wensley 

(1980) y Buzzell (1986) concluyendo que los incrementos en la participación de marcado 

están asociados con los subsiguientes incrementos en la tasa de rentabilidad. Basados en esta 

conclusión, los autores consideran que la CM carece de valor intrínseco, por tanto, podría 

obtenerse en el mercado sin ningún costo adicional. 

 

Siguiendo la tendencia integradora de múltiples factores, Buzzell y Wiersema (1981), 

elaboraron un listado de variables que actúan directamente en la creación e incremento de la 

CM distinguiéndose entre otros la calidad de los productos o servicios, el porcentaje de ventas 

                                                             
1 Siglas de Profit Impact of Marquet Strategy. Desde 1975 esta base de datos es administrada por el Strategic 

Planning Institute que desarrolla, mantiene y analiza información de empresas en Norteamérica y Europa.  
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de nuevos productos, la entrada y salida de nuevos competidores al mercado y la modificación 

en los gastos de publicidad y ventas. Respecto al factor precio, su influencia es muy escasa en 

mercados maduros, en los de acelerado crecimiento, es significativo. Como complemento, hay 

tres razones que explican satisfactoriamente la relación positiva entre cuota y rentabilidad: las 

economías de escala, la aversión al riesgo de compradores y la calidad del trabajo directivo.  

 

A pesar de existir bastante evidencia empírica sobre la relación positiva entre CM y 

rentabilidad, también existen estudios que cuestionan dependencia o hacen demostraciones 

alternativas sobre la misma.  Gay et al. (1990), aducen que empíricamente no se ha podido 

demostrar plenamente la existencia de causalidad entre CM y ROI y que otros factores ejercen 

influencia mayoritaria sobre la interacción.  El B.C.G. visualiza la CM como reflejo de la 

curva de  experiencia. Al respecto, Porter (1979),  indica que la curva de experiencia no es un 

instrumento apropiado para formular estrategias. En el mismo sentido, Kiechel III (1981), 

opina que el papel de la curva debe ser redefinido a la luz del ciclo de vida tecnológico y los 

costos compartidos para cumplir la función generadora de rentabilidad.  

 

Continuando con el debate, Gale y Buzzell (1990), opinan que la CM es influida por las 

economías de escala y en menor medida por la curva de experiencia, ya que la cuota depende 

del volumen de producción y del tiempo, que la disminución de costos no es un efecto directo 

de la experiencia sino de incrementos en la escala o en la utilización de nuevas tecnologías a 

disposición de todos los competidores y que la transferencia de aprendizaje o de tecnología 

hacen disminuir el efecto experiencia al disiparse o ser acogido por la competencia.  

 

Llegados a este punto, aparece la pregunta ineludible: ¿es que acaso una empresa con una 

pequeña CM no puede ser rentable? La respuesta de muchos investigadores es: empresas con 

pequeñas CM si obtienen altos márgenes de rentabilidad. Hamermesh et al (1978), halló que 

muchas empresas con pequeña cuota son muy rentables al posicionarse en uno o pocos 



10 
 

segmentos de mercado. Por su parte, Woo y Cooper (1982), encontraron que algunas 

empresas líderes de mercado tienen bajos márgenes de rentabilidad y que muchas empresas 

con bajos costos totales y alta calidad obtienen elevados beneficios. 

 

La observación más categórica la concibe Porter (1980) cuando postula la existencia de tres 

categorías de CM y rentabilidad en un sector: en algunos la relación es positiva, en otros es 

inversa y en otros tiene forma de U. La última posición es la más riesgosa porque equivale 

quedarse en una posición ambigua donde las empresas suelen ser menos lucrativas; la mejor 

posición, es ubicarse en una posición inversa que es la diferenciación para lograr una elevada 

rentabilidad con una pequeña participación en el mercado. A su vez, Prescott et al. (1986), 

sugiere como potencial explicación de esta interacción la presencia de factores estratégicos 

como la calidad relativa de los bienes ofertados, los precios y costos relativos, el monto de los 

gastos de marketing, la productividad de los empleados y el monto de la inversión; Al final, 

intenta demostrar que la inclusión de estas variables convierte en inexistente la interacción 

entre cuota y rentabilidad. Ante esta evidencia, puede afirmarse que en muchas situaciones la 

correlación cuota-rentabilidad depende de una alta participación de mercado aportadora de 

ventajas en costos relativos y una calidad superior aportadora de ventajas en precios derivada 

del mayor poder de mercado.  

 

Recursos y capacidades como generadores de ventajas competitivas. La teoría de los 

recursos y capacidades (Resource – Based Theory o Resource Based View) fue formulada 

inicialmente por Penrrose (1959); posteriormente, se formaliza con los desarrollos de 

Wernerfelt (1984), Barney (1991), Rumelt (1991), Peteraf (1993) y Teece, Pisano y Shuen 

(1997), entre otros epígonos. Este enfoque considera que la distinta dotación de R+C 

disponibles por la empresa y su imperfecta movilidad, constituye la fuente sustancial de 
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ventajas competitivas y una explicación temporalmente válida de las diferencias 

intrasectoriales para generar rentabilidad empresarial. 

 

El nuevo enfoque disiente del análisis estructural empleado para analizar el entorno específico 

en las siguientes dimensiones: prioriza en el análisis interno de la empresa para explicar su 

posicionamiento competitivo; considera la empresa como una simbiosis de recursos y 

capacidades generadoras de ventajas competitivas; cimenta el potencial competitivo en el 

desarrollo de procesos dinámicos y comportamientos organizacionales que constituyen una 

fuente invaluable de R+C; finalmente, concibe que el proceso estratégico se construye sobre 

bases solidas conformadas por una combinación exclusiva de R+C.  

 

Según los postulados precedentes las perspectivas conceptuales a tener en cuenta son: la 

redefinición del concepto de empresa que para Penrrose (1962:36) “ es una organización 

administrativa y un conjunto de recursos productivos que tiene como fin organizar el empleo 

de los recursos con el objeto de producir y vender ciertos bienes y servicios y obtener un 

beneficio”; la concepción de Wernerfelt (1984) que insta a idear la empresa desde el ámbito 

estratégico en términos de la dotación única de R+C poseídos; y el reconocimiento, también  

de Penrrose (1962:84), de la heterogeneidad empresarial causada por la diferente dotación de 

R+C al afirmar que “Es la heterogeneidad y no la homogeneidad de los servicios productivos 

potenciales o disponibles a partir de los recursos, lo que da a la empresa un carácter único”.  

 

Esta visión es compartida por Barney (1991), al argumentar que los R+C utilizados para 

producir bienes y servicios son heterogéneos entre las empresas. Mahoney y Pandian (1992), 

buscando el origen de la heterogeneidad empresarial, aseveran que depende del uso de activos 

especializados y complementarios, de ventajas primigenias, de compromisos indisolubles, de 

innovaciones Schumpeterianas y de nuevos desarrollos empresariales.  
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Una vez admitida la hipótesis de que las empresas son heterogéneas por efecto del diferencial 

en su dotación de R+C y que este hecho explica las diferencias en rentabilidad y posición 

competitiva, es necesario comprender el significado de los dos constructos. De forma 

genérica, los recursos se definen en relación a la temporalidad, como aquellos activos que 

están vinculados de manera semipermanente a la empresa; según su función, se 

conceptualizan como el conjunto de factores poseídos o controlados por la empresa para luego 

ser transformarlos en productos o servicios.  

 

De forma específica, la mayoría de autores coinciden en la existencia diferencias y simbiosis 

indisolubles entre los dos constructos. La ideóloga de la teoría del crecimiento de la empresa, 

destaca el accionar interactivo de los recursos al transformarse en capacidades y habilidades 

organizacionales para obtener de ellos un mayor beneficio. En igual sentido, para Grant  

(1996:157), las capacidades son consecuencia de un conjunto de recursos trabajando 

unidos… no son una sumatoria de recursos sino el producto del acople entre personas y 

recursos donde es necesaria la coordinación, la motivación y el compromiso de las personas. 

Según estas tesis, las capacidades empresariales surgen del trabajo conjunto y evolutivo de los 

recursos, asumiéndose que per se no generan rentabilidad ni ventajas competitivas.   

 

No obstante la divergencia interpretativa del término recurso, una de las formas más usuales 

para entender su significado es clasificándolos según su naturaleza en tangibles e intangibles 

como lo sugieren Wernerfelt (1984) y Grant (1996). El último aspecto conceptual a tratar, son 

las condiciones sine qua non que deben poseer los R+C para generar potenciales beneficios 

empresariales. Para cumplir el cometido se hace una sinopsis tipológica sobre los requisitos 

esenciales fundamentada en las aportaciones de diversos autores.    

 

El primer criterio es el de ser valiosos para poder generar valor en forma de beneficios 

extraordinarios y de ventajas competitivas, condición que se cumple, a pesar de la tautología, 
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si son escasos y valiosos. La escases alude a la indisponibilidad de los factores en el mercado, 

adquiriendo un valor intrínseco representado en la especialización y carácter idiosincrásico; lo 

valiosos es el reflejo en el reconocimiento y la valoración por parte de los clientes y 

estamentos del mercado de las ventajas competitivas atribuibles a ciertos factores claves de 

éxito empresarial. Por tanto, rentabilidad y competitividad no se logran al poseer R+C 

superiores sino por su interacción eficiente, así no sean únicos o de fácil acceso.   

 

El segundo criterio corresponde a la apropiación y retención de la rentabilidad generada por 

los R+C. En opinión de Grant (1996:180) esto se logra “identificando, aislando y controlando 

los elementos creadores y protectores del éxito empresarial representado en la creación de 

ventajas competitivas y obtención de rentabilidad superior”.  El último criterio hace 

referencia a la durabilidad de los R+C, interpretada como capacidad que tienen, en su calidad 

de activos estratégicos, para mantener una posición generadora de valor a través del tiempo. 

Las condiciones que deben poseer para que sean catalogados como duraderos son: 

identificación denominada por Rumelt (1984) como “Mecanismos de aislamiento”; 

transferibilidad que puede ser perfectamente inmóvil o no comercializable, perfectamente 

móvil o comercializable e imperfectamente móvil o comercializable limitadamente; 

Imitabilidad que atañe a la capacidad capacidad de los competidores para replicar mediante el 

desarrollo interno R+C idénticos o similares a los poseídos por una empresa con el fin de que 

produzcan los mismo efectos; por último, la sustituibilidad potencial que concierne al 

desarrollo de R+C alternos o estratégicamente importantes como los denomina Barney (1991) 

para causar los mismos efectos que los poseídos por la competencia.       

   

La estrategia como creadora de rentabilidad y competitividad. El análisis de la dimensión 

estrategica forzosamente se debe iniciar con la concepción de que la empresa es una cartera de 

R+C interactuando y cuyo propósito esencial  fabricar bienes y prestar de servicios que luego 
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se transfieren al mercado. Para dar aplicabilidad al proceso surge la metodología del análisis 

estratégico en el cual se involucra el análisis endógeno, cuya unidad básica es la empresa, con 

el fin de complementar el tradicional análisis del entorno genérico y sectorial.  

 

Siguiendo el pensamiento estratégico la formulación de la estrategia desde la concepción 

estática se basa en la definición de objetivos y la asignación de recursos organizacionales para  

lograrlos. Esta formulación debe tener correspondencia con los principios de la teoría de los 

R+C asumiendo que la estrategia debe tiene la función de lograr el Fit entre las oportunidades 

y amenazas del entorno con las fortalezas y debilidades empresariales como lo postuló 

Andrews (1971). Asimismo, la estrategia que pretenda seguir la organización está restringida 

por la dependencia de los R+C disponibles, es decir que formula y ejecuta diversas estrategias 

con el objetivo de generar rentabilidad superior según los R+C poseídos.     

 

Justipreciando la dinamicidad del entorno las estrategias satisfacientes deben tener la misma 

condición y la organización anticiparse para estar en posesión de R+C desarrollados 

endógenamente a través de su existencia para ser aplicados expost adaptativamente según la 

evolución del entorno. La administración de los factores y el diseño de estrategias adecuadas 

dependen de la habilidad directiva para visionar el devenir de los acontecimientos y para  

formar una empatía de efectos sinérgicos entre contexto, estrategia y entorno. Es lo que 

Ventura (1996) denomina ajuste dinámico para la formulación de la estrategia.  

 

Conclusiones  

Es preciso destacar que los factores del entorno general condicionan la competitividad 

empresarial creando un diferencial en cuanto a dotación de R+C generadores de rentabilidad. 

Por tanto, en el escenario de globalización económica, el entorno general oferta igualdad de 

condiciones a las empresas, pero solo aquellas que sepan desagregar las actividades de su 

cadena de valor y localizarlas en lugares donde proporcionen ventajas competitivas lograrán 
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aprovecharlas y apropiarse de los diferenciales de rentabilidad. 

Asimismo, es imposible negar la sustancial contribución del sector donde se actúa  como 

generador inicial de competitividad y de rentabilidad; sin embargo, es una contribución 

demarcadora de diferencias casi marginales en su performance. La más valiosa fuente de 

rentabilidad empresarial y, por tanto, de competitividad esta al interior de la empresa, en su 

dotación de R+C, en la capacidad directiva para desarrollar estrategias y en la consistencia de 

la cultura organizacional.   
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