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Sinopsis
Análisis estratégico de la empresa, es un libro que se caracteriza por integrar, dentro un modelo dinámico, las
principales aportaciones y avances realizados desde diferentes escuelas de pensamiento, como son la
dirección estratégica, la teoría de los recursos y capacidades y la economía industrial. Su finalidad es analizar
los problemas estratégicos de las empresas, entendidos como la búsqueda permanente de la sincronía entre
los mercados en los que se compite y lo recursos de que se dispone, a fin de conseguir ventajas competitivas
sostenibles en el tiempo. El libro se completa con una amplia documentación sobre empresas reales, lo que
ayuda a entender la compleja naturaleza de los problemas estratégicos a la par que facilita un material
adecuado para fines didácticos.
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