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RESUMEN 

El análisis del entorno específico aborda el estudio de una industria desde todas sus vertientes 

relevantes, con la finalidad de extraer las amenazas y oportunidades existentes en el mismo. 

Así, este trabajo aborda el análisis del entorno competitivo en la industria del automóvil 

tomando como base conceptual el modelo de las cinco fuerzas de Porter. La metodología 

utilizada consiste en un estudio de caso del Grupo BMW. 

 

ABSTRACT  

The analysis of specific environment addresses the study of an industry from all its relevant 

aspects, in order to extract the threats and opportunities existing in it. Thus, this paper 

addresses the analysis of the competitive environment in automobile industry based on the 

conceptual model of the five forces of Porter. The methodology used consists of a case study of 

BMW Group. 
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