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Abstrac:

Understanding sources of sustained competitive advantage has become a major area of research in strategic

management. Building on the assumptions that strategic resources are heterogeneously distributed acrossfirms and

that these differences are stable over time, this article examines the link betweenfirm resources and sustained

competitive advantage. Four empirical indicators of the potential of firm resources to generate sustained

competitive advantage-value, rareness, imitability, and substitutability-are discussed. The model is applied by

analyzing the potential of severalfirm resourcesfor generating sustained competitive advantages. The article

concludes by examining implications of this firm resource model of sustained competitive advantage for other

business disciplines.
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TOP 5 DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS AGRICOLAS EN COLOMBIA POR
INGRESOS NETOS SEGÚN EL ÚLTIMO REPORTE DE EMIS UNIVERSITY

CONOZCA LAS ORGANIZACIONES FINANCIADORAS CON MÁS DOCUMENTOS PUBLICADOS
EN COLOMBIA EN LA CATEGORIA ECONOMÍA Y POLÍTICAS AGRÍCOLAS DEL INCITES DE WOS

Puede consultar más
información aquí:

Puede consultar más 
información como esta aquí
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LA ERA DEL CORONAVIRUS: EL
FUTURO DE DÓNDE Y CÓMO

COMPRAN LOS
CONSUMIDORES

Conozca el resumen ejecutivo, el panorama competitivo, entre otras variables del
último informe para la industria agricola en Colombia de Emis University

La inversión relacionada con la
tecnología apunta a cambios
omnicanal a largo plazo: A medida
que las preferencias de los
consumidores han cambiado como
resultado del COVID19, también lo ha
hecho la inversión de las empresas.
Relacionados con la tecnología,
la inversión ha aumentado para las
empresas de todo el mundo:
otro indicador de que un futuro
omnicanal es inminente.
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El índice de recuperación
de Euromonitor
International es un índice
compuesto que proporciona
una descripción general y
rápida de la
actividad económica y de
consumo. El índice toma en
consideración el PIB total y
los factores que determinan
el gasto del consumidor:
empleo, gasto del
consumidor, ventas
minoristas y confianza del
consumidor. Las
puntuaciones del índice
miden el cambio
en relación con el promedio
por trimestre de 2019.

RESUMEN GLOBAL DEL ÍNDICE DE RECUPERACIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE
DE 2021 DE PASSPORT

3 Últimos reportes

EN EL SIGUIENTE GRÁFICO ENCONTRARÁ A LOS AUTORES QUE PUBLICAN EN LA
CATEGORÍA RELACIONES INTERNACIONALES DE WOS PARA LA UNIVERSIDAD DE LA

SALLE.

ÚLTIMOS INDICADORES CLAVE PARA LA ECONOMIA DE COLOMBIA

Puede consultar más información como esta aquí

Elaborado por: Soraida Hernández S.

Puede consultar más información 
como esta aquí

Puede consultar más 
información como esta aquí

Nota: Una puntuación de 100 o más indica una recuperación total en la que la producción económica, el mercado laboral y el
gasto de los consumidores vuelven o superan los niveles de 2019.

Clasificación del índice basada en las puntuaciones del primer trimestre de 2021: a
Colombia lo encontramos en el puesto 43 por debajo de Slovenia y por encima de Chile

Debido a la coyuntura por el Covid19, la economía del país ha sido altamente afectada. Conozca en Emis University los factores que
influyen en los indicadores clave para la economía del país y entérese de primera mano porqué  la tasa del crecimiento es negativa

para el último cuartil del 2020 con -3.65%, porqué la inflación creció en un 1.51% o analice el porcentaje real de desempleo de
15.89% a febrero de 2021 .


