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OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA 

 

Evaluar las distintas estrategias y herramientas de la administración de operaciones que generan 

competitividad de alcance mundial para su implementación en la empresa mexicana que busca 

participar en los mercados globales. 

 

 

COMPETENCIAS: 

 

 Evaluar los conceptos claves que afectan la competitividad de las empresas en el mercado 

global para detectar su importancia en el desarrollo de los negocios internacionales.  

 Relacionar las características empresariales que aseguran la competitividad a nivel global 

con las prácticas de las empresas mexicanas para el desarrollo de estrategias eficientes de 

inserción en el ámbito internacional. 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA: 

 

La globalización tiene su origen durante la década de los ochenta, cuando se dio un proceso de 

fortalecimiento del capitalismo mundial. Esto dio lugar a una redefinición de la geopolítica 

internacional y, por tanto, a una gran diversidad de cambios que ocurrieron en todos los ámbitos 

de las distintas esferas de la vida social. Estos cambios importantísimos conmocionaron la vida 

económica, política, cultural e ideológica. Un detonante de estos cambios fue el resurgimiento de 

aquellas potencias económicas devastadas por la Segunda Guerra Mundial como Japón, Alemania, 



 

 

Italia y Francia. Así mismo, la caída del sistema socialista lo que significó una transformación 

profunda en las relaciones internacionales, y el impulso considerable de una nueva etapa en el 

desarrollo de la revolución científico-técnica, también conocida como revolución 

microelectrónica. 

 

A partir de la desaparición del sistema socialista, especialmente de la ex Unión Soviética, el 

mundo se transformó en unipolar, con la preponderancia de Estados Unidos que constituía el polo 

opuesto en el equilibrio mundial, lo que a su vez contribuyó al incremento de los problemas más 

acuciantes que afrontan los países en vías de desarrollo. Los sucesos del 11 de septiembre del 

2001, fortalecieron esta notable situación puesto que Estados Unidos incrementó 

considerablemente su gasto bélico y reforzó su presencia militar en diversas partes del mundo 

utilizando el atentado contra las Torres Gemelas como pretexto. 

 

Pero en tanto que los países desarrollados desencadenan entre ellos y desde los bloques en que 

han logrado integrarse, una aguda competencia en todos los campos por el reparto del mundo, 

por el logro de la hegemonía política, económica, tecnológica y militar, los países en vías de 

desarrollo se encuentran en la disyuntiva de buscar los mecanismos para desatarse del cada vez 

más complejo sistema de dependencia comercial, productiva, financiera en el que se encuentran 

atrapados, o aprovechar las migajas que este sistema les pueda otorgar bajo el espejismo del libre 

comercio. 

 

A esta serie de transformaciones, que caracterizan el proceso de desarrollo acelerado de las 

relaciones capitalistas internacionales, con preponderancia de Estados Unidos, se le ha 

denominado globalización,  proceso que genera cambios sustanciales en lo económico, político, 

social y cultural, en todos los ámbitos y en todos los países. En las dos últimas décadas del siglo XX 

y la primera del XXI, se ha sido testigo de acontecimientos tales como la desintegración del 

sistema socialista; la profundización de posiciones nacionalistas; la constante amenaza de la 

guerra, que amenaza cada día sobre todo a los países más débiles; la creciente injerencia de los 

Estados Unidos en los países subdesarrollados, cuya última expresión ha sido la invasión 

orquestada hacia Afganistán e Iraq, y la creciente amenaza de ampliar el campo de batalla hacia 

países como Irán, Corea del Norte, Cuba o Libia; el dominio de los bloques comerciales; las 

continuas disputas por el control de los mercados; y el creciente papel del capital financiero que 

genera profundos desequilibrios en las economías nacionales. 

 

Todos estos elementos modifican las relaciones internacionales e influyen en las relaciones 

nacionales, con profundos efectos negativos sobre millones de personas en una gran cantidad de 

países. 

Se estudia con particular interés el comportamiento de las empresas transnacionales, ya que 

constituye uno de los elementos esenciales de la globalización. 

 

 



 

 

Unidades temáticas 

Nombre de la unidad 

I. Globalización y competitividad 

II. Competitividad y estructura productiva  

III. Desarrollo histórico de la competencia global  

IV. Competitividad global en la empresa mexicana 

 

Técnica didáctica  

Aprendizaje 

Basado en 

problemas 

Aprendizaje 

basado en 

proyectos 

Aprendizaje 

Colaborativo 

Aprendizaje 

experimental 

Otra 

  X   

 

Estrategia de evaluación 

Asigne un porcentaje a aquellos componentes que tomará en cuenta para la aprobación de la 

asignatura.  

Componente Porcentaje 

Exámenes parciales (4) 50 

Examen final 30 

Tareas y actividades 20 

Proyectos  

Asistencia  

Taller  

Total 100 
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