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Sesión No. 11 

Cambios en el entorno mundial 

Objetivo de la sesión 
Al finalizar la sesión el alumno será capaz de enunciar los principales aspectos 

para  la transición de una empresa nacional a una transnacional. 

 

 

Contextualización 
 
En esta sesión veremos qué es la globalización, qué implica para las empresas, 

y cuáles son los puntos clave de inicio y sustento de la misma, entendiendo que 

ya no es una opción, es una necesidad para las empresas mexicanas que 

tengan planeado permanecer en el mercado a largo plazo.  

También analizaremos uno de sus rubros más interesantes que es el capital 

humano como ventaja estratégica para tomar decisiones de globalización. 

No hay que temer a este gran cambio, hay convenios y organizaciones 

mundiales que protegen a las empresas si éstas se acogen a ellos.  
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Introducción al Tema 
 

Visualizar, hacer negocios sin tomar en cuenta la globalización es una visión 

ciega, las ventajas competitivas de las empresas se han transformado en las 

últimas tres décadas. 

Con la firma de tratados internacionales de comercio entre gran parte de los 

países del mundo, la apertura de fronteras, la disminución de aranceles, la pelea 

de los países menos desarrollados por las inversiones de los países más 

poderosos; todo esto nos lleva a un panorama donde las empresas de 

producción nacional se tienen que transformar en empresas transnacionales y 

las que aún no lo han hecho ya van muy tarde o ya se quedaron fuera 

definitivamente. 

La apertura de las economías y la definición de bloques económicos geográficos 

liberaron el comercio y el movimiento de capitales entre los países, esta 

tendencia a abrirse a los mercados y a insertarse en la economía internacional 

se ha motivado por la crisis de los modelos nacionalistas. 

Un escenario de esta naturaleza tenderá a beneficiar a los consumidores en el 

sentido de disminución de costos y aumento de la calidad por la competencia, 

pero obligará a los productores a mejorar su eficiencia productiva para poder 

conservar sus mercados y competir con los nuevos. 
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Explicación 

Cambios en el entorno mundial 

Globalización 

La globalización es una fórmula de interdependencia entre países cuyos 

protagonistas son las empresas transnacionales, las cuales formulan sus 

estrategias económicas en función de los mercados mundiales y de las grandes 

alianzas internacionales entre países. 

Antiguamente, la posesión de recursos naturales se consideraba el factor 

determinante para las ventajas competitivas entre empresas, hoy estamos 

rodeados de nuevos paradigmas en las micro y macro entornos de las empresas 

que están produciendo cambios importantes en las organizaciones y en las 

estructuras de poder dentro y fuera de las organizaciones.  

Las empresas, las economías, las poblaciones y todas las entidades se están 

transnacionalizando, estableciendo bases productivas de distribución de bienes, 

servicios y movimientos de capitales a nivel mundial; los productos que vemos 

en anaqueles o tiendas departamentales son el resultado de un ensamblaje de 

piezas y partes fabricadas en diferentes puntos del planeta y esto ya no tiene 

marcha atrás. 

El capital humano como aliado estratégico 

Las empresas son una combinación de mano de obra y de tecnologías y se debe 

buscar la mejor combinación para lograr ser competitivos. 

Primero debemos evaluar la mano de obra para conocerla, aquí hay algunos 

indicadores: 

1. Perfil del empleado, información de datos personales del empleado. 
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2. Rotación de personal, diversos datos de los empleados recién 

contratados, despedidos, y los porcentajes de rotación de personal para 

cada puesto. 

3. Educación, información académica de los empleados y su experiencia. 

4. Compromiso y Motivación, información de ascensos, antigüedad, 

empleados reconocidos y que se sienten escuchados. 

5. Formación, inversión en la formación de los empleados y detalle de la 

misma 

6. Resultado, muestra la satisfacción global del empleado. 

Si la base de cualquier cambio y adaptación en las empresas será siempre la 

mano de obra, debemos buscar liberar su talento y convertirlo en innovación, así 

esa mano de obra será más preparada y podrá reaccionar sola ante los cambios. 

Grandes industrias del primer mundo se han trasladado a los países en 

desarrollo donde han encontrado fuentes de mano de obra barata, esto inició en 

los años sesenta y setentas en el sudeste de Asia, donde empezaron limitando 

la mano de obra barata a productos de exportación (Hong Kong, Singapur, 

Taiwán y Corea del Sur), pero más tarde en años ochentas esta producción con 

mano de obra barata ganó ímpetu y se trasladó a otras partes del planeta, 

consolidando una fuerza laboral barata, estable y disciplinada en un ambiente 

político “seguro”.  

Un punto a cuidar es que se disminuye la industria nacional en su mercado 

interno y se consolida una económica de exportaciones producidas con mano de 

obra barata. Esto ha generado gran controversia, pues el reestructurar las 

economías nacionales para hacerlas exportadoras provoca la debilidad del 

estado, la bancarrota de algunas empresas nacionales, la disminución del 

ingreso por los despidos y bajos salarios que traen reducción del consumo 

interno con disminución de salarios ante la gran oferta de mano de obra.  
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Muchos teóricos hablan del empobrecimiento de las naciones, pues se generan 

enormes masas de trabajadores empobrecidos y baratos alrededor del mundo, 

pues la oferta excesiva no genera su propia demanda. 

Hay que cuidar que los países no promuevan exportaciones simultáneas en 

diferentes países, porque se crea la sobreproducción y la disminución de 

ganancias por exportar a precios bajos, no debemos caer en el exportar o morir, 

si la oferta mundial no crece, la economía de los países en desarrollo se cae. 
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Conclusión 
 

Si las familias, las sociedades, las entidades y los países han cambiado, por 

supuesto que también el mundo y su entorno lo han hecho. 

Ante la globalización, los avances tecnológicos, las desregulaciones, las 

empresas deben ser más rápidas, más competitivas y mejores para poder 

sobrevivir y prosperar; pues la fuerza laboral no es la excepción.  

En el presente y futuro cercano, la capacidad para incorporar innovaciones en 

todos los sectores del mercado, las mejoras en las habilidades y destrezas de la 

mano de obra serán las claves para su competitividad mundial. 

Los sistemas legales y estatales de los países deberán ser sabios en la medida 

de respuesta a las condiciones para ofrecer su mano de obra a los países del 

primer mundo para que el largo plazo deje de ser una ventaja y pase a ser una 

enorme desventaja. 
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Para aprender más 
 

Actualmente hay grandes reservas de mano de obra barata en países en 

desarrollo y esto baja el costo laboral a nivel mundial, si hay protestas o 

presiones por aumentos salariales el capital extranjero se traslada.  

En los países de desarrollo también se da una crisis, pues al trasladar los 

procesos de manufactura al tercer mundo surgen grandes desempleos y baja la 

demanda por productos, al final esto también provoca menor oferta de trabajo en 

el tercer mundo y así sucesivamente. 
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Actividad de Aprendizaje 
Como bien dicen, lo único constante es el cambio y cuando se ha estudiado 

cambios que ocurren a nivel mundial es muy importante conocer de qué manera 

estos afectan directamente en la sociedad. En la siguiente actividad identificarás 

las transformaciones y exigencias que las empresas nacionales han tenido que 

atender para participar dentro del mercado global. 

Instrucciones: 

1. Realiza una búsqueda en Internet o en los libros de tu interés respecto a 

las características de las empresas nacionales y las características de las 

empresas transnacionales. 

2. Enlista 5 características de las empresas nacionales y 5  características de 

las empresas transnacionales y proporciona un ejemplo de cada una. 

Elabora un documento, puedes hacerlo en cualquier programa de texto para que 

al final lo guardes como archivo PDF para subirlo a la plataforma de la 

asignatura.  

En esta actividad se tomará en cuenta lo siguiente: 

• Datos Generales del alumno 

• Referencias bibliográficas 

• Ortografía y redacción 

• Ejemplos 
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