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Sesión No. 12 

Cambios en el entorno mundial 

Objetivo de la sesión 
Al finalizar la sesión el alumno será capaz de formular su propia opinión respecto 

al impacto que tienen en la globalización en las empresas. 

 

Contextualización 
 
 

En esta última sesión se analizará la manera de sobrellevar los cambios que 

genera la globalización y el camino para asumir los costos y sacarles ventaja.  

La globalización no fue lo que se prometió desde un inicio con los tratados de 

comercio internacionales; las posiciones ventajosas que tomaron algunos han 

hecho que lo que se esperaba como algo grande se convirtiera en un problema. 

A pesar de lo anterior, México hizo bien en subirse al tren del cambio y la 

globalización por las ventajas que conseguimos como el aprendizaje. 
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Introducción al Tema 
 

La Globalización es un fenómeno complejo y es cuestión de controversias, por 

un lado es una fuerza benigna e irresistible que ofrece prosperidad a las 

personas y por otro es la fuente de todos los males. 

Sin embargo ha logrado liberar al comercio internacional del legajo infinito de 

requerimientos y de altísimos costos arancelarios, aparecieron los flujos 

financieros transfronterizos y llevó tecnología de primer mundo a los rincones 

más escondidos del planeta, las mercancías ahora pueden circular con libertad 

por la mayoría de los países. El Internet disparó la globalización del libre 

mercado, su papel ha sido clave en este desarrollo. 

A continuación veremos los grandes retos a los que se han enfrentado los 

países que se sumaron a la globalización y cómo algunos vieron recompensados 

sus esfuerzos y otros aún siguen buscando. 
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Explicación 

Globalización 

Administración del cambio 

Innovar o perecer, innovar para sobrevivir, el espíritu emprendedor que alienta al 

cambio debe ser parte de la cultura en las organizaciones que deben reaccionar 

con rapidez para mantener el ritmo de los cambios que se dan en sus entornos, 

tienen que encontrar formas de actuar como si fuesen pequeñas y flexibles, hay 

que encontrar el equilibrio entre innovar y cambiar para sobrevivir en la creciente 

competencia. 

Todas las variables del macroentorno con su constante cambio crean desafíos y 

oportunidades, hoy el cambio y no la estabilidad es lo que marca la pauta, ese 

cambio es drástico y constante y es clave para el éxito de las organizaciones. 

Hay cuatro tipos de cambio para obtener una diferenciación competitiva 

estratégica y son los cambios en: 

I. Tecnología,  

II. Productos  

III. Servicios, 

IV. Estrategias y estructura,   

V. Cultura. 

Los elementos requeridos para un cambio exitoso: 

1. Ideas, nuevas ideas, nueva formas de hacer las cosas, pueden provenir de 

dentro o fuera de la organización, la creatividad interna es esencial, responde a 

las oportunidades y se estimula con: 

A. El aumento de la diversidad en la organización. 
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B. Todos los empleados deben tener abundantes oportunidades para 

interactuar con gente diferente a ellos. 

C. Ofrecer total tiempo y libertad para experimentar.  

D. Apoyar la toma de riesgos y las equivocaciones. 

2. Necesidad, se considera una idea con seriedad si hay una necesidad de 

cambio percibida cuando los directores ven una brecha entre lo real y los 

objetivos, hay que infundir la sensación de urgencia de manera que se transmita 

la necesidad de cambio. 

3. Adopción, es cuando los directivos optan por seguir adelante con las ideas 

propuestas, debe haber consenso entre directivos y empleados.  

4. Implementación, se da cuando se pone en práctica una idea nueva, puede ser 

necesario adquirir materiales, equipo y capacitar a los empleados. Esta etapa es 

muy importante, porque sin ella lo demás es en vano y es la parte más difícil del 

proceso. 

5. Recursos, el cambio requiere tiempo, energía y actividad humana.  

No se avanza hasta que cada elemento esté presente. 

 

El enfrentamiento de los costos 

Los efectos de la globalización deberían haber beneficiado a todos los países y 

debió aumentar el bienestar de los individuos de todo el mundo, pero la realidad 

ha sido diferente: 

1. El globalizar los sistemas financieros ha hecho que siempre estén 

azotados por crisis con una frecuencia y gravedad cada vez mayores, con 

efectos devastadores al desaparecer los beneficios acumulados durante 
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años de progreso económico por el incremento del desempleo y la 

pobreza. 

2. Tanto los países que se han visto afectados negativamente en sus 

esfuerzos por integrarse a la globalización como los que han tenido éxito, 

han enfrentado costos sociales que son considerables como el desempleo. 

3. El crecimiento generado se ha distribuido irregularmente entre los países, 

la diferencia de ingresos entre ricos y pobres aumentó drásticamente. 

4. Los flujos de capitales especulativos a corto plazo han sido perjudiciales. 

5. Han aumentado las tasas de desempleo y la pobreza a nivel mundial. 

6. En varios países los trabajadores pobres, analfabetos y sin calificación 

han sido perjudicados, al igual que los pueblos indígenas. 

7. La educación es un elemento esencial en la economía global, pero su 

inversión ha sido totalmente inadecuada. 

8. Las actividades transfronterizas ilegales han crecido enormemente, como 

el narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero, trata de personas, etc. 
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Conclusión 
 

La globalización no ha sido la panacea esperada, ciertamente empujó a todos 

los países a la modernidad tecnológica y administrativa, pero los resultados no 

fueron los esperados para los países en desarrollo a excepción de China y la 

India. 

Sin embargo, el cambio sigue siendo necesario y no opcional, porque si no se 

opta por él se queda fuera de todos los sistemas económicos actuales, hay que 

diseñar proyectos para buscar protegerse lo más posible de las adversidades y 

aprovechar al máximo las oportunidades. 

  



CORRIENTES  DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

7 

Para aprender más 
 

China e India representan un tercio de la población mundial y su crecimiento 

económico ha sido rápido, son de los pocos beneficiados concretamente con la 

globalización, África, América Latina, El Caribe y los demás países asiáticos no 

la han pasado tan bien. 

Hay resistencia para llevar a la organización a través de las etapas del cambio, 

la gente se resiste a él y hay barreras a nivel individual y organizacional: 

1) Enfoque excesivo en los costos, se puede pensar que todo cambio 

implica costos y no siempre es así. 

2) No percibir los beneficios, los cambios producen lecciones negativas y 

positivas. 

3) Falta de coordinación y cooperación, fragmentación y conflicto son 

resultados de no aplicar ambos al aterrizar los cambios. 

4) Rechazo a la incertidumbre, los empleados temen la incertidumbre que 

genera el cambio, eso se resuelve con comunicación constante. 

5) Miedo a la pérdida, pérdida de poder o estatus, por eso la implantación 

del cambio debe ser paulatina y con cuidado buscando la participación de 

todos. 
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Actividad de Aprendizaje 
Hasta ahora hemos identificado diversos cambios que los países han tenido que 

hacer para insertarse dentro de un mercado global y la necesidad de los mismos 

por llegar a ser los más representativos. Con la siguiente actividad expresarás 

qué piensas de lo que está ocurriendo con el país al formar parte de este 

competencia. 

Instrucciones: 

1. Busca una empresa transnacional en México de origen Chino, Brasileño o 

de la India. 

2. Identifica su misión, visión, valores y objetivos estratégicos. 

3. Enumera los elementos de éxito de esta empresa. 

4. Para concluir el trabajo, redacta en máximo una hoja la opinión que tienes 

de las empresas trasnacionales en México. 

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 

• Ortografía y redacción 

• Opinión 
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