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GUIÓN EXPLICATIVO 

Unidad II 

La Empresa en el Mercado Mundial 

 

 OBJETIVO: Conocer las características generales de las empresas multinacionales, su 

forma en generar transferencia tecnológica, así como la manea de establecer 

investigación y desarrollo de mercados; lo cual permitirá al estudiante establecer la 

necesidad de contar con los conocimientos necesarios para identificar empresas 

líderes en las diferentes ramas del mercado. 

 

 PROPÓSITO: Las empresas multinacionales hoy en día representan un importante 

generador de economías en el mundo, por ello su estudio se vuelve importante en el 

ámbito de las relaciones económicas, su impacto puede percibirse en las facetas de la 

actividad industrial, comercial, de servicios y negocios.   

 En el presente trabajo se permite la posibilidad de exponer un marco referencial sobre 

empresas multinacionales, la manera de generar transferencia tecnológica, 

investigación y desarrollo de mercados, así como aquellas empresas líderes en su 

entorno socioeconómico asimismo se encuentran imágenes que sirven de apoyo para 

el texto las cuales han sido rescatadas a través de internet. 

 

Diapositiva # 1 a la 9 

Se da a conocer la presentación del trabajo, contenido, objetivo e introducción. 

 Contenido 

 Objetivo 

 Introducción 
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Dispositiva # 10 a la 11 

Se plasma el concepto de las Empresas Multinacionales (EM). 

 

1. EMPRESA MULTINACIONAL 

1.1. Concepto: Empresa Multinacional 

Para Dunning (2013), determina que “son todas aquellas organizaciones que no 

únicamente están establecidas en su país de nacimiento, sino que se constituyen en 

otros para realizar sus actividades mercantiles, tanto de venta y compra como de 

producción y las cuales se ven reflejadas en una participación determinada”. 

Las empresas multinacionales (EM) nacieron como consecuencia del proceso de 

ampliación de los mercados y de la globalización en la que hoy en día se ven los 

mercados inmersos para la generación de competitividad. (Peter, 2010).  

 

Diapositiva # 12 a la 13 

Determinan la historia de las EM 

1.2. Historia 

Figura 1. Historia de las empresas multinacionales.  

 

 

•Aparecen en
países
europeos.

•Vinculan el
capitalismo
industrial y
financiero.

Origen 

1860-1914

•Superioridad de las
empresas
norteamericanas
sobre las europeas

•Crisis generalizada
indujo el
intervencionalismo
gubernamental.

Consolidación 
1914-1945

•Predominio
norteamerica
no

•Avance
tecnológico y
productivo.

Universalización 1945-
1990

Fuente: Elaboración propia con base a Dunning, J. (2013). 
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La multinacionalización de la empresa fue un fenómeno en un principio 

fundamentalmente americano, que sirvió para poder obviar las barreras arancelarias y 

de la cual actualmente sigue ejerciendo gran poder en las economías de países.  

Se han creado con la finalidad de: 

 Aprovechar mano de obra o materias primas baratas. 

 Cercanía con el mercado de venta. 

 Evitar conflictos laborales. 

 Alejar el riesgo físico de la producción. 

 Todos aquellos elementos que se vinculen con riesgos considerados para la propia 

organización.  

 

Diapositiva # 14 a la 18 

 Los elementos de las EM 

1.3. Elementos 

Figura 2. Elementos de las empresas multinacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internacionalización 
productiva 

Objetivos de la 
maximización de 

objetivos 

Estrategias 
empresariales 

generales 

Diversificación 
operativa 

Fuente: Elaboración propia con base a Dunning, J. (2013). 
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Importante saber: 

Las empresas multinacionales expanden la economía por el planeta, debido a que se 

encargan de trasladar sus actividades económicas a otros mercados fuera de sus países de 

origen, de forma que la inversión, los beneficios o las pérdidas afectan no sólo al país de 

origen de la empresa, sino también a los nuevos países en los que la empresa se ha 

instalado. (Pérez, 2013) 

Junto a su expansión por el mundo se difunde la economía, la política e incluso la cultura. 

Figura 3. Ventajas de las empresas multinacionales. 

 

Las EM desarrollan estrategias globales inmersas en un proceso de competencia 

internacional, lo cual les permite actuar de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Inadecuación de las 
normas jurídicas 
internacionales

Disparidad de 
legislaciones 
nacionales

Ventaja 
económica para 

una multinacional

Fuente: Elaboración propia con base a Vaitsos, C. (2000). 
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Figura 4. Actuación de las EM. 

 

 

Las EM cuentan con una filosofía internacional, permiten mantener un punto de vista 

mundial en todas las actividades de negocios que desarrollan atendiendo en todo momento 

a su mercado objetivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compra de 
materias primas 
donde les resulta 

más barato.

Instalan sus fábricas 
en los lugares más 
ventajosos de todo 

el mundo.

Venden sus 
productos en 

cualquier punto del 
mundo.

Fuente: Elaboración propia con base a Dunning, J. (2013). 
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Diapositiva # 19 a la 21 

Las características y clasificación de las empresas multinacionales 

1.4. Características de las EM 

Figura 5. Actuación de las EM 

 

Se extienden en todo el territorio.

Poseen plantas en todo el mundo.

Sus propietarios llevan sus productos o servicios a nuevas
comunidades.

Utilizan procesos nuevos y de vanguardia.

Inversiones en investigación.

Conocimiento profundo sobre los mecanismos y políticas de donde
están implantadas.

Su crecimiento se basa en procesos de fusión y adquisición.

Sus productos se transportan a otra planta de diferentes
continente para ser finalizado y a otra para ser comercializado.

Fuente: Elaboración propia con base a Dunning, J. (2013). 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
FACULTAD DE ECONOMÍA 
 

 Page 8 

 

1.5. Clasificación 

Tabla 1. Clasificación de las EM 

Tipo División 

Según su estructura  Corporaciones integradas horizontalmente: 

bases de producción en diferentes países. 

 Corporaciones integradas verticalmente: 

producen en ciertos países bienes 

intermedios. 

Según su grado de 

descentralización 

 Etnocéntrica: fuerte centralización en el país. 

 Policéntricas: busca descentralizar 

 Geocéntricas: descentralización al máximo 

 

 

Diapositiva # 22 a la 25  

Los factores de éxito 

Factores de éxito de las EM 

Figura 6. Factores que permiten el éxito en las empresas 

 

 

 

 

Ámbito de 
acción 
global. 

Estrategia 
competitiva.

Fuente: Elaboración propia con base a Vaitsos, C. (2000). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ejemplo de empresas multinacionales más importantes 

Según García E. (2016): 

 Coca-Cola: Ha logrado el reconocido del 94% de la población mundial. 

 McDonald’s: Reconocida en 117 naciones y sus productos de comida rápida son 

unos de los más populares del mundo. 

 Avianca y LAN: Han logrado expandir operaciones y adquirir aerolíneas de otros 

países para ofrecer sus servicios. 

 Bimbo: Tiene presencia en 17 países. 

 Microsoft  

 IBM  

 GE  

 Intel  

 Nokia  

 Toyota  

 Disney  

 Mercedes-Benz 

 

«Globalización cultural» 

 Por ejemplo, cuando una empresa como Adidas...... llega a Indonesia, los jóvenes 

indonesios comienzan a vestir como los alemanes. Así, la forma de vestir, la música 

que se escucha, los refrescos que se beben y las películas que se ven son las mismas 

en todo el mundo, …. gracias a las empresas multinacionales, que han extendido sus 

productos por todo el planeta. (Pérez, 2013) 

 

Diapositiva # 26 a la 29 

El tema Transferencia Tecnológica (TT) junto con su concepto. 
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2.- TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

2.1. Concepto: Transferencia Tecnológica 

Es un mecanismo de intercambio de capacidades realizado entre países con diferente 

nivel de desarrollo y crecimiento global. La transferencia se contempla desde el intercambio 

en especie hasta de conocimientos. 

Dicho de otra manera: 

 

«Constituye la transferencia de los conocimientos que son necesarios para la 

elaboración de un producto, la aplicación de un procedimiento o la prestación de un 

servicio». Del Castillo y Reyes (2015). 

Figura 7. La tecnología implícita en la globalización. 

 

Diapositiva #30 

La manera con como se concibe la TT 

 

 

 

La tecnología es una acción preponderante en los 
cambios dentro de sus acciones y procesos, es decir 

se encuentra en la base de una serie de 
transformaciones que, a ritmo acelerado, es posible 

difundirla por el mundo.

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2. ¿Cómo concebirla a la TT? 

Proceso mediante el cual la ciencia y la tecnología se difunde en las actividades humanas 

para generar los resultados que se palpan de forma normal y cotidiana. 

En el ámbito de las actividades económicas la transferencia de tecnología puede 

interpretarse como el proceso de incorporación a una unidad productiva de un 

conocimiento desarrollado fuera de ella. (Tapias, s/f) 

 

Diapositiva #31 

Como propuesta de plan de acción para las TT 

2.3. Plan de Acción Tecnológico 

Figura 8. Acciones empresariales con la tecnología inmersa en procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Intercambio de información, 2016) 

Diagnóstico 

Situación actual 

 Mis clientes 
 Mi 

tecnología 

Objetivo estratégico 

Situación deseable 

 Mis futuros clientes. 
 Mi futura tecnología. 

Fuente: Elaboración propia con base a Dunning, J. (2013). 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
FACULTAD DE ECONOMÍA 
 

 Page 12 

 

Diapositivas #32 a la 33 

Las problemáticas inmersas en las TT 

2.4. Problemas con transferencia de tecnología 

Tabla 2. Desventajas en la incursión de la transferencia tecnológica 

Problema Resultado 

Barreras tecnológicas Alcances limitados en ciertos caso o 

ilimitados que salen de control. 

Barreras organizativas Mala ejecución de los planes 

estratégicos.  

Barreras individuales (personales) Provoca descontrol y rechazo entre el 

RRHH. 

Proveedores receptores de tecnología 

 

 

La transferencia de tecnología abarca el conjunto de las siguientes acciones 

Para Vaitsos, C. (2000), las transferencias tecnológicas abarcan: 

 Venta o cesión bajo licencia. 

 Transmisión de conocimientos:  

 técnicos especializados y experiencias.  

 para adquirir, instalar y utilizar máquinas, materiales o bienes 

intermedios. 

 para la operación y funcionamiento de proyectos. 

Fuente: Elaboración propia con base a Dunning, J. (2013). 
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 Materiales destinados a la formación de personal y servicios, tanto de consultoría 

como de gestión. 

 

Diapositiva # 34 a la 36 

Los mecanismos y condiciones de las TT 

2.5. Mecanismos de transferencia de tecnología 

 

Figura 9. Mecanismos de transferencia tecnológica empresarial. 

 

 

La transferencia tecnológica representa una oportunidad para lograr rentabilizar una 

empresa, con la idea de progresar y alcanzar competitividad. 

 

Programas de ayuda 
internacional y 

cooperación

Compra-Venta de 
maquinarias y equipos.

Acuerdos de 
licencias (patentes, 

know-how, marcas).

Joint Ventures.

Entrenamientos y 
servicios de formación y 

capacitación del personal.

Fuente: Elaboración propia con base a Vaitsos, C. (2000). 
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2.6. Condiciones Ideales 

Figura 10. Condiciones adecuadas para que se lleve a cabo una transferencia tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositiva # 37 a la 41 

Las formas de transferencia así como el diseño de una propuesta 

(Competitividad empresaria, 2016) 

Transferencia 

E s t a d o 

Convenio alianza 

Fuente: Elaboración propia con base a Vaitsos, C. (2000). 
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2.7. Formas de transferir tecnología 

Figura 11. Tipos de transferencia tecnológica. 

 

 

 

2.8. Diseño de una propuesta para la transferencia de tecnología 

Una propuesta consiste en un plan para hacer algo combinado que resulta como 

resultado un beneficio. 

 

“Aunque no hay una fórmula o modelo único para preparar una buena propuesta, …. las 

propuestas elaboradas tienen ciertos ingredientes en común y si se demuestra un buen 

dominio de ellos, y eso se combina con un conocimiento del público al que va dirigida la 

propuesta, las probabilidades de éxito aumentan considerablemente”. (LaRocco y Salinas, 

2006) 

Una propuesta adecuada deberá de llevar las siguientes interrogantes: 

¿Qué ‡ Dónde ‡ Quién ‡ Cómo ‡ Por qué ‡ Qué pasa si ‡ A quién? 

Licencia

Alianza 
estratégica

Franquicia

Know How

Productos 
llave en mano

Cesión o 
ventas

Fuente: Elaboración propia con base a Vaitsos, C. (2000). 
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 ¿Qué es lo que se propone?: El concepto central 

 ¿Dónde se aplicará la propuesta?: El lugar 

 ¿Quién será el promotor de la propuesta y se ocupará de llevarla a cabo, y quiénes 

más: participarán?: El equipo 

 ¿Cómo se aplicará la propuesta?: Planes de aplicación 

 ¿Por qué es importante la propuesta y por qué habría que prestarle apoyo?: 

Expectativas 

 ¿Qué pasa si las cosas no salen según lo planeado?: Imprevistos 

 ¿A quién está dirigida la propuesta?: El público. 

(LaRocco, P y Salinas, M. 2006). 

Tabla 3. Preguntas para el desarrollo de propuesta tecnológica. 

Preguntas Consideraciones 

¿Qué..? El concepto central  

¿Dónde..? El lugar 

¿Quién..? El equipo 

¿Cómo..? El plan de aplicación 

¿Por qué..? Expectativas y beneficios 

¿Qué pasa si..? Plan de contingencia 

¿A quién..? El público 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a LaRocco, P y Salinas, M. (2006). 
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Diapositiva # 42 

El tema Investigación de Mercados (IM) 

 

3.- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MERCADO 

 

Diapositiva  #43 a la 45 

El concepto y objetivos de la IM 

3.1. Concepto. Investigación de Mercado 

La recopilación y el análisis de información, en lo que respecta al mundo de la empresa y 

del mercado, realizados de forma sistemática o expresa, para poder tomar decisiones. 

Es indudablemente una excelente herramienta para los empresarios, de tal manera que se 

obtenga la información suficiente para poder llevar a cabo la correcta toma de decisiones. 

Herramientas utilizadas: 

Figura 12. Metodología de la investigación de mercado. 

 

 

Tipos: 

Figura 13. Tipos de investigación de mercado. 

 

 

Encuetas Estadísticas Entrevistas
Grupos 
focales

Cuantitativa Cualitativa Documental Marketing

Fuente: Elaboración propia con base a Malhotra N.(2014).  

Fuente: Elaboración propia con base a Malhotra, N.(2014).  
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3.2. Objetivos de la investigación de mercado 

Figura 14. Objetivos de la acción de investigación en los mercados. 

 

 

 

Diapositiva #46 

El concepto de mercado 

3.3. Mercado 

Se trata de un lugar físico especializado en las actividades de vender y comprar productos y 

servicio en un determinado lugar, satisfaciendo gustos y necesidad. 

 

 

 

Social • 1

Económico • 2

Administrativo • 3

Fuente: Elaboración propia con base a Malhotra, N.(2014).  

(Mercado, 2016) 
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Diapositivas #47 a la 48 

Los beneficios y contribuciones de la IM 

3.4. Beneficios de la investigación de mercado              3.5. Contribución de la 

investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los clientes deben ser tratados de la mejor manera, por ello resulta de suma importancia 

saber: qué quieren. 

 Esto se logra conocer a través de la aplicación de encuestas; herramienta que ayuda a 

recopilar información sobre sus clientes objetivo.  

 

  

 Ayuda a tomar 
decisiones adecuadas. 

 Arroja resultados 
confiables, lo más 
cercanos a la realidad. 

 Es una estrategia para 
conocer al mercado. 

 Disminuye los riesgos. 
 Identifica posibles 

problemas. Muñiz, R. 
(2013) 

 Tarea directiva. 
 Rentabilidad de la empresa. 

Muñiz, R. (2013) 

(Investigación, 2016)  
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Diapositivas #49 a la 50 

La aplicación de la IM y sus técnicas de recolección de datos 

3.6. Aplicaciones de la investigación de mercados 

Figura 15. La aplicación de investigación de mercados. 

 

 

3.7. Técnicas de recolección de datos 

Figura 16. Principales técnicas de recolección. 

 

 

Análisis del 
consumidor

Efectividad 
publicitaria

Análisis de 
producto

Estudios 
comerciales

Estudios de 
distribución

Medios de 
comunicación

Estudios 
sociológicos y de 
opinión pública

Técnicas de 
recopilación

Cuantitativas

Entrevista 
personal y 
telefónica

Encuesta en 
postal

Panel de 
info.

Compra 
fingida

Cualitativas

Entrevistas
Grupos de 
discusión

Entrevistas 
semi-

estructuradas

Fuente: Elaboración propia con base a Philip, K. (2012).  

Fuente: Elaboración propia con base a Philip, K. (2012).  
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Diapositivas #51 a la 52 

Se obsérven las herramientas de la IM.  

3.8. Herramientas 

Figura 17. Herramientas para la investigación de mercados. 

 

 

 

 

Encuesta: preguntas que al 
responderlas revelen el interés 

Recorrido: identificar similitudes

Llamadas: preguntar sobre la 
competencia

Cliente encubierto: conocer lo que 
hace la competencia

Frenteo: levantamiento de datos

Degustación: proporcionar 
muestras

Focus Group: discutir y debatir las 
propiedades de un producto 

Fuente: Elaboración propia con base a Philip, K. (2012).  

(Encuesta, 2016) 
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Diapositivas #53 a la 56 

Se aprecia el tema de Empresas Líderes así como el concepto. 

 

4. EMPRESA LÍDER 

4.1. Concepto. Empresa Líder 

Es aquella que tiene características diferentes a su competencia o que puede ejercer algún 

tipo de influencia sobre las restantes. 

“La imagen en las empresas es muy importante …. constituye la presencia ante la gente, los 

clientes o su propia competencia…., con una imagen propia, la empresa o negocio tendrá 

una posición en el mercado, atraerá más clientes, lo que repercutirá en ganancias para la 

empresa y prestigio que contribuye al crecimiento….,  son incansables, arriesgadas, 

idealistas, se encargan de invierten en desarrollo y aprenden de sus errores”.  (Álvarez, 

2015) 

Figura 18. Cinco grandes ventajas de las empresas líderes. 

 

Precios sin variaciones considerables

Reconocimiento de la marca de manera 
estratégica

Clientela leal a los productos y/o servicios

Conocimiento de sus clientes de manera 
específica

Ofrecimiento de productos y servicios según 
las necesidades del mercado

Fuente: Elaboración propia. 
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Diapositiva #57 

Se observan los factores del subtema. 

4.2. Factores de las empresas líderes 

Figura 19. Grandes factores reconocidos por las empresas líderes. 

 

 

 

Diapositiva #58 

Las claves de las empresas líderes 

4.3. Claves de las empresas líderes 

 

 

 

 

 

 

Ejecución operacional: conservar 
los errores al mínimo y mejorar 

continuamente

Innovación: sobresalir en la 
ejecución operacional y la 

gestión estratégica

Administración estratégica: 
necesitan una visión clara y 

consistente. 

Estructura de la industria: cinco 
fuerzas Michael E. Porter

Fuente: Elaboración propia con base a Álvarez, R. (2012). 
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Tabla 4. Claves desarrollas  

Claves Característica principal 

Optimizar el alcance del mercado.  Se reenfocan en los núcleos del negocio. 

Acelerar la ejecución y toma de 

decisiones.  

Han realizado grandes esfuerzos en 

mejorar sus técnicas de análisis en sus 

áreas funcionales. 

Fortalecimiento de la administración del 

talento.  

Optan por congelar salarios y bajar la 

inversión en capacitaciones.  

Optimizar la flexibilidad de las 

operaciones.  

Mejoran la productividad de los 

empleados. 

 

 

Diapositivas #59 a la 60 

Las características y el liderazgo empresarial 

4.4. Características imprescindibles de las empresas líderes en el mercado 

Para Ibarrola (2014), las características del as empresas líderes son: 

1. No se preocupa por parecer, se ocupa de ser. 

2. El que no importa, el porqué… sí. 

3. Genera tendencia desde su posición. 

4. Aprende de los errores. 

5. Gerencia una élite. 

6. Apuesta por la multidisciplinariedad. 

7. Piensa a mediano y largo plazo. 

Fuente: Elaboración propia con base a Álvarez, R. (2012). 
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8. Es estratégica. 

9. Sabe que una buena imagen es una inversión. 

10. Disfruta el camino 

4.5. Liderazgo empresarial 

Figura 20. Habilidades del líder empresarial. 

 

 

 

 

 

Diapositiva #61  

Lista de  empresas mexicanas globales líderes en su ramo. 

 

Carisma

Organizado

Visionario

Comunicador

Entusiasta

Resolutivo

Disciplina

Creativo

Negociador

Honesto

Fuente: Elaboración propia con base a Álvarez, R. (2012). 
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4.6. Empresas mexicanas globales más grandes 

Tabla 5. 12 empresas mexicanas líderes en su ramo. 

Empresa Giro 

América Móvil Telecomunicaciones 

Femsa Bebidas 

Banorte Servicios financieros 

Grupo México  Minería 

Grupo Inbursa  Servicios financieros 

Cemex Construcción 

Televisa Medio de comunicación masiva 

Alfa Conglomerado 

Bimbo Panificación 

Elektra Mueblería, Electrónicos 

Grupo Carso Conglomerado 

Arca Continental Embotelladora 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a Chen, L. (2015). 
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Diapositivas #62 a la 68 
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