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JUSTIFICACIÓN 
 

La globalización ha hecho que las empresas tengan que repensarse en función de lo que sucede en el mundo 
y no únicamente en su contexto local. El paradigma de atacar el mercado natural que rodea a la empresa está 
siendo cada vez más revaluado; nuevos bienes y servicios se producen para ser comercializados en sitios 
distantes del globo terráqueo. En este sentido, nuevas oportunidades de emprendimiento se crean cuando 
se tiene la capacidad de analizar el contexto global y generar ideas de negocio que respondan a necesidades 
insatisfechas en cualquier parte del mundo. 
 
Teniendo en cuenta que el perfil del egresado de Ingeniería Industrial habla de “Un creador y emprendedor 
de proyectos útiles e innovadores”, esta asignatura contribuirá a que los futuros profesionales desarrollen 
capacidades que les permitan crear negocios que se adapten a los cambiantes contextos mundiales, mediante 
la revisión de conceptos sobre emprendimiento global y el análisis del entorno comercial, productivo y 
sostenible de las empresas en el mercado internacional. 

PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 
 

Generar en los estudiantes la capacidad de crear negocios sostenibles en el contexto global, potenciando su 
perfil emprendedor y su habilidad de integrarse como ciudadano del mundo al conocer las dinámicas del 
mercado internacional. 

COMPETENCIAS 
 
 Identificar oportunidades de negocio en diferentes entornos geográficos, económicos, socioculturales, 

políticos, legales y tecnológicos. 
 Propone modelos de negocio, competitivos y pertinentes para el mercado internacional. 
 Identificar oportunidades y amenazas del contexto global que pueden afectar la sostenibilidad de los 

negocios. 
CONTENIDOS 

 
1. Revisión de conceptos básicos sobre emprendimiento 
1.1 Qué es emprendimiento 
1.2 Etapas para la creación de una empresa 
1.3 Factores de éxito en la sostenibilidad empresarial 
 
2. Emprendimiento global 
2.1    Qué es una empresa global? 
2.2    Motivación para crear empresas globales 
2.3    Influencia del contexto en los negocios 
2.4    Modelos de negocio globales 
 
3. Análisis del mercado internacional 
3.1   Investigación de mercados internacionales 
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3.2   Selección de mercados internacionales 
 

4.  Producir para el mercado global 
4.1   Consideraciones sobre productos para exportación 
4.2   Aspectos legales del comercio internacional 
4.3   Implicaciones logísticas del emprendimiento global 
4.4   Establecimiento de precios para productos en el mercado internacional 
 
5. Sostenibilidad en el mercado internacional 
5.1 Estrategias de promoción en el mercado internacional 
5.2  Seguimiento y control de la empresa global 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

 Estudio y Resolución de Casos. 
 Aprendizaje orientado a proyectos. 
 Exposición Magistral. 
 Exposiciones Grupales e Individuales. 
 Lectura de textos y artículos. 
 Interacción con personas de diferentes países. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Indicadores de Aprendizaje. Al finalizar la asignatura el estudiante: 
 
 Conoce los conceptos básicos de emprendimiento global. 
 Identifica oportunidades de negocio en el contexto internacional. 
 Formula modelos de negocios globales. 
 Reconoce las implicaciones de gestionar una empresa global. 

 
Estrategias de Evaluación: Esta asignatura se evaluará utilizando algunas de la siguiente herramienta de 
calificación: 
 
 Quices. 
 Análisis de casos 
 Escritura de casos. 
 Proyecto de clase. 
 
Equivalencia Cuantitativa: La calificación definitiva consiste en el promedio y ponderación aritmética de 
las notas obtenidas en los instrumentos de evaluación. Las ponderaciones para cada una de las evaluaciones 
serán asignadas por el profesor. 
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