
 
Perfil  de egreso  del  program a: El egresado de este programa, será un profesional con 

amplio dominio del proceso administrativo, capacitado para desempeñar puestos 
de alta dirección, y de la formulación e implementación de estrategias y 
directrices de la empresa y sus áreas funcionales, orientadas a lograr la 
competitividad en un entorno global. 

 
Temario Tentativo:  

 
 
1.- Introducción al estudio de 
la competitividad y la 
productividad 

 
2.- La productividad como 
base para la competitividad 

 
3.- Técnicas y herramientas 
para la medición de la 
productividad 

 
4.- La competitividad entre 
países y empresas 

 
5.- Alianzas estratégicas y 
redes 

 
6.- competitividad en el 
entorno regional, nacional y 
global 

 
7.- Evaluación integral del 
desempeño de una empresa 

 
8.- Temas actuales en 
competitividad y 
productividad 

 
Nombre de la 
asignatura.  

 
Productividad y Competitividad  

Aportación de 
esta materia al  
perfil de  
egreso del 
estudiante.  

Proporciona al alumno conocimientos y 
técnicas que le permitan a una empresa u 
organización alcanzar niveles óptimos de 
productividad y lograr ser competitiva en 
un entorno global. 

Descripción 
de la 
orientación de  
la materia en  
coherencia 
con el perfil 
de egreso.  

Con los conocimientos adquiridos en esta 
materia el alumno podrá desarrollar una 
visión integral de su empresa en donde la 
productividad juega un papel de suma 
importancia como requisito indispensable 
para lograr la competitividad en un entorno 
global. 

Cobertura de 
la materia.  

Comprende conocimientos y técnicas para 
el diagnóstico, desarrollo y evaluación de 
la productividad. 

Profundidad 
de la materia.  

Esta materia le permite al alumno conocer, 
comprender, aplicar y evaluar los procesos 
y técnicas para el mejoramiento de la 
productividad en una empresa u 
organización. 

 

Bibliografía tentativa:  
 

1. Gitlow, Howard S. Como mejorar la calidad y productividad. Editorial Norma. México. 
2. Adam, Everette. Productividad y Calidad. Editorial Trillas. México 
3. Mendoza Núñez, Alejandro. Capacitación para la calidad y competitividad. Editorial Limusa. México 
4. Gutiérrez Pulio, Humberto. Calidad Total y Productividad. Editorial McGraw Hill. México 
5. Crosby, Philip. Reflexiones sobre calidad. Editorial McGraw Hill. México. 1998 
6. Arjona y K. Unger. Competitividad internacional y desarrollo tecnológico. Editorial FCE. México 1997. 
7. Porter, Michael. La Ventaja Competitiva de las naciones. Editorial CECSA. México. 1990 
8. Esta bibliografía está sujeta a revisión cada seis meses para incorporarle las actualizaciones tanto en libros como en 

revistas arbitradas. 

 


