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Economía de la Globalización: Exigencias

Exigencias de la Globalización: empresas y 
gobiernos

 La globalización promueve importantes 
ventajas y oportunidades para las empresas 
competitivas. Especialmente para aquellas 
que en un horizonte temporal amplio son 
capaces de diseñar estrategias correctas que 
aseguren su vitalidad, permanencia y solidez 
en el mercado. 

 Pero la globalización también lleva consigo 
importantes exigencias en las iniciativas y 
políticas de los agentes económicos, 
especialmente las administraciones públicas

http://iei.ua.es/
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Exigencias de la Globalización: Innovar

 Es un tópico asumido por el sistema. 
 Pero ¿y capacidad y alcance real de la innovación que 

pueden llevar a cabo las empresas de un determinado 
ámbito territorial?

 En este punto la creación de una cultura de la 
innovación es fundamental. 

 El desarrollo y los avances tecnológicos permanentes 
exigen una toma de decisiones acertadas en relación con 
los competidores que concurren en un mercado global. 

 Fundamental:
 presencia en la empresa de un capital humano competitivo, 
 o la guía de unas políticas activas que fomenten la cultura 

de la innovación y la tecnología en la empresa. 

http://iei.ua.es/
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Exigencias de la Globalización: El coste de oportunidad 
de no tomar las decisiones correctas. 

 La eficiencia de la gestión. 
 La existencia de mercados locales con algunas barreras de 

entrada se convertía en el pasado en un seguro contra la 
incorrecta toma de decisiones. 

 Hoy esas barreras se difuminan y se debilitan. 
 El coste de oportunidad de no realizar una determinada 

inversión o abrir un nuevo mercado en un momento 
específico puede ser de tal trascendencia que acabe por 
afectar a la propia viabilidad de la empresa a medio o largo 
plazo. Y no solo eso…. ¿ejemplos?

 La eficiencia de la gestión de la empresa en la era de la 
globalización adquiere una dimensión realmente 
impresionante. Y aquí otra vez, el capital humano es 
fundamental. 

http://iei.ua.es/
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Exigencias de la Globalización: Pensar globalmente
 ¿“la mejor defensa es un buen ataque”?
 Ej. Pensar globalmente” exigiría a cualquier empresa 

dirigir su atención y esfuerzo hacia otros mercados, 
afianzando una dimensión correcta y un 
posicionamiento estratégico de carácter global. 

 Cabe plantearse si, mientras algunas de nuestras 
empresas españolas muestran su notable capacidad 
de actuar en el mercado internacional (banca, 
telecomunicaciones, etc) al hacerlo están 
incrementado su exposición y vulnerabiliad. 

http://iei.ua.es/
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Exigencias de la Globalización: La motivación

 La motivación en la empresa global. 
 Crecer en términos que exige la globalización 

resulta una tarea compleja. 
 Requiere un equilibrio entre la centralización y 

descentralización
 Diseño de estructuras de gestión complejas 
 Existencia de controles muy eficientes. 

http://iei.ua.es/
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Exigencias de la Globalización: La motivación en una 
empresa global

 Los manuales universitarios todavía no han llegado a captar 
la importancia de esta cuestión, pero las empresas más 
globales saben que es una  variable clave en el éxito de 
una gran empresa. 

 Un capital humano sin la motivación necesaria devalúa 
claramente su valor en una empresa global. 

 El caso de Google que pese a su gran dimensión global, 
es un ejemplo de éxito en la motivación de su personal y el 
desarrollo de entornos creativos e innovadores que son 
claves en la explicación de su actual liderazgo en la red..

 Blogs de alumnos del año pasado

http://iei.ua.es/
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Exigencias de la Globalización: Las buenas practicas de 
gestión en empresas ajenas al sector.

 
 Hacer un seguimiento de las empresas competidoras es 

muy necesario, pero quizás insuficiente. 
 Muchas innovaciones y valiosas ideas proceden de las 

prácticas de otras empresas pertenecientes a sectores muy 
distintos y a la capacidad de adaptación de tales prácticas 
en la propia empresa. 

 Ej.  el caso de las aerolíneas de vuelos baratos. ¿la 
gastronomía?

http://iei.ua.es/
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Exigencias de la Globalización: 
Internet y la sociedad de la información en la 
globalización. 

 En menos de ocho- diez años, las empresas que no hayan 
sabido sacar el máximo provecho a Internet estarán fuera 
del mercado. 

 Y esto puede ser tan cierto tanto para un hotel rural como 
para una gran compañía aérea.

 ¿Estáis de acuerdo?
 Votación..
 Tema a tratar a lo largo del curso… Pero propongamos una 

idea para reflexionar.. Papel de 
La publicidad en Internet

http://blogs.epi.es/tecnologia/2007/02/28/adwords-publicidad-para-grandes-empresas/
http://iei.ua.es/
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Exigencias de la Globalización: la economía del 
conocimiento. 

 En la globalización el conocimiento que se comparte 
crece. Es el eje fundamental de la economía del 
conocimiento. 

 ¿es necesario un cambio de mentalidad? 
 ¿Abrir o cerrar?
 Cambiar una mentalidad que durante años ha fomentado la 

idea de proteger las ideas, en vez de someterlas a la 
tensión de los clientes, proveedores y competidores y 
hacerlas evolucionar y progresar al ritmo que la 
globalización impone. 

http://iei.ua.es/
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Exigencias de la Globalización: la economía del 
conocimiento. 

 La empresa global debe tener la convicción en todo 
momento de que sus ideas y planteamientos son 
competitivos y progresan al paso que marca el mundo, 
muy ajeno al que quizás percibe o desearía la empresa en 
cuestión. 

 La empresa global debe asumir las exigencias derivadas de 
la internacionalización de las ideas. 

 Por tanto debe someter sus ideas al mercado y 
protagonizar activamente su desarrollo y evolución en un 
entorno de máxima competencia. 

 Tecnología, innovación, conocimiento  cocina creativa

http://blogs.epi.es/tecnologia/2007/02/25/tecnologia-innovacion-conocimiento-y-cocina-creativa/
http://iei.ua.es/
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Exigencias de la Globalización: El papel de las 
administraciones en la globalización. 

 Creación de un entorno creativo y culturalmente 
competitivo 

 La eficiencia de las políticas de las administraciones 
públicas 

 La competitividad de los servicios públicos puede ser 
decisiva. 

 En negativo: Décadas de políticas ineficientes y de espaldas 
a las exigencias que se derivan de los procesos de 
globalización pueden llevar al traste las posibilidades 
futuras de un país o una región. 

http://iei.ua.es/
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Exigencias de la Globalización: El papel de las 
administraciones en la globalización (2)

 En España, pese a ser una de las economías con mayor 
peso en el PIB mundial, todavía abunda la ineficiencia 
administrativa. 

 España es uno de los países europeos donde es más difícil 
y lento crear una empresa, sometida a la innecesaria 
complejidad burocrática y legal de los trámites exigidos 
(Emilio Ontiveros.

 Estamos a la cola del uso de Internet en la empresas. 
 ¿Qué relación tienen las grandes inversiones regionales o 

locales (en etapa de vacas gordas que propicia la favorable 
coyuntura impositiva) con la globalización?

 ¿Deberían aprovecharse los recursos públicos para 
establecer sólidas bases para ayudar a la empresas a ser 
competitivas en la globalización?

http://iei.ua.es/
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Temas para posts:

 Análisis en profundidad de alguna de las exigencias de la 
globalización: 
 innovación, 
 motivación, 
 economía del conocimiento, 
 buenas practicas globales, 
 pensar globalmente,  
 El coste de oportunidad de decisiones incorrectas
 Políticas para maximizar los beneficios de la globalización:

 Irlanda o Italia
 Corea del sur o Japón
 La India o Brasil
 España …. Lo que es y lo que puede ser

http://iei.ua.es/
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Temas para posts:

 España y la globalización (los alumnos erasmus pueden 
elegir su propio país).
 Análisis de la evolución de la competitividad exterior de la 

economía española
 Análisis de nuestras exportaciones
 Análisis de las causas de pérdida de competitividad
 ¿Qué tipo de políticas pueden hacer un país más competitivo 

en la era de la globalización?

http://iei.ua.es/

