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Presentación 

Este trabajo ha sido realizado en el marco de la asignatura Ética y legislación de la escuela de 

ingenieros de la universidad de Zaragoza. El objetivo es de reflexionar en el trabajo del ingeniero, y 

cómo evoluciona en el ambiente de la globalización. 

        Para realizar el trabajo quería sobre todo apoyarme en ejemplos de varias empresas o proyectos, 

porque me parece que la mundialización no sigue una evolución que se puede predecir teóricamente, 

sino que es un desarrollo práctico de fenómenos internacionales económicos y de colaboraciones, que 

solo se puede observar. 

        El punto de vista que adopto a través los capítulos es lo de una globalización que tiene buenos 

efectos en el mundo, tanto para su comercio como para su desarrollo global. No me gusta pensar que 

los países tienen que encerarse en su mismo, porque me parece que la historia ha siempre mostrado 

que mezclar las culturas y la gente es  mejor que el aislamiento. Pero presentaré también algunos 

argumentos contra la globalización, porque claro algunas consecuencias de la globalización son 

deplorables y tienen que ser reguladas.  

 

Resumen 

La globalización toma cada vez más importancia en la sociedad, entonces los proyectos y todo lo 

que está vinculado al trabajo del ingeniero cambian y toman un nivel internacional.  

Este dimensión internacional toma varias formas, primero en empresas multinacionales, y en proyectos 

internacionales (entre países y empresas extranjeras). 

También en la utilización de recursos extranjeros que conocemos todos en el fenómeno de la 

deslocalización (muy criticado pero que también puede tener sus ventajas), o en la explotación de 

materias primas en el extranjero. 

Por fin en las ventas en el extranjero, las cuales tienen muchas consecuencias en las normas y en las 

prioridades de la empresa. 

Claro estas formas son vinculadas entre ellas, y su desarrollo es muy ayudado por las nuevas 

herramientas que ofrece la globalización (leyes y normas, patentes internacionales, medios financieros, 

transportes, nuevas formaciones de ingenieros, y sobre todo el internet con su facilidad de 

comunicación, sus nuevos programas de gestión de proyectos y de empresas, etc.). 

Toda esta dinámica se puede resumir en un círculo virtuoso que vuelve la globalización cada vez más 

poderosa, y la dimensión internacional de los proyectos cada vez más importante. 
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Globalización  

Tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que 

sobrepasa las fronteras nacionales. 

(Diccionario en línea de la real academia española:  http://www.rae.es/rae.html  ) 

Proyecto 

Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de 

costar una obra de arquitectura o de ingeniería. 

(Diccionario en línea de la real academia española:  http://www.rae.es/rae.html  ) 

Según una presentación del alumno Solanz del Barrio “ello implica establecer una situación inicial, un 

objetivo o necesidad a satisfacer y ddefinir, entre todas las posibles, la estrategia de cambio más idónea 

para alcanzar los objetivos “. Así en este trabajo consideraremos el proyecto como el trabajo del 

ingeniero en general, que consista en la creación o en la optimización de una estructura o de un 

producto. 

 

I-Introducción 

La globalización influye en el mercado y las empresas, entonces influye también el trabajo de los 

ingenieros, es decir los proyectos. ¿Cuáles formas toman los cambios producidos por la globalización en 

los proyectos? 

Son varias, como la aparición de proyectos internacionales que sea en la creación de empresas 

multinacionales o de asociaciones entre países y empresas de cualquieras países. También como la 

utilización de recursos extranjeros, humanos o de materias primas, o las ventas en el extranjero. Estos 

cambios se efectúan gracias a nuevas herramientas desarrollados por la globalización y ayudando el 

ingeniero durante la realización del proyecto. 

Así se plantea un círculo virtuoso, la globalización creando herramientas facilitando las partes 

internacionales de los proyectos. 

 

II- Proyectos internacionales 

Los proyectos internacionales se desarrollan mucho desde algunos años, sobre todo con la aparición 

de proyectos o de empresas internacionales. 

 1 -   Empresas multinacionales  

Una empresa multinacional es una “sociedad mercantil o industrial cuyos intereses y actividades se 

hallan establecidos en muchos países” (Diccionario en línea de la real academia española). Este tipo de 

empresa aumenta cada vez más, en 2003 el número de multinacionales ya estaba más de 63 000, con 53 

en las 100 más grandes entidades económicas en el mundo, frente a más o menos 300 multinacionales 

en 1990, número que no deja de crecer desde. 

http://www.rae.es/rae.html
http://www.rae.es/rae.html
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Uno de los ejemplos más impresionante de multinacional es  “the Coca-cola company”, con sus 500 

marcas los productos de esta empresa son muy presentes por cada parte del mundo, empezando por el 

Coca cola del cual la consumación mundial en un año es de 484 millones de    (484 miliares de litros), 

en las cataratas del Niágara este cantidad saltaría durante más de dos días. La bebida coca-cola se 

produce en casi todos los países del mundo. 

 

El caso de EADS 

Por supuesto el desarrollo de las multinacionales tiene su influenza en los proyectos.  

El grupo EADS es una sociedad internacional de aeronáutica produciendo por ejemplo el Airbus A380. 

Así las partes de este avión están producidas en países europeos diferentes, como lo enseña el esquema 

siguiente. 

            

 

Fig.1 Países fabricando del A380 

 

2 -  Asociaciones internacionales 

Las asociaciones internacionales, entre países y empresas del extranjero, o entre empresas de países 

diferentes, son también una forma de globalización de los proyectos.  

Estos proyectos internacionales facilitan la competencia en el mercado internacional. El derecho 

europeo favorece lo más posible esta competencia internacional con la obligación para un país que 

quiere plantear un proyecto de enviar licitaciones por toda Europa. Así los proyectos internacionales 

europeos son cada vez más presentes. 

Además los proyectos entre países  aprovechan de más recursos por la participación de varios 

inversores y empresas trabajando. Representan un lado de la globalización muy interesante porque 
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además de un papel político importante con los acuerdos que crean entre los países, permiten también 

realizaciones muy grandes que un país solo no podría pagar. (Diccionario en línea de la real academia 

española) 

Muchos proyectos internacionales existen, por ejemplo el estado de california quiere crear un tren 

de alta velocidad en su estado. Es  la primera vez que un proyecto de este tipo de tren existe en los 

estados unidos, allí solo se viaja con otros transportes (sobre todo el avión). Muchas empresas de 

construcción privadas de países diferentes están realizando un dossier para este proyecto, como la 

empresa Acciona de Madrid. Al final solo algunas podrán trabajar en el proyecto. 

 

 

Fig.2 Proyecto de tren de alta velocidad en california 

 

El caso de ITER 

El proyecto ITER es un proyecto mundial para crear una nueva fuente de energía nuclear. Está basado 

en la realización de un reactor de fusión nuclear (hasta ahora solo se utiliza la fisión nuclear para una 

energía explotada al nivel industrial y comercial). El proyecto se está construyendo en Francia (en el sitio 

de Cadarache), y por el momento participan la unión europea, chine, india, Japón, corea, y los estados 

unidos, pero otros países piden la autorización de participar también. ITER cuesta mucho dinero y toma 

tiempo, pero es una oportunidad realmente interesante para el mundo entero (que como sabemos 

todos tiene problemas con las fuentes de energía existentes), y que es realizable solo por los efectos de 

la globalización y la participación de tantos países. 

                                          

Fig. 3 - Contribución internacional en ITER                      Fig.4 – Reactor de fusión nuclear de ITER 
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Pero la globalización de los proyectos tiene otros aspectos que la creación de empresas 

multinacionales y de proyectos internacionales, aspectos cuyas consecuencias son más discutidas. 

 

III- Utilización de recursos extranjeros  

La utilización de recursos extranjeros para la realización de un producto o para un servicio es 

también una consecuencia de la globalización. Existen dos explotación posibles de recursos extranjeros: 

la de la mano de obra, principal causa de deslocalización, y la de materias primas. 

1- Deslocalización 

La deslocalización consiste en la “traslada[ción] [de] una producción industrial de una región a otra o 

de un país a otro, normalmente buscando menores costes empresariales.” (Diccionario en línea de la 

real academia española).  La deslocalización ofrece una mano de obra muy barata, así que los costes son 

al final más baratos para la empresa a pesar de que generalmente se necesitan más transportes.  

Este medio es muy criticado, porque el país de origen de la empresa pierde posibilidades de empleos. En 

2004 ningún país había tratado estimar el número de empleos perdidos por la deslocalización todavía, 

pero las universidades y los grupos privados de investigación estimaban las perdidas alrededor de 1 

millón de empleos en tres años. Entonces ahora ciertos países, como Francia, imponen tasas a las 

empresas de su nación que deslocalizan. 

Pero según otras teorías la deslocalización tiene también buenos efectos. 

En el proceso de globalización las empresas buscan el beneficio, así la deslocalización tiene su papel, y 

los países que la rechazan, centrándose en su mismo, bloquean este proceso de globalización con sus 

ventajas. 

Además, para los países recibiendo las empresas,  la deslocalización tiene muchas ventajas. 

Generalmente estos países son bastante pobres, y el nivel de vida allí está bajo, así la deslocalización les 

permite un desarrollo. Con el dinero que recibe el país, y los nuevos empleos que ofrecen las empresas 

(aunque las condiciones de trabajos son  primitivas en casi todos los casos) la riqueza del país aumenta 

poco a poco, y con ella el nivel de vida. Así es como Chine se ha desarrollado en los últimos años. 

Muchas empresas deslocalizan ahora, se pueden dar muchos ejemplos, Mc Cain, Nestlé, Apple. 

Vamos a interesarnos a este último caso. 

 

 El caso de Apple 

Apple es la empresa de productos tecnológicos de comunicación que todos conocemos bien. Pero 

también es una de las empresas que lo más deslocalizan. 

Sus productos están diseñados en California, la región de origen de la empresa. Al principio Apple 

solo quería producir en los Estados unidos. Pero poco a poco la empresa ha deslocalizado para una 

producción más eficiente y barata. 

Así en un artículo del new york times de enero 2012 se podían leer las informaciones siguientes: Ahora 

90% de los componentes de un iPhone por ejemplo son producidos fuera de los estados unidos. Así los 
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semis-conductores  provienen de alemana y de Taiwán, las memorias de Corea y del Japón, las pantallas 

y los cables de Corea y de Taiwán, los chips de silicio de Europa, etc. Y todo eso está ensamblado en 

China 

  Entonces Apple tiene la más grande parte de su producción en China, eso empezó con un problema 

de pantallas en vidrio, de mejor calidad que el plástico pero muy difícil y preciso para cortar. Este idea 

estaba nueva, y nadie podía realizar estas pantallas en bastante gran producción en los estados unidos, 

entonces Apple contrató la empresa chine Foxconn.  

En la fábrica de Foxconn hay 230 000 obreros, cuyos gran parte duermen en los dormitorios de la fábrica 

(lo que permite que trabajen por la noche). Trabajan 12 horas por día. Hay también 8700 ingenieros de 

fabricación, 300 guardas para la circulación peatona de los obreros en la fábrica. Y al final 1 000 000 

empleados trabajan para Foxconn. Todo eso permite ensamblar 10 000 iPhone por día, lo que no fuera 

posible en los estados unidos. 

       Al final Apple realiza un beneficio de 400 000 dólares por empleado cada año. Por supuesto las 

condiciones de trabajo de los obreros en las fábricas son muy difíciles, como las medias de comunicación 

no dejan de enseñarlo. 

 

 

Fig.4 - Obreros asiáticos de Apple 

 

2-     Explotación y compras directas de materias  primas en el extranjero  

 

La segunda forma de utilización de recursos extranjeros es la explotación de materias primas en el 

extranjero. Claro es también muy presente porque las empresas necesitan recursos que a veces no son 

presentes en su país, uno de los casos más comunes es lo del café. 

Pero a veces aunque las tienen en el país, prefieren comprarlas en el extranjero, porque son más 

baratas , claro eso significa que los transportes tienen que ser bastante baratos y que no influyen en la 

calidad del producto, o por otras razones (por ejemplo Los Estados unidos tienen compran petróleo en 

el extranjero pero tienen reservas muy importantes de petróleo, eso para una estrategia de “seguridad”, 

si este tema les interesa a ustedes les aconsejo leer los artículos del New York Times sobre 
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“[the]Strategic Petroleum Reserve (U.S.)”) . 

 

El caso de Cémoi 

Cémoi es una empresa de producción industrial de chocolate, que se queda cada año uno de los tres 

primeros productores europeos de chocolate. Produce sobre todo para otras marcas (supermercados, 

etc.). Utiliza 145 000 tones de cacao cada año, es decir 3% de las cosechas mundiales. 

Entonces Cémoi es presente en los países productores de cacao, Costa de Marfil, Santo tomé y 

Ecuador, para cosechar directamente lo que necesita. Así le permite asegurar buenas condiciones de 

trabajo y sueldos respetables para los obreros empleados en estos países, además quitar lo más posible 

de intermediaros les asegura un precio mínimo de producción, y entonces de venta. 

Cémoi participa en el comercio justo, medio para proteger los derechos de los trabajadores de cada 

parte del mundo que pueden ser amenazados con la globalización por las estrategias de beneficio. 

 

                                   
Fig.5 - Agricultor trabajando con Cémoi en la costa de marfil                            Fig.6 - Cacao cosechado por Cémoi 

 

 

IV- Ventas en el extranjero  

1- Presentación rápida 

Quiero presentar rápido las ventas en el extranjero porque las hemos ya visto a través todos los 

ejemplos precedentes. Claro las multinacionales, la deslocalización, la explotación de materias primas en 

el extranjero y las ventas en el extranjero son temas vinculados, y hoy en día una empresa que aplica 

una de estas estrategias aplica también casi todas las otras. Porque une empresa que vende productos 

en un país extranjero puede crear una fábrica cerca de este país, o a veces una sucursal, lo que la 

transforma en empresa multinacional, o empresa deslocalizando.  O las empresas como Apple que 

fabrican cada parte de sus productos en una parte diferente del mundo son empresas que venden 

también por todos los países. 
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Hoy casi todos los productos que podemos ver en nuestros alrededores se producen en varias 

fábricas en muchos países, y se venden también en tantos países. 

Pero si separo todos estos temas en este trabajo es porque no tienen las mismas consecuencias, así 

las ventas en el extranjero tienen las suyas.  

Las ventas por el mundo no son un nuevo fenómeno, han empezado ya con un mercado de hachas y de 

metálicos por Europa y Asia justo después de que el hombre volvió sedentario, y nunca se ha parado 

desde. Pero estos flujos se vuelven muy facilitados con la globalización y se desarrollan mucho más 

desde algunos años, con las estrategias capitalistas y de libre competencia que rigen la economía 

mundial. 

Este desarrollo muy rápido ha planteado algunos problemas que las empresas, los gobiernos y las leyes 

internacionales tratan resolver desde. 

2- Consecuencias en los proyectos 

 

Las normas 

Las ventas de productos producidos por empresas extranjeras han planteado varios problemas como 

el respeto de las normas sobre los productos (normas del país donde ello se vende), el respeto de las 

normas de trabajo (¿En este caso, cuáles normas tienen que respetar las empresas? ¿Las del país donde 

se fabrican los productos? ¿Las del país donde se vende el producto? ¿Ambas?), y sobre el tipo de 

productos que se pueden vender en cada país. 

Como lo entienden ustedes vamos a hablar de normas, así tenemos que definir la palabra “normas”, 

según la presentación en clase de Ética y legislación para los ingenieros de la alumna Carmona Martinez, 

“La normalización o estandarización es la redacción y aprobación de normas que se establecen para 

garantizar el acoplamiento de elementos construidos independientemente, así como garantizar el 

repuesto en caso de ser necesario, garantizar la calidad de los elementos fabricados, la seguridad de 

funcionamiento y trabajar con responsabilidad social”. 

      Así Europa ha creado normas europeas, para resolver los problemas de calidad, de seguridad y de 

“trabaj[o] con responsabilidad social”, comunes a todos los países europeos, favoreciendo de tal manera 

un acuerdo general entre los países europeos, la libre circulación de los productos, y la libre 

competencia en toda europea. (Por ejemplo Francia ha tenido que autorizar bebidas conteniendo la 

proteína taurina desde hace pocos años, lo que no permitía antes al contrario de sus países vecinos). 

Todo eso se puede encontrar en el sitio internet de la unión europea, http://europa.eu/. 

También los estándares industriales reconocidos por cada país ahora pueden ser reconocidos al 

nivel internacional según el organismo que certifica la empresa. Por ejemplo “Bureau Veritas” es un 

organismo que está reconocido en toda Europa, y en muchos otros países del mundo, para certificar 

empresas con el estándar industrial ISO. En este marco de internacionalización, y citando otra vez el 

trabajo de mi compañera de clase, quiero precisar que así los estándares industriales tienen tres 

objetivos, “la simplificación (se trata de reducir los modelos para quedarse únicamente con los más 

necesarios), la unificación (para permitir el intercambio a nivel internacional), y la especificación (se 

persigue evitar errores de identificación creando un lenguaje claro y preciso).” 

http://europa.eu/
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Fig.7 – logo del organismo de certificación ISO, Bureau Veritas 

 

Nuevas prioridades 

Otra consecuencia de las ventas en el extranjero es la competencia que no deja de crecer al 

nivel internacional. Eso ha cambiado por supuesto las prioridades de las empresas, que tienen que 

producir con una eficiencia cada vez más importante. Hoy la Estrategia de las empresas está basada en 

el tríptico costo, calidad, tiempo. El costo lo más barato, para la mejor calidad posible, todo eso en los 

tiempos los más cortos. Hoy en día en el tema léxico de la empresa se habla de optimización, de 

eficiencia, de rentabilidad y de innovación más que jamás.  

 
Fig.8– tríptico costo, calidad, tiempo 

 

 

El caso de Toyota 

 
Se ha creado una nueva forma de gestión y organización de la empresa, resumido en el 

“toyotismo”, desarrollado por Toyota. 

Toyota es una empresa japonés que produce coches al nivel internacional. Fue creado por 

Sakichi Toyoda, un señor japonés, que al principio producía telares. Su hijo Kiichiro Toyoda trabajaba en 

la empresa y decidió fabricar coches. En 1937 toyoda crea su primer coche, y en 1936 la empresa toma 

su nombre actual de Toyota. Después de la segunda guerra mundial Eiji Toyoda toma la dirección de la 

empresa, desde este momento el toyotismo empieza a desarrollarse porque la empresa tiene que 

encontrar soluciones para producir coches bastante competentes frente a los producidos por los 

americanos. 

Así en 1975 el toyotismo es tal que lo conocemos ahora, basado en el “Just-In-Time” (o “lote a 

lote”), el montaje continuo, el trabajo estandarizado, la reducción de las pierdas de tiempo, y la calidad.  
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Todo está hecho para que ningún error pueda ocurrir. Así encontramos las nociones de “5 S” (quitar, 

ordenar, limpiar, evidenciar, ser riguroso) y de Jidoka (parar la producción en cuanto ocurre un 

error, escribirla y señalarla) 

 
Fig.9 – Esquema del Toyotismo 

En 2006 Toyota vendía más de 8.8 millones de productos en el mundo. La empresa está en las 

10 primeras de la lista Fortune Global 500. Lo que demuestra su eficacidad en producción en el mundo 

globalizado.  

 

V- Nuevas herramientas  

1- Varias herramientas 

Ahora que hemos recorrido todas las formas que pueden tomar los proyectos en la 

globalización, y las consecuencias en sus estrategias, tenemos que hablar de las nuevas herramientas 

que se crean gracias a la globalización, ayudando al desarrollo de estas nuevas formas de proyectos.  

Leyes y normas 

Las leyes, las normas y los acuerdos internacionales hacen parte de estas herramientas. Ya 

sabemos que el derecho europeo cambia mucho las condiciones de producción y de proyectos en 

Europa. En el capitulo uno hablábamos de las licitaciones que los estados tienen que enviar por toda 

Europa, y en el capítulo 4 de las normas internacionales, y sobre todo en Europa. Otra vez les invito a 

consultar el sitio internet de la Unión Europea que enseña muy claramente todas las medidas tomadas 

para la libre circulación de los hombres y de los bienes, y la libre competencia entre las empresas. 
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Patentes internacionales 

Uno de los riesgos de la mundialización es la mala protección del conocimiento, y de la 

propiedad intelectual e industrial. Dos de mis compañeros de clase, Royo Aguado y Sanz Villuendas han 

estudio estos dos temas y los han presentado en curso.  Solo voy a hablar del trabajo de Sanz Villuendas, 

a propósito de la propiedad industrial, porque en el caso de los proyectos me parece que concierne más 

mi trabajo. 

Para proteger la propiedad industrial existen los patentes, y a la hora de la globalización los patentes 

pueden ser internacionales. Según mi compañero eso concierne las “Marcas y [los] nombres 

comerciales”, las “invenciones industriales”, los “diseños industriales”, y las “topografías de productos 

semiconductores”. Pues estas propiedades son protegidas por “derechos de propiedad industrial 

concedidos por organizaciones supranacionales con efectos a nivel comunitario o internacional”, que 

son la “marca comunitaria”, la “marca internacional”, el “patente europeo”, el “patente Internacional 

PCT”, los “diseños comunitarios”, y los “diseños internacionales”. 

Este protección es muy importante porque la circulación de las ideas, que sea al nivel 

“intelectual” o “industrial” permite una compartición del conocimiento que participa a las mejoras 

crecientes de las tecnologías y otras ideas de cualquier tipo. 

Medios financieros 

Además la economía se queda muy vinculada con los proyectos en la globalización, así por 

ejemplo los medios para inversiones, como las bolsas que son ahora accesibles por todos con el internet 

por ejemplo, o el euro que como moneda única de varios países facilita los intercambios económicos 

entre las empresas europeas. También podemos hablar de la posibilidad de comprar o vender desde el 

extranjero y de la de realizar flujos de dinero entre bancos todo eso gracias al internet, es también una 

revolución al nivel de los flujos financieros que ayudan mucho en la dinámica internacional de las 

empresas. 

Transportes  

Otro tipo de “flujo” es lo de las personas y de los bienes materiales. En cada capítulo de este 

trabajo hablábamos de estos flujos, que tienen un papel muy importante en la globalización porque 

provocan y permiten las elecciones de deslocalizar, explotar recursos al extranjero, vender en el 

extranjero, y trabajar con empresas de otros países en un mismo lugar sobre un mismo proyecto. Claro 

la herramienta que permite estos flujos materiales  son los transportes. Ahora los costes de viajes 

disminuyen mucho, productos pueden viajar barato y con seguridad, y los hombres también, todo eso 

creando un proceso de desarrollo continuo (más se utilizan los transportes más se desarrollan y más 

barato son). 

Formación 

Con estos cambios en los proyectos, el ingeniero tiene que adaptarse a las nuevas formas de 

trabajo que tendrá que afrentar. Así su formación cambia también. Ahora el ingeniero tiene sobre todo 

que saber adaptarse, y reaccionar rápido a los nuevos problemas, trabajar en equipo, saber comunicar 

con una persona de cualquier nacionalidad. 

Por eso las formaciones de los ingenieros cambian. En España por ejemplo con el plan de Boloña 

que se está aplicando, reformando los estudios para volverles más prácticos. A través todos los países 



Globalización y proyectos   –    Ética y legislación para los ingenieros                                  Curso 2011/2012 

 14/17 
Lucile Rouanet – Escuela de ingenieros de Zaragoza – Ecole d’ingénieurs Arts et Métiers Paristech 

con el programa Erasmus, que celebra sus 25 años este año, y que ha permitido a muchos alumnos 

descubrir otras culturas (porque entre los países la diferencia no es solo la de las idiomas sino que las 

maneras de vivir, de pensar, y los valores) para entender mejor a los extranjeros. También con las 

lenguas, por ejemplo en Francia casi todas las escuelas de ingenieros proponen 2 clases de idiomas 

extranjeras diferentes a los alumnos, y los futuros ingenieros tienen que viajar al extranjero un mínimo 

de 3 meses (el tiempo varia con las escuelas), que sea en prácticas en empresa o en universidades, para 

obtener el diploma. Hablando con ingenieros de las generaciones anteriores puedo decir que todas 

estas medidas están nuevas y se desarrollan bastante rápido delante de la necesidad de formar 

“ingenieros globalizados” (Por ejemplo en mi escuela francesa Arts et Métiers Paristech -o ENSAM 

Paristech- 20% de los alumnos obtienen su primer trabajo en un país extranjero). 

2-  Internet 

Por fin la herramienta desarrollada más rápida y que mejora mucho la dinámica de la 

globalización, y los proyectos internacionales es Internet y la informática. 

Ahora la comunicación es mucho más rápida, y se puede comunicar por cualquier parte del mundo en el 

mismo tiempo, con los e-mail sobre todo, con las llamadas por internet, o las video-conferencias. Todo 

eso facilita mucho la vida de la empresa al nivel internacional. 

En el mismo sentido podemos hablar de los programas de gestión de proyectos, que utilizan 

internet, con los cuales se pueden compartir todos los datos de un proyecto con todas las personas que 

participan al proyecto, da igual donde sean, tener el programa es suficiente. Así se pueden compartir los 

horarios (porque la planificación del tiempo en un proyecto es muy importante), y también los ficheros 

informáticos, contratos, concepción de piezas asistida por ordenador. Y no solo se comparten los 

ficheros, sino también se pueden modificar por cualquiera de las personas del proyecto, todo se 

quedando guardado en el programa de gestión de proyecto. Dos ejemplos de los programas más 

utilizados por los jefes de proyectos son Smarteam y Sharepoint. 

                                               

                  Fig.10 – Logo del programa Smarteam                 Fig.11 – Logo del programa Sharepoint 

Además existen programas de gestión de empresa los ERP (programa general para toda la 

empresa) y MRP (programa para las unidades de fabricación), utilizando internet, que permiten 

“resumir” toda la actividad y los datos de la empresa en un programa. Así para las empresas 

multinacionales, los datos son concentrados en el programa y se pueden utilizar muy fácilmente aunque 

los oficios o fábricas sean en países diferentes.  

Claro mucho más herramientas se desarrollan gracias al internet, por ejemplo existen ahora 

contratos por internet, o ya hemos hablado de los nuevos medios financieros, claro el internet ayuda 

mucho en este sentido, ahora las compras, las ventas y el accionariado se pueden hacer desde lugares 

muy alejados. 
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VI- Conclusión   

Para concluir sobre este trabajo la globalización es un proceso en forma de círculo virtuoso (o 

vicioso según las opiniones), que se puede resumir muy bien en el esquema siguiente. La globalización 

cree nuevas herramientas de varias formas para las empresas, lo que facilita la creación de empresas y 

proyectos internacionales, el uso de recursos extranjeros, y las ventas en el extranjero. No tenemos que 

olvidar que estos tres fenómenos son vinculados, y que una empresa que aplica uno de ellos aplica casi 

todos los otros. Eso tiene consecuencias, como nuevas estrategias de empresa, nuevas posibilidades de 

producción (como la realización de proyectos muy importantes que solo se pueden realizar con la 

participación de numerosos países), nuevas formas y leyes, nuevas formaciones de ingenieros (y otros 

empleados), y claro también algunas malas consecuencias (por ejemplo no respetar al derecho de 

obreros en algunos países cuando se trata de deslocalización) que tienen que ser reguladas. 

Al final estás consecuencias y estas nuevas formas de proyectos facilitan a su turno la 

globalización, la libre competencia, y la circulación de los flujos. 

 

Globalización 

 

Desarrollo de herramientas 

 

Uso de recursos extranjero            ventas en el extranjero         Multinacionales y Proyectos internacionales 

 

Nuevas estrategias, más posibilidades, nuevas normas y leyes, nuevas formaciones 

 

Fig. 12  – Esquema de conclusión 
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