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ANÁLISIS DEL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN 
CONTEMPORÁNEO 

 
LA GLOBALIZACIÓN ALGO MÁS QUE UNA PALABRA Y 

UN PROCESO 
 

• La globalización es quizá uno de los fenómenos de mayor 
análisis, debate y difusión de los últimos 25 años. 

• El concepto de globalización no tiene una sola definición ni 
enfoque, y es objeto de un una profunda reflexión a nivel 

mundial. 
• Mundialización, globalización, internacionalización. 

¿Sinónimos o matices?. 
• Globalización, integración regional, integración comercial 

 



 
 

ANÁLISIS DEL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN 
CONTEMPORÁNEO 

DIVERSOS ÁMBITOS - ENFOQUES PARA UN MISMO PROCESO 
 

• La perspectiva histórica: la globalización como ciclos largos y ciclos 
cortos. La aceleración de los procesos históricos. 

• La perspectiva política: el fin de la historia y la aldea global. 
• La perspectiva humanista-social: la difusión de la democracia y los 

derechos humanos. 
• La perspectiva tecnológica-informacional: la sociedad de la 

información o informacional. 
• El enfoque económico-comercial: un mundo sin fronteras ni barreras. 

El modo de producción capitalista mundial. 
• La perspectiva comunicacional y de los medios de masas: un mundo  

cada vez más pequeño. 
• La perspectiva cultural: entre la cultura global, las tradiciones locales y 

la industria cultural 
 



 
 

ANÁLISIS DEL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN 
CONTEMPORÁNEO 

LAS DIVERSAS VALORACIONES DE LA GLOBALIZACIÓN 
 

• La culminación de la civilización: entre nuevos etnocentrismos y 
el síndrome del progreso ilimitado (por lo menos para algunos). 

• La globalización como puerta abierta: hay un mundo de 
posibilidades abiertas para quienes puedan utilizarlas. 

• La demonización de la globalización: la globalización como 
madre de todos los males y los movimientos antiglobalización. 

 



 
 

ANÁLISIS DEL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN 
CONTEMPORÁNEO 

DEBATES SOBRE LA “GESTIÓN” O ADMINISTRACIÓN DE LA 
GLOBALIZACIÓN 

 
• El “mercado” es el principal piloto de la globalización o la versión 

postmoderna del laisse-faire. 
 

• El sistema multinacional y multilateral (ONU, OMC, FMI, etc.) son o 
debieran ser los garantes del proceso. 

 
• La sociedad civil y la mundialización. 

 
• ¿Y los Estados-Nacionales son parte de los libros de historia? 

 



 
 

GLOBALIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS 
COOPERATIVAS 

GLOBALIZACIÓN Y SECTOR COOPERATIVO DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LOS ACTORES COOPERATIVOS 

• El enfoque declarativo – poético: el cooperativismo como 
alternativa de humanización de la globalización, pero sin 

resultados concretos 
• El enfoque pragmático: si no puedes vencerlo únete a ellos, o los 

negocios son los negocios 
• El enfoque de trinchera: la cooperativa como factor de 

resistencia a la  globalización 
• El enfoque de la intercooperación globalizada: incipiente pero 

creciente. El comercio justo 
 



 
 

GLOBALIZACIÓN, INTEGRACIÓN REGIONAL Y SECTOR 
COOPERATIVO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 

INVESTIGACIÓN ACADÉMICA Y APLICADA 

Identificación general de líneas de investigación desarrolladas (I): 
a) Procesos de deslocalización y externalización productivo de 

las empresas cooperativas 
b) La constitución de holdings y grupos cooperativos 

c) Empresas cooperativas, globalización y precarización de los 
 empleos 

d) Contrapuntos entre la identidad local y las actuaciones 
globales 

e) La desmutualización y privatización de las cooperativas 
f) La gobernabilidad de las empresas cooperativas globales 



 
 

GLOBALIZACIÓN, INTEGRACIÓN REGIONAL Y SECTOR 
COOPERATIVO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 

INVESTIGACIÓN ACADÉMICA Y APLICADA 
Identificación general de líneas de investigación desarrolladas (II): 

 
g) Las actuaciones comerciales de las cooperativas en la 

 economía global 
h) Políticas públicas, marcos legales y actuación de las 

 cooperativas en los contextos globales 
i) Procesos de integración regional y comercial y su impacto 

 sobre el sector cooperativo 
j) Análisis globales ideológico/teóricos 

k) Desarrollo cooperativo, globalización y comercio justo 
l) Cooperación al desarrollo, globalización y cooperativismo 

 



 
 

 
TIPOS DE ACTIVIDADES COMERCIALES POSIBLES EN 

MERCADOS GLOBALIZADOS 
 Baja o Nula Intensidad 
 

• Venta solo en mercados locales o nacionales. 
• Importación de insumos (productos o procesos) para la producción local. 

• Exportación de la producción local: bienes o servicios. 
• Gestión local de licencias  

• Gestión local de franquicias 
• Realización de joint ventures con empresas extranjeras para el desarrollo de 

negocios en el país de origen. 
• Realización de joint ventures con empresas extranjeras para el desarrollo de 

negocios en terceros países. 
• Apertura de filiales en terceros países 

• Desarrollo de subsidiarias en terceros países. 
 

Completa intensidad 



 
 

TIPOS DE COOPERATIVAS ACTUANTES EN 
MERCADOS GLOBALIZADOS 

 
• Cooperativas locales vinculadas a redes globales 

 
• Cooperativas que se han creado expresamente para actuar en 

mercados globales y que tienen asociados en diversos países 
 

• Cooperativas locales que se han transformado en cooperativas 
con una implantación global 



 
 

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES (I) 
 

DESAFÍOS PARA LA GESTIÓN DE COOPERATIVAS EN  
MERCADOS GLOBALIZADOS 

 
a) El desafío de lograr entender con claridad lo que está pasando con la globalización 

 
b) El desafío de evaluar como posicionar su actividad empresarial en el contexto de mercados 

globales 
 

c) El desafío de conciliar los principios cooperativos con la  internacionalización de la 
empresa cooperativa 

 
d) El desafío de explorar formas innovadoras de intercooperación a nivel internacional 

 
e) El desafío de generar fórmulas de gobierno corporativo  democráticas y participativas a 

nivel internacional 
 

f) El desafío de establecer alianzas estratégicas con otros actores  sociales y económicos 
públicos y privados. 

 



 
 

 
CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES (II) 

AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE ANÁLISIS DE 
LA  ACTUACIÓN DE LAS EMPRESAS COOPERATIVAS EN EL 

CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN (I) 
 

A) VARIABLE DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO 
NACIONAL/REGIONAL 

 
• Nivel de apertura de mercados 

• Acuerdos comerciales firmados y en vigencia 
• Participación en procesos de integración comercial a nivel 

regional y subregional 
• Dinámicas de los actores nacionales relevantes más allá del 

 sector cooperativo. 
 



 
 

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES (III) 
AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE ANÁLISIS DE 

LA  ACTUACIÓN DE LAS EMPRESAS COOPERATIVAS EN EL 
CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN (II) 

 
B) VARIABLE DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

COOPERATIVA 
 

• Tipo o tipos de actividades económicas y comerciales 
• Tipos de relación con mercados internacionales 

• Tipos de relación con actores sociales y económicos en terceros 
países 

• Predisposición de dirigentes, ejecutivos y asociados con los 
 procesos de internacionalización. 

 



 
 

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES (IV) 

AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE ANÁLISIS DE 
LA  ACTUACIÓN DE LAS EMPRESAS COOPERATIVAS EN EL 

CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN (III) 
 

C)   VARIABLE SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

• Análisis internacional del sector de actividad económica a nivel global. 
• Análisis de la situación internacional de la actividad económica del 

sector cooperativo específico. 
• Análisis de la competencia nacional. 

• Proyecciones a mediano y largo plazo 
 

 



 
 

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES (V) 
AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE ANÁLISIS DE LA  
ACTUACIÓN DE LAS EMPRESAS COOPERATIVAS EN EL CONTEXTO DE 

LA GLOBALIZACIÓN (IV) 
 

D) VARIABLE ALTERNATIVAS DE MODELOS DE  
INTERNACIONALIZACIÓN 

• Venta solo en mercados locales o nacionales. 
• Importación de insumos (productos o procesos) para la producción local. 

• Exportación de la producción local: bienes o servicios. 
• Gestión local de licencias  

• Gestión local de franquicias 
• Realización de joint ventures con empresas extranjeras para el desarrollo de 

negocios en el país de origen. 
• Realización de joint ventures con empresas extranjeras para el desarrollo de 

negocios en terceros países. 
• Apertura de filiales en terceros países 

• Desarrollo de subsidiarias en terceros países 
 



 
 

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES (V) 
 

AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE ANÁLISIS DE LA  
ACTUACIÓN DE LAS EMPRESAS COOPERATIVAS EN EL CONTEXTO DE 

LA GLOBALIZACIÓN (IV) 
 

D) VARIABLE ALTERNATIVAS DE MODELOS DE  
INTERNACIONALIZACIÓN 

• Venta solo en mercados locales o nacionales. 
• Importación de insumos (productos o procesos) para la producción local. 

• Exportación de la producción local: bienes o servicios. 
• Gestión local de licencias  

• Gestión local de franquicias 
• Realización de joint ventures con empresas extranjeras para el desarrollo de 

negocios en el país de origen. 
• Realización de joint ventures con empresas extranjeras para el desarrollo de 

negocios en terceros países. 
• Apertura de filiales en terceros países 

• Desarrollo de subsidiarias en terceros países 
 



 
 

Modelo de Análisis de la Actuación Cooperativa en Procesos de 
Globalización 

 
 Diagnóstico 

Internacional/ 
Nacional 

Diagnóstico de la 
Empresa 

Cooperativa 

Diagnóstico del 
Sector Económico 

Alternativas de 
Modelos de 

Internacionalización 

Formas de 
Organización Coop. 

Global 
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