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RESUMEN 

 

El capitalismo globalizado está sufriendo en estos últimos años  uno de los períodos 

más graves de crisis e incertidumbre debido a su incapacidad de situar a las economías 

más desarrolladas en sendas de crecimiento duradero. Una crisis que está modificando 

la concepción de los modelos económicos de los países occidentales, especialmente 

europeos, con graves consecuencias en la concepción de la sociedad denominada del 

bienestar y la capacidad de los Estados para mantenerla. 

 

Está comunicación sobre el mundo de las empresas se enmarca en el ámbito de la 

economía regional y urbana y quiere volver a recuperar un debate original de la ciencia 

económica como es la interrelación entre un sistema empresarial y el contexto en el que 

se desarrolla: un territorio. 
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La lucha de los lugares. La batalla por la competitividad territorial 

 

En la economía global es prácticamente imposible hablar de mejoras competitivas y de 

productividad empresarial si no se analiza desde un contexto territorial determinado. 

Hoy debemos interrogarnos si nuestro sistema de ciudades es capaz de dotar del 

conjunto de recursos y capacidades necesarios para que las empresas situadas  sean más 

competitivas en el mercado global. En la actualidad debemos ser muy conscientes que 

empresa y ciudad están estrechamente vinculados y que el éxito económico de las 

primeras y el bienestar de las segundas son absolutamente interdependientes; si tenemos 

empresas exitosas es porque existen territorios capaces de generar economías externas 

que mejoran su competitividad; si tenemos ciudades del bienestar es porque tenemos  

estructuras productiva capaces de aprovechar las ventajas competitivas que el territorio 

les ofrece. 

 

La competencia económica es cada vez más territorial; las ciudades y las regiones 

compiten cada vez más por atraer inversiones que generen empleo, se lucha porque las 

empresas tecnológicas desarrollen una línea de producción de innovación mundial, las 

ciudades buscan tener extensiones académicas de universidades de prestigio. Las 

ciudades han dejado de tener adjetivos vinculados a una dimensión más trascendente de 

la vida, como la ciudad de la luz de París o la ciudad eterna de Roma, para tener 

adjetivos mucho más economicistas como ciudades inteligentes, ciudades del 

conocimiento, ciudades innovadoras.  

¿Por qué buscamos adjetivos? ¿Por qué tener que clasificar las ciudades desde visiones 

crematísticas? La razón es la lucha por posicionar el territorio en un mundo globalizado, 

la motivación  es tener la oportunidad de poder jugar un papel en el sistema  de ciudades 

mundial. 

 

―La tierra es plana‖ nos decía Thomas Friedman. Sin embargo, como demostró Richard 

Florida en el análisis de las ciudades creativas, la concentración de la innovación, del 

liderazgo productivo mundial cada vez más se concentra en determinados territorios del 

mundo. Hoy a muchos gobernantes les gustaría tener algo semejante a Silicon Valley 

pero por desgracia sólo hay uno en el mundo y está donde está.  
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Lo pequeño es hermoso,  pero es poco competitivo 

 

La experiencia como consultores en desarrollo territorial nos lleva a contemplar como 

nuestro modelo de desarrollo económico territorial se ha definido a través de una de 

dispersión de recursos y de un igualitarismo insostenible a lo largo del tiempo. Es 

frecuente encontrar parques tecnológicos sin empresas vinculadas al mundo de la 

innovación, es frecuente encontrar edificios dedicados a la innovación con empresas de 

servicio de consultoría, es frecuente encontrar parques científicos dedicados a 

investigaciones que nada tienen que ver con el sistema productivo del territorio, es 

sorprendente saber que en España tenemos uno de los ratios más elevados de Europa de 

centros tecnológicos en proporción al número de empresas, pero tenemos uno de los 

indicadores más bajos respecto a nuestra capacidad de innovar. 

 

La paradoja de esta situación es que en el sistema productivo mundial  es más necesario 

la concentración de recursos  y la especialización de los mismos. En nuestro trabajo 

encontramos gobernantes que quieren diferenciarse, que quieren generar nuevas 

actividades económicas vinculadas, por ejemplo, a servicios tecnológicos, que cuentan 

con los edificios para acogerlos pero que no cuentan con la masa crítica empresarial y 

científica para poder desarrollarlo. La dispersión y la equidad en los equipamientos debe 

transformarse y  orientarse a una ordenación de nuestro sistema productivo que  prime 

la concentración y la especialización en áreas determinadas con una masa crítica 

suficiente para jugar un papel relevante en el sistema mundial de ciudades. 

 

No es una tarea fácil, teniendo en cuenta que nuestro sistema productivo español está 

basado en un tejido de pequeñas y medianas empresas, a lo que debemos unir un 

importante proceso de debilitamiento del sector agrícola e industrial sustituido por el 

sector servicios. 

 

 

El liderazgo de lo intangible. Una nueva visión de hacer negocios desde el territorio 

 

Cualquier directivo  sabe que el valor de su empresa está en el conocimiento que ha 

adquirido a través del conjunto de capitales intangibles de que dispone: capital humano, 
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capital organizativo, capital tecnológico, como ha indicado Robert Kaplan en su modelo 

de planificación estratégica de empresas.  

 

Algo que es tan claro para el tejido productivo, no lo es así para muchos gobernantes 

territoriales anclados en el desarrollo de proyectos de inversión tangible y dejando de 

lado aquellos que conforman los aspectos diferenciadores de una ciudad frente a otras, 

―economías externas‖, y que determinan uno de los aspectos más importantes en la toma 

de decisión de las empresas: la localización y deslocalización de la actividad. 

 

En el siglo XXI las economías externas al tejido productivo son una de los factores más 

importante en un mercado globalizado; pero además el impulso y la puesta en valor de 

esas economías es la contribución más importante que los gobiernos locales de nuestras 

ciudades pueden hacer a la mejora de la situación de crisis que en este momento existe. 

 

En estos últimos tres años hemos venido desarrollando una labor de consultoría para la 

puesta en valor en ciudades de tamaño medio de España sus activos intangibles. La 

razón es que la medición de estos activos y su puesta en valor como recurso productivo 

es uno de los elementos diferenciadores de una ciudad frente a otra, pero además son 

fuente de atracción de talento, de atracción de inversiones y sobre todo de construcción 

de nuevas oportunidades para las empresas e instituciones del territorio. 

 

El capital intangible de la ciudad debe ser medido y debe además convertirse en 

productos que se comuniquen al mercado. El capital social, humano, cultural, innovador 

y medioambiental son ejes vertebradores de las economías externas de las empresas. El 

capital social territorial, por ejemplo, es una fuente de ventajas competitivas ya que 

determina en una gran medida el espíritu colaborativo de una sociedad, como señalaba 

Robert Putnam; pero además el capital social territorial es uno de los aspectos 

esenciales de la denominada economía creativa, un sector económico por cierto de 

pequeñas y medianas empresas muy acorde al modelo productivo español. El capital 

innovador a través de eficaces conexiones entre las instituciones de generación de 

conocimiento y su aplicación en el tejido productivo es el aspecto esencial para mejorar 

los distritos industriales españoles y el fortalecimiento de los clústeres tecnológicos en 

la definición de Michel Porter.  
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Desarrollo endógeno y liderazgo relacional 

 

Las economías externas de una ciudad, su impulso y su posicionamiento territorial 

necesariamente se encuentran vinculado a un modelo de desarrollo territorial, el 

desarrollo endógeno. Siguiendo al profesor Vázquez Barquero, el desarrollo endógeno 

es un proceso bottom-up (de abajo- arriba) que pone en valor los recursos y las 

capacidades existentes en un territorio. 

 

Estructurar nuestro modelo de desarrollo territorial desde un proceso bottom-up requiere 

necesariamente poner en valor la capacidad de relación, la toma de conciencia que el 

progreso y el crecimiento territorial tiene como origen y destino una cultura de la 

colaboración y de la responsabilidad en un proyecto común. La planificación estratégica 

urbana impulsada en muchas ciudades en los años 90, los modelos de city marketing 

desarrollados en los primeros años del siglo XXI y los modelos de gobernanza actuales 

requieren un nuevo avance: el desarrollo urbano desde un enfoque de las capacidades 

tanto personales como institucionales. 

 

¿Por qué es tan importante potenciar un cambio estructural en los modelos de gobierno 

en el ámbito local orientándolos hacia un desarrollo endógeno? La razón es que en el 

territorio español tenemos cinco grandes áreas territoriales locales: Madrid, Barcelona, 

Valencia, Málaga y Sevilla. El resto lo conforman un tejido de ciudades de tamaño 

medio que en este momento tienen el reto de jugar un papel en la Estrategia Territorial 

Europea y en el desarrollo de un sistema de ciudades policéntrico que garanticen la 

cohesión territorial. 

 

Pero esta cohesión territorial requiere que estas ciudades encuentren sus aspectos 

diferenciales que generen demanda, atracción de inversión y generación de empleo, y 

esta diferenciación sólo es posible poniendo los activos intangibles territoriales en valor. 

Esta es la cuestión más importante de los próximos años y en el que estamos dedicando 

gran parte de los esfuerzos de medición, generación de planes de actuación y desarrollo 

de programas de posicionamiento internacional. 

 

Nuestra visión de desarrollo territorial lo realizamos en un estudio de lo que realmente 

las personas consideran valioso de lo que les ofrece su ciudad. Hemos encontrado en 
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muchos casos una disociación entre los programas de actuación del gobierno y lo que 

realmente consideran valioso los ciudadanos y es fuente de generación de 

oportunidades.  

 

Los ejes de desarrollo que consideramos necesarios y urgente desarrollar en los 

próximos meses en las ciudades de tamaño medio son: 

 

1 EJE: Fortalecimiento Institucional. 

Las crisis económicas tienen como principal característica el debilitamiento de 

las instituciones económicas y representativas de los territorios. El aspecto 

diferencial de la crisis actual es que se desarrolla en un mundo globalizado y 

conectado en redes que las hacen más vulnerables, por un lado, y con la 

necesidad de respuesta más rápida, por el otro. 

El fortalecimiento institucional a través de instrumentos colaborativos de la 

sociedad es un aspecto vital para la salida de la crisis. Los territorios más 

dinámicos serán aquellos que tengan más instrumentos de colaboración, de tal 

manera que las capacidades de cada una de las instituciones no sean un elemento 

sumatorio sino multiplicativo. 

 

2 EJE: La mejora de la competitividad del tejido productivo. 

La globalización y la crisis económica del 2007 han situado a las pequeñas y 

medianas empresas al borde del agotamiento debido a su falta de productividad 

en mundo globalizado. 

La mejora de la competitividad requiere la capacitación a una nueva realidad 

económica en la que el crecimiento de la actividad será más lenta, la necesaria 

preparación de las empresas a la competencia dentro del territorio con empresas 

globales (como es el desarrollo de la actividad comercial china) y la apertura de 

nuevo mercados internacionales. 

Dos aspectos básicos son esenciales para la mejora de la competitividad: 

Aprender a pensar y actuar globalmente. Actuar de manera coordinada un 

conjunto de empresas con intereses diferentes pero con un mismo interés 

territorial, como si fueran una gran empresa. 
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3 EJE. La mejora de la capacidad innovadora. 

El desarrollo de la innovación necesita ser articulada mediante un «sistema local 

de innovación» que sea capaz de poner en valor las capacidades de las entidades 

de generación de conocimiento, las instituciones intermedias en transferencia 

tecnológica y las empresas. 

La mejora de la capacidad innovadora requiere una estrategia de 

posicionamiento tanto nacional como internacional. La atracción de inversión y 

la atracción del talento requieren identificar y dar a conocer tres aspectos de la 

excelencia: 

• Conocimiento: En qué estamos preparados. 

• Competencia: En qué somos diferentes  

• Conectividad: Cuáles son nuestros territorios de interés. 

 

 

4. EJE El posicionamiento internacional. 

Las estrategias de marketing territorial tradicionales han estado basadas en 

campañas de publicidad más o menos atractivas que han tenido como objeto la 

atracción especialmente de eventos y de turistas. 

La respuesta a la crisis requiere un posicionamiento internacional basado en un 

«marketing con causa» basado en los siguientes aspectos: 

• Focalización territorial: A través de un programa de Identificación de los 

mercados objetivos. 

• Soporte Institucional: las instituciones de las corporaciones son un importante 

acelerador de las negociaciones empresariales, dado que con su apoyo y su 

paraguas reducen la gestión del tiempo tanto en el proceso de identificación, el 

proceso de negociación y la consolidación de los acuerdos. 

• Hospitality: Es un aspecto fundamental en los soportes institucionales en un 

mercado globalizado. La estrategia de hospitality supone el aprovechamiento de 

todos los eventos locales con  atractivo turístico y diferenciado para la  apertura 

de mercados para los sectores económicos de la sociedad. 
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Conclusión 

 

En este trabajo hemos presentado la conceptualización de un trabajo de consultoría 

territorial enfocada a ciudades intermedias desde la experiencia en los diferentes 

proyectos que en diferentes ciudades del territorio español está realizando Global 3E. 

 

 El desarrollo de planes de acción para cada territorio requiere  una visión en los 

gobernantes locales que transformen sus viejas ciudades en ciudades enfocadas en 

aumentar las capacidades de sus ciudadanos a través del impulso de los activos 

intangibles locales. Un impulso que requiere del fortalecimiento institucional, la 

innovación y, por último, y sin duda lo primero, propiciando mayores niveles de 

libertad de los ciudadanos y de las instituciones que forma parte para desarrollar 

aquellas actuaciones que consideran más valiosas para lograr la felicidad.  


