
EL IMPACTO DE LA ECONOMÍA GLOBAL EN CÓRDOBA ANÁLISIS

L
a reciente crisis del coronavirus nos ha vuelto a 

dar una prueba más del entorno VUCA (volatili-

dad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad) 

en el que la sociedad y las empresas se desenvuelven 

hoy en día. La irrupción de la infección representó un 

cambio rápido e inesperado (volatilidad). A pesar de la 

cantidad de científicos y expertos que están trabajando 

para encontrar soluciones, nadie sabe cómo va a evolu-

cionar ni cuánto va a durar (incertidumbre, uncertain-

ty). Las consecuencias y efectos son difíciles de discer-

nir. En algunos casos se comprueban fácilmente como 

la caída de la actividad económica, pero otros efectos 

más profundos y sutiles no es posible preverlos. Es lo 

que se conoce como el efecto mariposa (complejidad). 

Existe escasa precisión y múltiples interpretaciones a 

la hora de determinar los factores que definen tanto 

el suceso como sus consecuencias, como en el caso de 

las razones para la cancelación del Mobile World Con-

gress 2020, que no parecen estar claras (ambigüedad).

El escenario anterior no cabe duda de que se trata de 

un ejemplo de enorme gravedad, pero no quiere decir 

que cuando acabe la epidemia todo vaya a volver a una 

situación normal y tranquila, surgirán otras situacio-

nes quizás no tan trascendentes pero que van a volver 

a presentar las características VUCA, quizás alguna de-

cisión de Donald Trump o de Vladimir Putin, un cam-
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bio legislativo en la Unión Europea o la irrupción de 

un fenómeno parecido al de Greta Thunberg. Lo único 

cierto es que el entorno va a continuar incierto y cam-

biante. Paradójicamente, eso es lo único constante.

EL PAPEL DE LA ECONOMÍA DIGITAL

Una definición simple de la economía digital podría 

ser la actividad económica basada en el uso de inter-

net, aunque se trata de un fenómeno de gran profundi-

dad y multitud de matices. Quizás el más importante 

tiene que ver con la digitalización de las empresas, es 

decir, lo que se conoce como transformación digital. 

Pero relacionado con el tema central de este anuario, 

la incertidumbre y el cambio global, creo que hay que 

destacar tres características que tienen las empresas 

de la economía digital que les permite gestionar mu-

cho mejor el entorno anteriormente descrito: 

-Son globales. Suelen ser empresas que nacen con 

internet como teatro de operaciones, por lo que la 

orientación es claramente global en lugar de local. 

Dicha orientación les permite que los cambios proble-

máticos que afecten a su clientela los puedan mitigar 

buscando usuarios en otros lugares de forma rápida.

-Son ágiles. Son empresas que beben de la cultura 

startup que tiene la flexibilidad y la ligereza en su 

ADN. Su estructura es mínima, están acostumbrados 

a gastar poco y a reaccionar con rapidez. Esta agilidad 

es básica para tener la capacidad de adaptación que el 

entorno complejo exige.

-Están enfocados en sus usuarios. Es otro de los ele-

mentos básicos de las startups, centran todos los proce-

sos en saber detectar los problemas y necesidades de 

sus usuarios (esta denominación me gusta mucho más 

que el término cliente). Una vez detectados, la agili-

dad antes mencionada les lleva a proponer una res-

puesta muy rápidamente y obtener retroalimentación 

para, mediante un proceso iterativo, lograr una solu-

ción satisfactoria. Este enfoque les permite detectar 

los cambios que el entorno produce en sus usuarios y 

responder cuanto antes.

Estas tres características es posible encontrarlas 

también en empresas “tradicionales”, es decir, que 

no están dentro de la economía digital. De hecho, es 

lo que se consigue mediante lo que se conoce como 

transformación digital. Y, en Córdoba ¿qué?
GENIALLY LA EMPRESA CORDOBESA ES UNA DE LAS QUE HAN HECHO UNA MAYOR APUESTA INTERNACIONAL.
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“Todos los 

ejemplos ante-

riores están bien 

y hay que felici-

tarse por ello y 

aprender, pero 

no es suficiente, 

pues todavía 

falta mucho 

camino por 

recorrer para la 

transformación 

digital del tejido 

empresarial 

cordobés”

Centrando la cuestión en Córdoba, por supuesto el 

entorno VUCA afecta a nuestra sociedad y a nuestras 

empresas. Las situaciones de dimensión global, como 

el caso del coronavirus, tienen efecto debido a la glo-

balización. Adicionalmente, también hay fenómenos 

que se dan en entornos más locales pero que tienen 

las características de volatilidad, incertidumbre, com-

plejidad y ambigüedad. También es de aplicación todo 

lo mencionado sobre la economía y la transformación 

digital. Podemos ver las características de ser globales, 

ágiles y centradas en los usuarios en empresas ya con-

solidadas como PayThunder, con varios premios inter-

nacionales; Audiense que desde un principio apostó 

por la globalización al situar parte de su equipo en 

Londres o Genially, que recientemente ha conseguido 

cerrar una ronda de financiación de 4,4 millones de 

euros para, entre otras cosas, crecer en Estados Uni-

dos. También hay ejemplo de startups de más reciente 

creación con la misma vocación, como The Neon Pro-

ject con proyectos internacionales basados en tecnolo-

gía blockchain. Son ejemplos que conozco de primera 

mano, pero me consta que otras muchas iniciativas se 

están desarrollando bajo las mismas premisas gracias 

a programas como los de Andalucia Open Future y el 

Imdeec en el Patio, los distintos CADE o los programas 

de aceleración de EOI en Lucena. 

Todos los ejemplos anteriores están bien y hay que 

felicitarse por ello y aprender, pero no es suficiente, 

pues todavía falta mucho camino por recorrer para 

la transformación digital del tejido empresarial cor-

dobés. Existe gran preocupación de los poderes públi-

cos por esta cuestión, pues tanto a nivel nacional, con 

una secretaría de estado para el avance digital, a nivel 

autonómico con una dirección general de transfor-

mación digital y local con una concejalía también de 

transformación digital, pretenden impulsar medidas 

que ayuden a las empresas a dicha adaptación. 

También CECO es consciente de la importancia de 

que la digitalización es la única vía para la superviven-

cia de las empresas en un entorno VUCA que se mueve 

con suma rapidez. Por ello creó la comisión de digitali-

zación, que me consta que ha estado trabajando sobre 

todo en concienciar al tejido empresarial cordobés de 

esta realidad, pues la concienciación es la primera eta-

pa para poder comenzar la transformación, sin la cual 

no hay futuro para las empresas.

ANDALUCIA OPEN FUTURE EN EL PATIO SE ENCUENTRA LA ACELERADORA DE ‘STARTUPS’ EN CÓRDOBA.
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