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 Inversión en nuevas tecnologías
Universidad de Granada

Un estudio destaca que la inversión en nuevas tecnologías condiciona decididamente los
beneficios de las empresas de ingeniería.

¿Qué factores determinan el éxito o el fracaso de las
empresas de ingeniería, unas de las más potentes en la
economía de cualquier país? Mª Carmen Haro Domínguez,
investigadora del Departamento de Organización de
Empresas de la Universidad de Granada, ha arrojado algo
de luz sobre una cuestión tan compleja como ésta gracias a
su tesis doctoral, que ha leído recientemente.

En su estudio, la investigadora de la UGR ha analizado
cuáles son los factores que influyen en los directivos de una
empresa a la hora de invertir en tecnología para mejorar su
producción. El principal objetivo de este trabajo es animar a
las empresas relacionadas con el ámbito de la ingeniería a
contratar los servicios de una consultora, ya que ha
demostrado las múltiples ventajas que ello les reporta.

El trabajo de Haro Domínguez ha sido realizado a partir de
los datos facilitados por Tecniberia-Asince, la mayor
asociación de empresas consultoras de ingeniería de
España, que a agrupa a cerca de 250 firmas consultoras, y
la quinta en importancia en toda Europa. Esta agrupación
cuenta con 36.000 empleados, y un volumen de facturación de 4.200 millones de euros
anuales.

Haro Domínguez destaca que el uso de nuevas tecnologías en este tipo de empresas “no
sólo condiciona su estructura organizativa, sino que también influye en su consolidación
dentro del mercado para mantener una posición competitiva dentro del mismo”.

Diferenciarse del resto
Explica la autora de este estudio que la mayoría de las PYMES de nuestro país buscan la
diferenciación a la hora de definir su política competitiva, y no un liderazgo tecnológico
puesto que éste no es su principal objetivo. “Este tipo de marcas cuentan con un
departamento de I+D+i, que genera su propia tecnología y la estrategia de diferenciación
que regirá sus actuaciones”, apunta Mª Carmen Haro.

El estudio de la UGR ha detectado que el sector de las empresas de consultoría en el
ámbito de la ingeniería es aún demasiado joven, “por lo que todavía le falta tiempo para
ser rentable del todo”.  

Haro Domínguez afirma que las PYMES españolas solicitan a las consultoras que les
ofrezcan servicios donde puedan depositar su confianza. “Lo que estas empresas buscan es
alguien que les asesore no sólo al comienzo de un proyecto, sino durante toda su ejecución
y al finalizar el mismo”.

El trabajo realizado en la Universidad de Granada es el primero que se desarrolla sobre
las consultoras en el ámbito de la ingeniería. Su autora afirma que no es extrapolable a
otro tipo de empresas, “dadas las características tan específicas de este tipo de
consultorías”.  

Algunos de estos rasgos son el alto grado de tecnología empleada, la alta cualificación del
personal, que sus proyectos son de gran envergadura y que son empresas sujetas a mucha
variabilidad en los servicios que les solicitan sus clientes.
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Puedes ver más información en el portal de INTERNET Y NUEVAS TECNOLOGIAS

Puedes ver esta noticia traducida al portugués gracias al

 

 

Crónica XML

Haz página de inicio

Buscar en Crónica

Mis noticias

Envía tus noticias

Noticias de tu
Universidad

Boletines
Universia
Wharton

Crue Noticias

Página 1 de 227 de Febrero de 2007 | Noticias de Universia España | Universidad de Granada

27/02/2007http://es.eprensa.com/cgi-bin/show_article.cgi?dir=20070227&file=nwes3::universia.es__internet0400_002&subclient=Universidad__de...

http://www.pdfdesk.com
http://es.eprensa.com/cgi-bin/show_article.cgi?dir=20070227&file=nwes3::universia.es__internet0400_002&subclient=Universidad__de...


 

Noticias Relacionadas

 

[04/04/2006]
Gloria Lomana afirma en la Universidad de Navarra que ´el
mercado publicitario apostará sólo por dos o tres cadenas
potentes´
Según la directora de los Servicios Informativos de Antena 3, ´en

2010 la cadena líder no superará el 16% de audiencia´. [+]

 
[14/03/2006]
"La probabilidad de que la gripe aviar alcance a aves
destinadas a la cadena alimentaria es remota"
Universidad Complutense de Madrid
"La gripe aviar es un problema de Sanidad Animal no de Seguridad
Alimentaria". Así de convencido se muestra el profesor Victor
Briones del Laboratorio de Vigilancia Sanitaria de la Universidad
Complutense de Madrid quien nos ha desvelado en una entrevista,

los pormenores de esta enfermedad que ya no conoce fronteras.

[+]

 
[20/04/2006]
La radio más cerca
Universidad de Castilla-La Mancha
En la VII Semana de la Radio, que se celebrará del 25 al 28 de abril
la Universidad y la Cadena Ser acercan la radio a los estudiantes.

[+]

 
[12/10/2006]
Nuevo sistema de visión tridimensional para guiar robots
Universidad de Valladolid
Una empresa de Briviesca ya lo está aplicando para el sellado de

moyús (entradas y salidas)de una cadena de pintura de radiadores.

[+]

 
[07/11/2006]
"El reto de la economía española a largo plazo es la
inversión en I+D", Pedro Solbes
Universitat de València
El gran reto de la economía española a largo plazo es la inversión
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